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I. INTRODUCCION

A. Objetivos y naturaleza del trabajo

Objetivos planteados

El objetivo de los estudios efectuados es el de avanzar en la comprensión de la

constitución geológica y evolución estructural del complejo sector de la Cordillera Principal

ubicado al norte del río Cuevas entre las localidades de _Puentedel lnca y Las Cuevas, junto

con el sector limítrofe inmediatamente adyacente.

En esta zona las unidades meso-cenozoicas muestran un desarrollo litológico

sumamente cambiante, y se encuentran afectadas por una intensa deformación, por lo que

para alcanzar los objetivos se plantearon las siguientes tareas principales:

- Mapeo de las unidades aflorantes y su actitud estructural, en una escala apropiada

que permita visualizar con cierto grado de detalle el complejo desarrollo del área.

- Descripción de las unidades y sus relaciones -estratigráficas, apreciando sus

variaciones a través de las distintas láminas de corrimiento.

- Realización de perfiles balanceados transversales a la estructura, y su reconstrucción

palinspástica, que permitan llevar las unidades a un estado no deformado, apreciar la

distribución de las mismas en la cuenca andino-aconcagüina, estimar el acortamiento

orogénico sufrido por el área, y comprender la mecánica de la deformación con los

factores que la controlan.

Ubicación del area estudiada

La comarca estudiada se encuentra ubicada al noroeste de la provincia de Mendoza,

dentro de la provincia geológica Cordillera Principal, abarcando aproximadamente el sector

comprendido entre los 69° 52’ y 70° 09’ de longitud oeste y los 32° 44’ y 32° 51' de

latitud sur (véase figura l). Esta zona se encuentra dentro de la hoja geológica 23 a Cerro

Aconcagua del Servicio Geológico Nacional, actualmente inédita.

Hacia el sur del área se encuentra el río Cuevas, por cuyo valle corre la ruta nacional

7 Libertador General San Martín y las vías del Ferrocarril Nacional homónimo, que unen
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Figura 1: Mapa de ubicación del área estudiada.
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nuestro país con la vecina república de Chile. Sobre la margen del citado río se encuentran

las localidades de Las Cuevas y Puente del Inca, únicos poblados del sector argentino del

área estudiada. La zona se encuentra surcada por el río de los Horcones y numerosas quebra

das abruptas, que le confieren una topografía sumamente accindentada que dificulta el acceso

a los afloramientos, el cual debe efectuarese parcialmente en mula o a pie. Hacia el oeste

abarca un pequeño sector del territorio chileno vecino al límite, que corresponde a las

nacientes del Río Aconcagua, en Ia quebrada de Caracoles, por donde prosigue la ruta

internacional que conduce a la localidad de Portillo que se ubica al sur de la Laguna del Inca.

B. Antecedentes

Las primeras observaciones geológicas que se realizaron en esta zona, hace ya más

de un siglo y medio, fueron las efectuadas por el célebre naturalista Charles Darwin (1846),

quien en uno de sus cruces de Los Andes argentino-chilenos recorrió el valle del río Cuevas

y describió por primera vez las rocas de la zona, colectando fósiles y apuntando algunos de

los principales rasgos de la estructura presente.

Posteriormente Pissis (1852), efectúa trabajos geodésicos en el área, donde apunta

algunas observaciones expeditivas sobre las características de las rocas sedimentarias que

componen el cerro Aconcagua.

Burmeister realizó años más tarde un cruce de Los Andes a estas latitudes, publicando

posteriormente algunos rasgos generales de geología de esta zona (Burmeister, l876).

En 1896 se realiza una expedición a la zona del Aconcagua encabezada por

Fitzgerald, durante la cual se colectaron diversos datos sobre la composición litológica del

cerro, los cuales fueron publicados en 1898 y 1899. Poco tiempo después Conway (1898)

señala la importante discordancia que separa los sedimentos subverticales de la base de este

macizo, de la potente formación volcánica subhorizontal suprayacente.

Wehrli y Burckhardt (1897) efectuaron observaciones expeditivas en esta zona, en las

que mencionan a las rocas mesozoicas con una estructura de pliegues simples.

Richter en sus intentos de escalar el Aconcagua entre 1905 y 1911 recorrió la zona

aportando interesantes observaciones, que tiempo después fueron publicadas (Richter, 1929).

Walter Schiller ha sido sin duda uno de los más expertos conocedores de la Alta

Cordillera de San Juan y Mendoza. Este autor ,ha recorrido minuciosamente esta zona,
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efectuando detalladas descripciones de las rocas aflorantes, y realizando una importante

colección de fósiles, lo que finalmente le permitió junto con la ejecución de prolijos perfiles

esquemáticos, la caracterización de la estructura de esta zona y la secuencia estratigráfica

normal. Los resultados preliminares de sus trabajos fueron publicados en 1912.

Entre 1929 y 1953, Groeber realiza una serie de trabajos en la Cordillera Principal

en los cuales sistematiza la geología de la región, analizando los ambientes deposicionales,

los cíclos sedimentarios y eventos tectónicos principales. También este autor determina la

zonación bioestratigráfica y efectúa extensas correlaciones en toda la cuenca neuquino

aconcagüina.

Este último autor mencionado, tomó como base para el estudio de la zona de Puente

del lnca, las observaciones realizadas por Schiller (l9l2), y las de Gonzalez Bonorino

(1950), quien efectuó una sección geológica de la Cordillera con precisos datos sobe la

petrografía de las rocas del basamento y de las secuencias volcánicas.

Groeber elaboró el primer mapa geológico de la región a escala 12500.000, que

publica en su trabajo sobre la Alta Cordillera (Groeber, 195l). Posteriormente enriquece sus

observaciones estratigráficas con la colaboración de Stipanicic y Mingramm (Groeber, 1953).

Stipanicic (1966, 1969)actualiza la estratigrafía de la Cordillera Principal modificando

los esquemas de Groeber, e incorpora el hallazgo de nuevos fósiles en el clásico perfil de

Puente del Inca.

En la pendinte chilena de la cordillera a estas latitudes, Aguirre Le Bert (1960)

efectuó importantes trabajos de síntesis, que permitieron incorporar los datos de este sector

para una mejor comprensión de Ia evolución cordillerana.

Bracaccini efectúa nuevas observaciones en esta zona con motivo del Plan

Cordillerano, realizado por Fabricaciones Militares y las Naciones Unidas, cuyos resultados

se publican posteriormente (Bracaccini, 1964).

Años más tarde se realizan una serie de trabajos sobre la estructura, composición, y

evolución de los Andes argentino-chilenos, generados principalmente por investigadores de

la vecina república. Se puede citar autores tales como Charrrier (1984), Cecioni (1970),

Munizaga (Munizaga y Vicente, 1982), Rivano (1984), Tliiele (1980) y especialmente

Vicente (1972), quien presentó un perfil estructural de la cordillera argentino-chilena que

abarca el valle del río Cuevas.

Simultáneamente Yrigoyen (1972,1976, 1979), analiza y resume las investigaciones
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existentes de la Cordillera Principal, a las que suma sus numerosas observaciones propias,

elaborando una completa síntesis regional de esta provincia geológica.

Finalmente, Ramos efectuó el levantamiento geológico de la hoja 23 a Cerro

Aconcagua (inédita), que generó la publicación e una serie de trabajos relacionados con la

estratigrafía, estructura, y evolución de este sector de la cordillera (Ramos, 1985 a y b;

Ramos et al., 1985; Ramos e Yrigoyen, 1987; Ramos, [988). Este autor continúa hasta el

presente trabajando en la zona, y ha dirigido distintos tabajos de investigación de la

Universidad de Buenos Aires, entre los que se puede citar los de Pereyra (1986), Cegarra

(1987, 1989), Sanguinetti (1987 a y b), Eisner (1987), Pereyra y Cegarra (1987), Mangano

(1988), Lo Forte (1988 y l992), Mangano y Castillo (1988), Cegarra y Pereyra (1988),

Ramos et al. (1988), Veiga (1988 a y b, 1989), Mussini (1989), Ramos et al.(l989), Cegarra

et al. (1993), y Ramos et al. (1994).
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n. MARCO TECTONICO REGIONAL

Los estudios realizados por diversos autores en los Andes Centrales han revelado que

la actual constitución geológica de este sistema montañoso es el resultado de una compleja

serie de eventos tectónicos superpuestos, iniciados en el Paleozoico inferior, que generaron

una migración hacia el oeste de los sucesivos orógenos por una combinación de tectónica de

colisión y de subducción (Ramos, 1988).

Mpodozis y Ramos (1989) dividen la evolución andina en tres etapas mayores. La

primera que abarca del Cámbrico al Devónico superior, la cual es conocida como el ciclo

tectónico Famatiniano, corresponde a un período de una importante acreción de terrenos

alóctonos al márgen sudamericano.

La segunda etapa se inicia en el Carbonífero inferior y se prolonga hasta el Triásico

medio, y comprende al ciclo Gondwánico. Esta se caracteriza por el desarrollo de extensos

prismas de acreción en un sistema de subducción de tipo andino sin importantes colisiones.

Si bien algunos autores postulan la acreción de importantes terrenos alóctonos en este período

(Mpodozis y Kay, 1990), solo se reconocen hasta la actualidad con cierta seguridad algunos

pequeños alóctonos como las calizas con fusulínidos de la isla Madre de Dios (Mpodozis y

Forsythe, 1983) en el sur de Chile y el posible alóctono de Pichidangui, evidenciado por

estudios paleomagnéticos y geoquímicos en la volcanitas triásicas cercanas a la localidad de

Los Vilos en Chile Central (Forsythe et al., [986; Vergara et al., 1991) (véase figura 2).

La última etapa que va del Triásico superior o Jurásico inferior al Cuaternario,

corresponde al ciclo Andico (s.l.). Está dominada por una tectónica relacionada a la dinámica

de subducción que desarrolla en el orógeno distintos segmentos con evoluciones geológicas

particulares. En la misma se puede distinguir un primer período extensional, entre el Jurásico

inferior y aproximadamente el Cretácico medio, denominado como ciclo orogénico

Patagonídico, y un segundo período compresivo, del Cretácico superior al Cuaternario,

conocido como ciclo orogénico Andico (Ramos, 1988).

A. LA ZONA DE SUBDUCCION DE LOS ANDES PRINCIPALES

l. La interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana

La Cordillera de Los Andes Centrales actualmente se desarrolla en forma paralela al
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Figura 2: Mapa de terrenos acrecionados durante el Paleozoico
en los Andes Centrales (modificado de Ramos, 1988 a).

contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana, representado en superficie por la fosa

chileno-peruana. El contacto en profundidad entre las placas, que es evidenciado por los

sismos que conforman la zona de Wadati - Benioff, inclina suavemente hacia el este con

distintos ángulos que definen segmentos con valores de inclinación homogéneos de entre 5°
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y 10° de latitud (Baranzagi y Isacks, 1976). Esta segmentación longitudinal de la zona de

subducción se corresponde en superficie con cambios en las características geológicas y

morfológicas a lo largo de la cadena andina, controlando la distribución actual de las distintas

provincias morfotectónicas que la componen, lo cual constituye uno de sus rasgos más

sobresalientes (Jordan et al., 1983).

En los Andes Centrales argentino-chilenos se reconocen actualmente tres segmentos

mayores en la zona de subducción, el primero al norte entre los 15°- 28° de latitud sur, el

segundo entre los 28° y 33°S y el restante desarrollado entre los 33° y los 46°S (véase

figura 3).

En los segmentos norte y sur la zona de Wadati - Benioff presenta una inclinación de

aproximadamente 30° al este, mientras que en el central muestra una variación tal que de un

angulo de subducción incial de entre 15°-30°, cambia su inclinación rápidamente cerca de

los 70 Km de profundidad hasta tornarse prácticamente subhorizontal, con ángulos de 5° a

10° de inclinación hacia el este. La transición entre el segmento norte y el central es gradual,

dada por una progresiva disminución hacia el sur del ángulo de inclinación de la zona de

Wadati - Benioff entre los 24° y 28° de latitud, mientras que el cambio entre el tramo central

y sur es brusco, aproximadamente a los 33°S, coincidente con el punto en que la dorsal

asísmica de Juan Fernandez intersecta la trinchera oceánica. El último segmento se extiende

hasta el punto triple de Aysen a los 46°S, donde se subduce la dorsal de Chile que separa

la placa Antartica de la de Nazca.

En superficie se observa una segmentación tectónica similar en el orógeno andino, que

aproximadamente se corresponde con los cambios en las inclinaciones los segmentos de

subducción y que afectan la distribución de los distintos elementos morfotectónicos que

costituyen esta cadena. Sobre los tramos de mayor inclinación de la zona de Wadati - Benioff

se desarrolla entre la Cordillera de la Costa y la cadena andina principal un valle longitudinal

en Chile. Este último no se encuentra por encima de la zona de subducción subhorizontal,

donde además se desarrolla la Cordillera Frontal, la Precordillera y las Sierras Pampeanas,

que hacia el sur de los 33°-34°S desaparecen marcando una reducción notable en el ancho

del orógeno presente sobre el segmento austral (véase figura 3).

En el segmento norte se dcasarrolla el extenso altiplano de la Puna, entre los 18° y

23°S, y hacia el oeste las fajas plegadas y corridas de la Cordillera Oriental y la Sierras

Subandinas. Los límites entre las modernas unidades morfoestructurales de el tramo norte
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Figura 3: Segmentos de subducción de la placa de Nazca debajo de Los Andes
y su control en la distribución de las provincias geológicas de Argentina
(modificado de Jordan et al., 1983 a).

y el central son transicionales entre los 24° y 27°, donde el estilo estructural de la Puna, la

Cordillera Oriental y las Sierras Subandinas se confunden con los levantamientos de los

bloques de basamento de las Sierras Pampeanas. Esta transición se debería probablemente

al cambio gradual en la geometría de la placa subducida sumado a las propiedades
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lateralmente variables de la corteza dadas por las diferencias en la paleogeografía de la región

(Allmendinger et al., 1983).

La expresión superficial más destacada de la segmentación de la zona de subducción

se reconoce en la actividad volcánica cuaternaria. En el tramo subhorizontal no se encuentran

manifestaciones de volcanismo reciente, mientras en los segmentos donde la superficie de

Wadati - Benioff tiene mayor inclinación se encuentran cadenas de volcanes cuaternarios,

algunos actualmente en actividad, conocidas como Zona Volcánica Central (CVZ) y Zona

Volcánica Sur (SVZ). Este notable truncamiento del arco volcánico desarrollado sobre el

segmento de subducción plana. ha sido atribuido al adelgazamiento y la desaparición de la

cuña astenosférica hasta profundidades considerables por debajo de la placa Sudamericana,

producto del bajo ángulo de la placa oceánica subducida.

2. La zona de subducción subhorizontal

a. Evolución del magmatismo

Como ha sido mencionado, uno de los rasgos más notables del segmento de

subducción subliorizontal es la ausencia de magmatismo reciente que define una sección no

volcánica o de subducción fría entre los 28° y 33°S, la cual interrumpe la continuidad del

arco magmático que se manifiesta al norte en la denominada Zona Volcánica Central (CVZ)

y al sur Zona Volcánica Sur (SVZ), donde la zona de Wadati - Benioff inclina cerca de 30°

al este. Las dataciones de las volcanitas presentes en esta región muestran que la situación

era muy diferente en el Mioceno, donde se desarrolló un importante volcanismo vinculado

a una zona de subducción activa más inclinada que la actual (Jordan et al., 1983 a y b; Kay

et al., 1987).

A partir de los recientes estudios geoquímicos, petrológicos y radimétricos del

volcanismo cenozoico de este segmento y su comparación con las volcanitas recientes de los

segmentos adyacentes, se ha podido inferir la evolución magmática del mismo y su

vinculación con los procesos tectónicos que afectaron el área y condujeron a la actual

extinción del arco volcánico. Según Kay et al. (l99l) se observan cuatro cambios principales

en las características del volcanismo asociados a la disminución del ángulo de subducción y

al engrosamiento cortical sufrido por la zona:

-Una reducción de la tasa de volcanismo.
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-Un rango composicional más estrecho con aumento en el contenido de sílice

promedio.

-Un incremento de componenetes corticales en los magmas.

-Un aumento en la importancia del granate en la zona de generación de los mismos.

Estas investigaciones han mostrado también un comportamiento tectonomagmático

distinto entre el tramo norte-central (28°-3 l °S) y el extremo sur del segmento de subducción

subhorizontal (33°S)(Kay, 1991; Kay et al.. 1987; 1988; 1991; Ramos etal., 1985; 1989 a;

1991).

(l) Sector centro-norte (28°-31°S)

En el Oligoceno superior-Mioceno inferior un importante arco volcánico se

desarrollaba principalmente en la vertiente chilena de la Cordillera Principal-Frontal,

representado en el sector central (30°S) por la Formación Doña Ana (27-18 Ma, Maksaev

et al., 1984) y en el sector norte (28°S) por la Formación Cerro Pulido (33-20 Ma,

Mpodozis et al., 1988), que abarcan composicionalmente desde andesitas basálticas

calcoalcalinas a riolitas. Estas volcanitas por sus características geoquímicas indicarían un

nivel de generación de sus magmas de origen relativamente somero con escasa contaminación

de la corteza superior y serían comparables a las modernas lavas de la SVZ, generadas en

una zona de subducción que inclina 30° bajo una corteza continental relativamente delgada

que no supera los 35-40 Km de espesor (Kay et al;, 1991). Contemporáneamente se

desarrolaba un volcanismo de retroarco, con basaltos olivínicos alcalinos en la vertiente

argentina de la Cordillera Principal (Basalto Las Máquinas 20 Ma; Ramos et al., 1989), y

algunos diques andesíticos aislados en el flanco este del valle de Calingasta (Leveratto, 1976;

Kay et al., 1988).

En en el Mioceno medio entre los 16-18 Ma, al norte de los 31°S, se aprecia un

cambio en las características geoquímicas de magmatismo y una migración del frente

volcánico hacia el este, que alcanza a la Precordillera, el cual es acompañado por un período

de fuerte deformación compresiva (Kay et al., 1988). Este evento es atribuido al comienzo

de la liorizontalización de la zona de subducción en el sector. El arco volcánico se

desarrollaba en la Cordillera Principal-Frontal cercano al límite internacinal argentino

chileno, representado por la Formaciones Cerro Tórtolas y Jotabetche (16-10 Ma) de

composición dominantemente andesítica (Maksaev et al., 1984; Mpodozis et al., 1988). Por

sus características isotópicas y patrones de distribución de tierras raras, estas volcanitas
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Figura 4: Evolución del sector norte del segmento de
subducción horizontal (basado en Ramos et al., 1989).

muestran una participación mayor de componentes corticales y una fuente magmática bajo

una corteza engrosada a mayor presión con presencia de granate, que serían comparables con
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las rocas volcánicas recientes de la parte norte de la SVZ (33°-34°S) donde la coteza tiene

aproximadamente 50 a 55 Km de espesor (Kay et al., 1991).

Con posterioridad a los lO Ma el volcanismo se reduce drásticamente hasta que

prácticamente cesa en la Cordillera Principal-Frontal. Las últimas manifestaciones volcánicas

en este ámbito están constituidas en el sector central del segmento por ignimbritas dacíticas

a riolíticas (lgnimbrita Vacas Heladas, de aproximadamente 6 Ma; Ramos et al., 1989) y en

el extremo norte del segmento por las andesitas de la Formación Pircas Negras (8 a 5 Ma;

Mpodozis et al., 1988). Según Kay et al. (1991) las relaciones isotópicas comparativamente

elevadas Srl‘7/Sr“6y bajas eNd, junto con fuertes pendientes en los patrones de distribución

de las tierras raras, sugieren para estas rocas una importante contribución cortical en los

magmas que las generaron y un mayor espesor de corteza sobre Ia fuente de los mismos. Las

volcanitas del sector central por sus pendientes de tierras raras serían comparables con

algunas modernas lavas de la SVZ a cerca de los 33°S donde la corteza tiene 55 a 60 Km

de espesor, mientras que las del sector norte tendrían semejanza con algunas modernas lavas

de la CVZ e indicarían espesores corticales que excederían los 55-65 Km (Kay et al., 1991).

En el Mioceno medio a superior se desarrollaba un volcanismo en la zona de

retroarco, sobre el flanco oriental del Valle de Calingasta y en la Precordillera, representado

por numerosos cuerpos subvolcánicos dacíticos y andesíticos que, con ciertas dudas en

algunas dataciones, abarcan un amplio rango dc edades de entre 18 y 7 Ma (Kay et al.,

1988). Esta expansión magmática hacia el este ha sido atribuída a Ia pérdida de inclinación

de la zona de Wadati - Benioff. La composición química de este volcanismo muestra

coherencia con una derivación de una corteza engrosada por encima de un subducción

somera. Estas rocas según Kay (1991) en parte se podrían vincular a un volcanismo fisural

relacionado a los corrimientos de la Precordillera, las cuales ¡mostrarían una tendencia a ser

más jóvenes hacia el este (ll Ma en la Precordillera occidental a 6,3 Ma en el sector

oriental), exhibiendo en la misma dirección un incremento en el contenido de sílice y en los

componentes derivados de la corteza inferior.

Cerca de los 8 Ma el eje principal del volcanismo andesítico, con menor magnitud

volumétrica, migró hacia las Sierras Pampeanas generando el campo volcánico de Pocho (7,9

a 4,9 Ma; Gordillo y Linares, 1982; Kay y Gordillo, l985) en el flanco oeste de las Sierras

de Córdoba a más de 700 Km de la trinchera y 180 Km por encima de la actual zona de

Wadati - Benioff (Bevis y lsacks, 1976). Estas rocas son las más antiguas principalmente
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andesitas de alto tenor potásico, y las más jóvenes y más al este shoshonitas, que por sus

características geoquímicas no tienen equivalentes modernos en la cadena andina (Kay et al.,

¡988). Su quimismo es consistente con una erupción sobre un segmento profundo de la zona

de subducción, con una importante contaminación con elementos de la corteza inferior (Kay

et al., 1988; Kay, 1993).

(2) Sector sur (32°—33°S)

Este sector del segmento de subducción subhorizontal muestra un desarrollo del

magmatismo cenozoico diferente del ocurrido al norte (28°-3l°) según Kay et al. (1988,

1991). Ramos et al. (1991) señalan las diferencias en la edad del clímax y del cese del

volcanismo, marcando cuatro etapas sucesivas.

En el Mioceno inferior el arco volcánico, que alcanza su máximo desarrollo entre los

20.4 y 16,6 Ma (Ramos et al., 1991), se implanta en la vertiente chilena de la Cordillera

Principal. El mismo está representado por los potentes niveles de lavas andesíticas, dacíticas

y basálticas, intercaladas con ignimbritas y piroclastitas ácidas, que constituyen la Formación

Farellones (10,9 a 20,4 Ma; Rivano et a|., 1990). Asociados a este volcanismo se reconocen

una serie de granitoides, que constituirían las raíces plutónicas del arco, con edades de entre

18,5 a 21,6 Ma (Munizaga y Vicente, 1982; Ramos y Cingolani, 1989).

Paralelamente se desarrollaba en la zona de retroarco a 100-120 Km de la trinchera,

en el área que hoy constituye la Precordillera mendocina. un magmatismo representado por

una serie de cuerpos volcánicos y subvolcánicos de composición andesítica a dacítica de 16

a 20 Ma de edad (Kay et al., l99l; Ramos et a|., [991). Los mismos muestran un elevado

contenido de potasio con respecto a las rocas terciarias de la Cordillera Principal, lo cual

estaría vinculado a una mayor profundidad de generación de los magmas, que por sus

relaciones isotópicas y contenidos de tierras raras mostrarían un espesor cortical normal y

una marcada influencia de la corteza inferior en su fuente (Kay et al., 1991). La expansión

del volcanismo hacia el este estaría vinculada según Ramos et al. (1991) al rápido incremento

de la velocidad de convergencia resultante de la reestructuración de los movimientos de las

placas del Pacífico oriental ocurrida cerca de los 25 Ma, que produciría una rápida migración

de la profundidad de fusión inicial en la dirección de la inclinación de la placa subducida.

En el Mioceno medio el eje del arco magmático principal migra hacia el este

implantándose en la vertiente argentina de la Cordillera Principal donde las volcanitas de la
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Figura 4: Evolución del sector sur del segmento de subducción
horizontal (basado en Ramos et al., 1989).

Formación Farellones se desarrollan ente los 15,8 y 8,5 Ma (Ramos et al., 1985,

1990). Este fenómeno sería el primer indicio de la pérdida de inclinación de la zona de

subducción en este tramo del segmento según Ramos et al. (1991). La unidad mencionada

está representada por potentes niveles de lavas y brechas dominantemente andesíticas, y
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numerosos cuerpos subvolcánicos dacíticos y andesíticos. Las características geoquímicas de

estas rocas mostrarían una corteza aún no engrosada significativamente (Kay et al., 1991).

Hacia el Mioceno superior la atividad magmática prácticamente cesa en la cordillera

andina y el frente volcánico migra rápidamente hacia el este hasta alcanzar las Sierras

Pampeanas de San Luis a 600 Km de la trinchera y 160-180 Km por encima de la zona

sísmica actual (Kay et al., 1988). Los eventos magmáticos póstumos en la Cordillera

Principal están representados por cuerpos subvolcánicos dacíticos y riodacíticos de entre 7

y 4 Ma asociados a zonas de alteración hidrotermal. Algunos de estos intrusivos vinculados

con yacimientos de cobre mostrarían según Skewes et al. (1991) un aumento en la relación

Sr‘”/Sr86y disminución en las razones iniciales Ndl43/144 ocurrido entre los 10 a 5 Ma, que

serían atribuibles a una mayor contaminación cortical debida a un incremento en el espesor

de la corteza o a una mayor introducción de materiales corticales en la fuente magmática por

la erosión tectónica producida por Ia subducción de la dorsal de Juan Fernández.

En las Sierras de San Luis se han reconocido volcanitas principalmente andesíticas y

dacíticas, química y petrológicamente comparables a las rocas del campo volcánico de Pocho,

que han sido atribuidas a las manifestaciones más orientales del volcanismo relacionado a la

subducción andina (Kay y Gordillo, 1985; Kay et al., 1988; Brogioni, 1987). Dataciones

radimétricas de estas rocas han arrojado valores de 6,4 Ma para las andesitas precaldera de

la sierra del Morro (Ramos et aI., 1991), y de lO y 3 Ma para clastos andesíticos en

sedimentitas cenozoicas (Santa Cruz, 1988)

En el Plioceno superior se produce la última etapa en la evolución magmática de este

segmento, marcada en la sierra del Morro y los cerros del Rosario por el desarrollo de

calderas y extensos campos piroclásticos previos a los cuepos subvolcánicos andesíticos que

los intruyen de 2,6 Ma de edad. Los eventos magmáticos póstumos asociados a la

horizontalización de la placa subducida, están representados por diques extensionales

traquiandesíticos de 1,9 Ma que intruyen las rocas anteriores en la sierra del Morro (Ramos

et al., 1991) y serían las más jóvenes manifestaciones magmáticas conocidas sobre el

segmento de subducción subhorizontal.

b. Evolución estructural

El distintivo desarrollo estructural cenozoico de este segmento muestra una fuerte

deformación compresiva, actualmente activa, que alcanza una notable extensión hacia el este
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involucrando áreas a más de 1000 Km de la trinchera oceánica donde afecta el basamento

precámbrico de las Sierras Pampeanas.

Los recientes estudios sobre el volcanismo y el desarrollo de las cuencas de antepaís

en este tramo, han contribuido a esclarecer y aportar algunas precisiones sobre la evolución

estructural del mismo, confirmando la tendencia de migración hacia el este del frente

orogénico desde el Cretácico superior hasta nuestros días.

El régimen compresivo dominante en este sector andino a partir del Cretácico medio,

vinculado estrechamente con las variaciones sufridas por el régimen de subducción, generó

una deformación que estructuró el margen sudamericano mediante una serie compleja de

sistemas de corrimiento de cobertura ó epidérmicos (thin skinned) y de basamento (thick

ski/med) progresivamente más jóvenes hacia el este, que constituyen las actuales unidades

morfotectónicas: Cordillera Principal, Cordillera Frontal, Precordillera y Sierras Pampeanas,

que en el tramo central del segmento subhorizontal (30°S) suman un acortamiento orogénico

cenozoico cercano a los 150-170 Km (Allmendinger, 1990) (véase figura 6).

_Areo =453449k:rf,_
Www-r.» -.—-.
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7‘. má, ¿m

50 km

Figura 6: Acortamiento orogénico propuesto para Los Andes Centrales a los
32° de latitud, según Allmendinger et al., 1990.
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El desarrollo simultáneo de fallas, la generación de corrimientos fuera de secuencia

y la reactivación de estructuras previas, genera la superposición de eventos tectónicos que

dificulta la identificación e interpretación de los pulsos más antiguos.

(l) Deformación pre-miocena

En el Cretácico superior-Paleógeno la estructuración de la Cordillera Principal y la

Cordillera Frontal, generada por plegamiento y l'allamiento inverso de bajo y alto ángulo, se

restringe a los faldeos occidentales de las mismas en el sector chileno.

El inicio de la deformación compresiva en este segmento no se encuentra aún

estrechamente acotado. Algunos autores (Ramos, 1988) lo vinculan a un período de rápida

expansión de los fondos oceánicos ocurrida entre los llO y 85 Ma (Larson y Pitman, 1972).

El mismo habría generado el cambio de un régimen de subducción tipo Marianas con

extensión en el retoarco, característico de la cuenca andina para el Jurásico-Cretácico

inferior, a un régimen altamente compresivo de tipo Chileno que se desarrolla a partir del

Cretácico superior (véase figura 7). En este último se iniciaría la formación de los

corrimientos que montan a las rocas de la cuenca mesozoica sobre el borde occidental de la

Cordillera Frontal. Este evento estaría marcado en el territorio chileno por la discordancia

angular que separa a las sedimentitas y volcanitas del Cretácico superior de las unidades

infrayacentes y por una brusca migración hacia el este del arco magmático (Parada et al.,

1988).

Siguiendo a Charrier (1984) se desarrolla, en forma previa al Eoceno superior, un

evento compresivo tradicionalmente conocido como la fase lncaica (Yrigoyen, 1979), que se

podría asociar con un máximo en Ia velocidad de convergencia entre los 40-42 Ma (Pilger,

[984). El mismo daría lugar en el extremo austral este segmento a los depósitos continentales

clásticos del área extraandina (Formaciones Papagayos y Divisadero Largo) referidos al

Eoceno superior (Rolleri y Garrasino, 1979). Asimismo s_epodría vincular a esta fase la

discordancia angular de la base de las secuencias volcanosedimentarias eoceno-oligocenas del

sector chileno de la Cordillera Principal.

A fines del Oligoceno (ca. 25 Ma) se produce la ruptura de la placa Farellones, que

dió lugar a las placas de Nazca y de Cocos, generando una reacomodación de los

movimientos relativos y una aceleración en la velocidad de convergencia con la placa

Sudamericana. Este fenómeno se vincularía con un incremento e importente expansión hacia
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Figura 7: Diferentes regímenes de subducción en Los Andes (modificado de
Uyeda, 1982). A) Tipo Marianas, B) Tipo Chileno.

el este del volcanismo en la cadena andina. En el sector sur del tramo subhorizontal las

volcanitas de la Formación Farellones (20-10 Ma) se disponen en discordancia angular sobre

las secuencias mesozoicas ¡mbricadas tectónicamente, lo que denota una importante

estructuración previa a los 20 Ma del margen occidental de la Cordillera Principal, atribuible

ya sea a la fase Incaica (Yrigoyen, 1979) o a un evento posterior Oligoceno superior

Mioceno inferior generado por el aumento de la compresión asociado con la reacomodación

de las placas.

(2) Deformación mioceno-reciente

Aproximadamente en el Mioceno inferior-medio entre los 20 y 16 Ma se observan los

primeros efectos de la subhorizontalización de la placa de Nazca, que produce una progresiva

migración hacia el este del frente orogénico y del arco magmático. En el sector centro norte

del segmento se reconoce un cambio composicional en el magmatismo, que indicaría un

incremento del espesor cortical, posterior a un episodio de fallamiento inverso de tipo thíck

skínned que involucra el basamento y afecta a las unidades del Oligoceno-Mioceno inferior

(Formaciones Doña Ana y Cerro Pulido, 33-l8 Ma), las cuales son cubiertas en discordancia
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angular por las volcanitas del Mioceno medio (Formación Cerro de las Tórtolas, 16-10 Ma).

En el sector sur del segmento se produce el avance hacia el este del fallamiento inverso,

fundamentalmente de cobertura (thin Skinned), que forma la faja plegada y corrida del

Aconcagua y la migración del volcanismo de la Formación Farellones que alcanza la vertiente

argentina de la cordillera (16-9 Ma). Esta unidad es posteriormente incluída en la

deformación y su quimismo no evidencia un importante engrosamiento cortical a diferencia

de las volcanitas contemporáneas ubicadas hacia el norte.

En el territorio argentino la subsidencia tectónica asociada con el alzamiento de la

cordillera, generó importantes antefosas rellenadas con miles de metros de depósitos

continentales sintectónicos que fueron involucrados en la deformación a medida que la misma

progresó hacia el este (antefosas del Bermejo, Jocolí y Tunuyán). Asimismo se produjeron

cuencas intermontanas de tipo píggyback, transportadas pasivamente en el dorso de grandes

láminas de corrimiento, sobre los extensos planos de despegue subhorizontales asociados al

levantamiento de la Precordillera. Un ejemplo estudiado de estas últimas lo constituye la

cuenca de Iglesia (Allmendinger et al., 1990; Beer et al., 1990).

Los recientes estudios magnetoestratigráficos y sedimentológicos de las cuencas

cenozoicas en el tramo centro norte del segmento (28°-3l°S) (Johnson et al., 1987; Jordan

et al., 1988; Beer and Jordan, 1989; Beer et al., 1990), han permitido datar la migración del

frente orogénico hacia el este. El inicio de la sedimentación neógena, si bien difiere según

el lugar se considere, se puede situar generalizadamente entre los l9-l6 Ma. El mismo se

lo ha vinculado con los primeros movimientos de la fase Quechua asociados al alzamiento

de la Cordillera Principal y Frontal, que constituyen la principal área de aporte para el

Mioceno inferior a medio. Entre los 16 y l3 Ma la deformación comienza a generar

cabalgamientos, con inclinación dominante al oeste, que dan origen a la faja plegada y

corrida epidérmica de la Precordillera, produciendo el alzamiento de su porción más

occidental. Los corrimientos involucran los depósitos terciarios elevando el tramo central de

la misma a los 10-9 Ma, y alcanzan los sectores más orientales a los 2,3 Ma.

En el extremo austral del segmento (32°-33°S) contemporaneamente con el

levantamiento de la Cordillera Principal y los sectores más occidentales de la Cordillera

Frontal, se depositan en paraconcordancia sobre las unidades paleógenas, potentes espesores

de sedimentitas sinorogénicas del Mioceno, principalmente medio a superior (Formaciones

Mariño-Agua de la Piedra y Formación La Pilona). Las mismas muestran discordancias
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erosivas internas y una progradación de las facies gruesas hacia el este, producidas por los

distintos pulsos tectónicos. Los sectores occidentales de estas rocas fueron sobrecorridos por

las secuencias mesozoicas e involucrados en la deformación, formando varias escamas

tectónicas, con posterioridad a los 8,9 Ma en los eventos finales de la fase Quechua.

La deformación continuó avanzando hacia el este produciendo hacia el Mioceno

superior-Plioceno inferior el ascenso del flanco oriental de la Cordillera Frontal, elevando

pasivamente las áreas occidentales de la misma y la Cordillera Principal. Este evento generó

los conglomerados sinorogénicos del Plioceno (Formación Mogotes) que fueron involucrados

en el fallamineto junto con el levantamiento del extremo sudoriental de la Precordillera

posiblemente entre los 2,7 y 1,7 Ma (Sarewitz, 1988). Este episodio de la orogenia Andica

es tradicionalmente conocido como la fase Diaguita (Yrigoyen, 1976, 1979).

Entre las ciudades de Mendoza y San Juan se produce una transición entre el estilo

de deformación epidérmica con corrimientos que inclinan al oeste característico de la

Precordillera, hacia el dominado por fallas inversas de alto ángulo con vergencia al oeste que

involucran al basamento, típico de las Sierras Pampeanas. Esto ha sido atribuído a la

probable reactivación de estructuras de vergencia occidental paleozoicas o precámbricas por

la deformación ándica. La información de líneas sísmicas y pozos de exploración, junto con

los datos de afloramientos y del estudio de mecanismos focales de sismos recientes, muestran

en esta zona que el límite entre estas provincias geológicas está constituído por una zona

triangular atípica donde se interfieren dos sistemas de fallamiento activo de vergencia opuesta

(Cominguez y Ramos, 1990; Gardini, 1993).

La estructuración Andica afectó profudamente este segmento involucrando el

basamento precámbrico con una tectónica de estilo thíck skinned, que produjo el ascenso de

bloques limitados por fallas inversas de alto ángulo, separados por amplias cuencas, que

caracterizan a las Sierras Pampeanas. El fallamiento activo habría alcanzado a las mismas

en el Mioceno superior-Plioceno inferior contemporaneamente con el magmatismo, como se

observa en las volcanitas (7,9 - 4,9 Ma) de las Sierras de Córdoba (Kay et al., 1988). En las

Sierras Pampeanas noroccidentales los estudios en sedimentos terciarios muestran que la

deformación andina comenzó cerca de los 8 Ma, con un fuerte actividad entre los 5,5 - 4 y

2,9 Ma, que continuó con movimientos importantes hasta aproximadamente 0,6 Ma,

registrándose posteriormente fallas de menor magnitud (Strecker et al., 1987; Rapalini et al.,

1989).



U.B.A. (1994) 22

La actividad sísmica cortical, que en algunas zonas puede alcanzar profundidades de

hasta 40 Km, así como los numerosos rasgos neotectónicos, muestran que en este segmento

actualmente se produce una activa deformación compresiva asociada a fallamiento inverso.

La misma se concentra fundamentalmente entre el borde oriental de la Precordillera y el

occidental de las Sierras Pampeanas, con actividad mucho más reducida en el interior de las

mismas y en el pié oriental de la Cordillera Frontal (Smalley e Isacks, 1987). También se

encontrarían evidencias neotectónicas de importantes desplazamientos de rumbo como el

postulado sistema de fallamiento de El Tigre, cercano al borde occidental de la Precordillera

(Bastías y Bastías, 1987).
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B. LA ALTA CORDILLERA DE MENDOZA

l. La estructura cortical de los Andes a los 32-33°

a. Evidencias gravimétricas y acortamientos

Los datos aportados principalmente por los recientes estudios gravimétricos y

sismológicos efectuados en el límite sur del segmento de subducción subhorizontal, han

permitido configurar a grandes rasgos el perfil litosférico de este tramo particular del margen

sudamericano con cierto grado de confiabilidad.

(l) Geometría de la zona de subducción:

Los estudios sismológicos efectuados por Pardo y Fuenzalida (1988) y Fuenzalida et

al. (1992), entre los 32° y 34°S, muestran perpendicularmente a la fosa para la zona de

Wadati - Benioff un ángulo de inclinación inicial de entre 25° a 29° al este. Dicho ángulo

no presenta variaciones apreciables bajo territorio chileno, donde se observa un fuerte

acoplamiento entre las placas con predominio de sismos de interplaca con mecanismos

inversos por encima de los 60-70 Km de profundidad, los mismos arrojarían un vector de

deslizamiento promedio de rumbo N100°E. A profundidades mayores se nota un neto

predominio de sismos tensionales de intraplaca y se produce una variación en el ángulo de

la zona de Wadati - Benioff al norte de los 33°S, donde se subduce la dorsal asísmica de

Juan Fernandez, que reduce paulatinamente su inclinación entre los 75 y 100 Km de

profundidad acercándose a la horizontal debajo del territorio argentino. Así la zona de

subducción subhorizontal se evidencia al este de los 70° de longitud con ángulos de entre 6°

y 18° a los 32° y 33° de latitud respectivamente, manteniendo la sismicidad por encima de

lo llO km hasta más de 500 km de la trinchera (véanse figuras 8 y 9). Hacia el sur de los

33,2°S no se observa esta variación y se mantiene la inclinación de la zona de subducción

que alcanza los 150 km de profundidad a unos 250 km de la trinchera, donde entraría en

contacto con la cuña astenosférica debajo de donde actualmente se encuentra el arco

magmático activo de la SVZ. A profundidades mayores no se registra una actividad sísmica

importante al sur de los 33°S, por lo cual la zona de Wadati - Benioff no se encuentra bien

definida. Esto ha sido atribuido a una subducción asísmica debido a la fusión parcial de la

placa suducida, o a la menor longitud de la placa de Nazca al sur de esta latitud.
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Figura 9: Detalle de la zona de Wadati-Benioff en la zona austral del
segmento subhorizontal y perfiles sísmicos al norte y al sur del segmento de
subducción horizontal (según Cahill e Isacks, 1992).



U.B.A. (1994) 26

Según Smalley e lsacks (l987) por debajo de San Juan en el límite entre Precordillera

y Sierras Pampeanas, los sismos de profundidad intermedia, dominantemente tensionales,

serían de intraplaca y marcarían una zona de Wadati - Benioff centrada a unos 107 Km de

profundidad. La misma tendría unos 20 Km de espesor y se ubicaría cercana al techo de la

placa de Nazca. Estos autores proponen además que existiría una zona de debilidad de unos

10 km de espesor dada por material astenosférico remanente o material cizallado y calentado

por la interacción de las placas. que produciría un (lesacoplc mecánico entre las mismas,

dejando así en este lugar un espesor de aproximadamente 80 Km para la suprayacente placa

Sudamericana. La zona de Wadati - Benioff se mantiene subhorizontal por más de 300 km

donde se se comienza a empinar nuevamente y recien alcanza la astenósfera, a más de 700

Km de la trinchera por debajo de las Sierras de Córdoba.

Actualmente la mayoría de los autores sugieren que la transición entre los 32° y 33°

de latitud de la zona subhorizontal al norte y Ia zona de subducción normal al sur parece

responder a una contorsión de la placa subducida, similar a lo que sucede en el segmento

subhorizontal peruano donde se observa un cambio gradual en la inclinación, más que a un

desgarre de la misma. Si embargo permanecen ciertas dudas debido a la baja sismicidad por

debajo de los 150 Km de profundidad al sur de estas latitudes que impiden un reconocimiento

preciso de la zona de Wadati - Benioff (Bevis y lsacks, 1984; Smalley y Isacks, 1988; Prado

y Fuenzalida, 1988; Cahil y Isacks, 1992). También apuntan que en esta transición jugaría

un importante rol la subducción dc la dorsal asísmica de Juan Fernandez.

(2) Geometría de la corteza

Los modelos recientes de la estructura cortical profunda para esta zona se apoyan

principalmente en la interpretación de datos gravimétricos (lntrocaso y Pacino, 1988; Pacino

e lntrocaso, 1988), en consideraciones isostáticas a partir de las áreas elevadas (Isacks, 1988;

Allmendinger et a|., 1990) y en la elaboración de la información sismológica (Pardo y

Fuenzalida, 1988). Solo en un área restringida en el frente precordillerano a los 32°15’ se

cuenta con datos de sísmica de reflexión profunda a partir del reprocesamiento de líneas

sísmicas industriales de YPF realizado por Cominguez (Cominguez,l989; Cominguez y

Ramos, l99l).

lntrocaso y Pacino presentan los perfiles gravimétricos a los 32° y 33° de latitud de

los que obtienen modelos corticales asociados al sistema de subducción de la placa de Nazca
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con la Sudamericana. En los mismos se observa una profundidad máxima para la

discontinuidad de Mohorovicic de 65 Km bajo la Cordillera Principal cercana al límite

argentino-chileno.

Pardo y Fuenzalida (1988) realizaron un modelo de la corteza bajo el área chilena

entre los 32°y 34° de latitud a partir de datos sismológicos, que emplea cuatro capas de

distinta velocidad de propagación de las ondas sísmicas. El conjunto de estas capas corticales

postuladas muestra un engrosamiento hacia el este pasando de un promedio de 21 Km bajo

la línea de costa a los 72° de longitud, a un promedio de 54 Km bajo la cordillera de los

Andes a los 70° de longitud.

Pacino (1989) extrapola el modelo sísmico chileno hacia el este bajo territorio

argentino, confeccionando un modelo sísmico de dos capas transversal al sistema andino a

los 33° de latitud, que arroja una profundidad máxima para la dicontinuidad de Mohorovicic

de 63 Km bajo la cadena andina, apuntando que la repuesta gravimétrica del mismo muestra

divergencias más notorias con respecto a la gravedad observada que los modelos

gravimétricos de dos capas presentados por Pacino e lntrocaso (1988).

Cominguez y Ramos (1990, 1991) realizan la interpretación de una línea sísmica de

reflexión profunda, obtenida a partir del reprocesamientó de las líneas convencionales

(Cominguez, 1989). La sección de unos 60 Km de longitud se encuentra a los 32°15’ de

latitud y 68°45' de longitud, entre el límite de Precordillera y Sierras Pampeanas. En la

misma estos autores destacan la presencia de corrimientos, por debajo de los depósitos

terciarios, que muestran inclinación al este y que convergen hacia niveles de despegue

profundos, cerca de los 14 Km. Los mismos corresponderían a una intensa estructuración del

paleozoico inferior o Precámbrico solo levemente reactivada durante la orogenia Andica. Los

reflectores oblicuos en la línea sísmica muestran que la corteza estaría estructurada hasta

profundidades mayores de 30 Km, donde se detecta la dicontinuidad de Conrad, pudiendo

incluso inferirse la delaminación de la corteza inferior.

lntrocaso et al. (1992) evalúan, principalmente a partir de los datos gravimétricos, la

geometría de la corteza, el acortamiento y el comportamiento isostático del sistema andino

entre lo 30° y 35° de latitud. Asimismo integrando los datos sísmicos de Pardo y Fuenzalida

(1988) junto con los de Cominguez (1989) a las observaciones gravimétricas, obtienen un

modelo sísmico-gravimétrico de dos capas a los 33°S (corteza superior e inferior, figura 9).

El mismo muestra una profundidad máxima de la discontinuidad de Mohorovicic de 62 Km
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bajo la cordillera, cerca de un 5 % inferior a los 65 Km deducidos del modelo gravimétrico

simple de una capa y dentro del margen de error de los métodos. Estos autores encuentran

que a grandes rasgos el sistema andino se encuentra ¡sostaticamente equilibrado, estando las

áreas elevadas compensadas por raíces corticales, como había sido asumido por lsacks (1988)

en sus secciones corticales entre los 15° y 35°de latitud para evaluar el comportamiento de

la cordillera andina (véase figura lO).

(3) Estimaciones de acortamiento orogénico

Como ha sido sugerido por numerosos autores (Molnar and Lyon Caen, 1988; lsacks,

1988; Allmendinger et al., 1991; lntrocaso et al. 1992) la elevación de la cadena andina se

debe principalmente al engrosamiento cortical producido por el importante acortamiento

orogénico cenozoico que ha sufrido el margen sudamericano más que a las adiciones

magmáticas, las cuales son volumétricamente poco significativas como para explicar las

notables áreas sobreelevadas que presentan los Andes Centrales. Asimismo el

comportamiento rígido de la corteza con sismos compresivos hasta profundidades cercanas

a los 40 Km, la delgada o inexistente astenósfera con la consiguiente ausencia de volcanismo

reciente en el segmento de subducción subhorizontal, dejan de lado la posibilidad de un

marcado efecto termal en el ascenso cordillerano en este tramo a diferencia de lo postulado

por lsacks (l988) para el Altiplano al norte (le los 27°S.

Sobre esta base lsacks (1988) asumiendo la simple compensación isostática a partir

de las áreas elevadas por encima de los 300 m y partiendo de un espesor cortical incial de

40 Km, estima para las secciones entre los 32°-33°S cerca de 120-130 Km de acortamiento

orogénico cenozoico.

Similarmente Allmendinger et al. (1990) en una sección de 380 Km de longitud entre

la trinchera y el borde occidental de las Sierras Pampeanas a los 30°S, asumiendo un espesor

cortical inicial de 38 Km, obtienen un acortamiento horizontal neógeno de 137 Km (véase

figura 6).

lntrocaso et al. (1992) a partir de modelos gravimétricos simples de una capa (véase

figura 10), donde las raíces corticales se obtienen por la inversión de las anomalías

gravimétricas regionales, obtienen considerando un espesor cortical normal de 33 Km,

acortamientos horizontales totales de 150 Km para las secciones andinas a los 30° y 32°S,

130 Km a los 33°S y 90 Km a los 35°S. Asimismo si conserva el valor de 33 Km de espesor
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cortical inicial obtiene un promedio de 40 Km de acortamiento para la zona de antepaís.

Estos autores evalúan que los valores de acortamiento varían significativamente según el

espesor cortical inicial que se utilice y que el margen de error en las áreas obtenidas de las

secciones gravimétricas se encuentra dentro del 10 %.

Se ha efectuado una estimación del acortamiento de la corteza empleando la sección

cortical interpretativa de escala 121.000.000 de la Transecta lV Aconcagua-Punta del Este,

ubicada a lo 33°S, que fué realizada por lntrocaso y Ramos (¡989) para el Programa Global

de Geotransectas (véase figura ll).

Se tomó un tramo de 250 Km que corta la cadena andina entre el sector oriental de

la Cordillera de la Costa en Chile y el borde este de la Precordillera. En este segmento se

registran las mayores alturas topográficas y las raices corticales más profundas, con la

discontinuidad de Mohorovicic a 65 Km de profundidad, lo que evidencia el importante

acortamiento horizontal sufrido por esta zona.

El sector considerado del perfil (véase figura 12) muestra una superficie de 13310

Km’ lo cual arroja un acortamiento horizontal total de aproximadamente 153 Km, si se parte

de un espesor cortical normal de 33 Km como sugiere lntrocaso (1992). Considerando un

espesor cortical inicial de 35 Kin, que correspondería al espesor de la corteza en el sector

más oriental de la Precordillera si se le sustraen los aproximadamente 3 Km de depósitos

terciarios que se encuentran en este sector, el acortamiento horizontal resultante disminuiría

a 130 Km.

También se ha hipotetizado a grandes rasgos un modelo cortical con un ligero

engrosamiento (véase figura 13), que correspondería al Mioceno medio, para el tiempo de

la erupción de la Formación Farellones, la cual por su geoquímica sugeriría la presencia de

una corteza relativamente delgada. En el mismo se supone un Moho con profundidad máxima

cercana a los 48 Km, dando un área de 10240 KM2 lo que requeriría acortamientos

horizontales de entre 60,3 y 42,6 Km, según se considere 33 o 35 Km de espesor cortical

inicial respectivamente.

Es importante tener presente el valor de estos acortamientos cuando se evalúe el

acortamiento orogénico superficial evidenciado en Ia faja plegada y corrida del Aconcagua,

como se verá en el perfil estructural realizado.
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III. LA CUENCA ACONCAGÜINA ENTRE LOS 32° Y 33° DE LAT.SUR

A. CARACTERIZACION DEL TIPO DE CUENCA

l. Antecedentes regionales

Desde fines del siglo pasado se han vinculado los afloramientos de rocas mesozoicas,

desarrollados sobre un basamento prejurásico, que constituyen la Cordillera Principal en la

zona del Aconcagua con las unidades jurásico-cretácicas aflorantes más al sur en Mendoza

y Neuquén. Esto es debido a la notable continuidad lateral y similar desarrollo estratigráfico

que presentan, por lo que algunos autores han empleado el término de cuenca Andina ó

Neuquino-Aconcagüina para referirse a la cubeta sedimentaria donde se generaron dichas

rocas.

La importancia petrolera de esta cuenca en la zona de Neuquén y sur de Mendoza ha

motivado el intensivo estudio de su desarrollo en dichas áreas, donde actualmente se cuenta

con miles de kiómetros de líneas símicas y perforaciónes, así como minuciosos relevamientos

de superficie. El detallado conocimiento de las unidades mesozoicas se centra principalmente

en las zonas productivas de las áreas extraandinas menos deformadas, conocidas como el

engolfamiento Neuquino, y en los sectores más orientales de la Cordillera Principal del tramo

centro-sur de Ia cuenca, por lo que extensas y precisas correlaciones norte-sur y

reconstrucciones del margen este de la cuenca han sido efectuadas por numerosos autores.

En las áreas noroccidentales fuertemente afectadas por Ia deformación andina que constituyen

la Cordillera Principal, donde la participación volcánica comienza a ser más importante y el

control bioestratigráfico más pobre, así como en la Alta Cordillera de Mendoza y San Juan

y en el sector aledaño chileno, el conocimiento actual es más limitado y tanto las

correlaciones este-oeste como las reconstrucciones del borde occidental de la cuenca y sus

vinculaciones con el arco magmático se tornan más genéricas y tentativas.

Digregorio y Uliana (1980) realizan una primera aproximación a la moderna

caracterización geotectónica de esta cuenca, anteriormente considerada como una fase

"geoliminar" del orógeno andino (Yrigoyen, 1979). Estos autores separan un área andina

occidental, que por su ubicación con respecto al arco magmático y las influencias del mismo

en su desarrollo clasifican como de retroarco (retro-arc basin; Dickinson, 1974), y una zona
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extraandina oriental o Engolfamiento Neuquino, que mostraría un desarrollo relativamente

independiente sin influencias del arco, que correspondería a un aulacógeno.

Posteriormente Digregorio et al. (1984) proponen distintas fases en el

desarrollo y evolución de la cuenca Neuquina. Una primera fase de individualización, que

denominaron como fase de intraarco, vinculada con fallamiento extensional que generó una

topografía de horst y grabens, donde se desarrollaron cuencas intermontanas tafrogénicas,

con sedimentos principalmente continentales y volcanismo ácido a mesosilícico asociado. Este

primer estadío se produciría en el Hettangiano - Sinemuriano. La segunda fase, comprendida

entre el Pliensbaquiano y el Barremiano, la denominan como de mar marginal, aunque el

mismo se desarrolla sobre corteza continental, debido a la presencia de facies marinas

profundas y la ausencia de fenómenos compresionales. En esta etapa se encontraría hacia el

oeste, en territorio chileno, el arco magmático con una pltaforma adosada hacia el este, un

área profunda elongada en la zona central y una extensa plataforma en el margen cratónico

oriental, ambas con influencia volcánica muy escasa o nula. En esta fase se producirían

distintos pulsos eustáticos, alzamientos y desplazamientos del arco magmático. Le sigue una

fase de "transición", entre el Aptiano y el Senoniano, marcada por un desplazamiento del

arco hacia el este, una pronunciada restricción marina y continentalización de la cuenca, con

la inversión de la pendiente regional hacia el este. La última etapa, que abarca el desarrollo

de la zona desde el Terciario inferior al presente, la denominan como fase de retroarco,

donde la cuenca estaría dominada por un régimen compresivo que genera plegamiento y

fallamiento, el cual junto a una importante actividad volcánica aportan el material del relleno

cenozoico.

Más recientemente Mpodozis y Ramos (1989) distinguen dos segmentos para la

evolución mesocenozoica del tramo andino desarrollado entre los 27° y 41° S. El primero

entre los 27° y 33°- 35° S (segmento B) y el segundo entre los 35°y 41° (segmento C), que

comprende a la cuenca Neuquina (véase figura 13). En éste último el arco magmático se

encontraría en una posición estacionaria, desde el Jurásico al Cuaternario, aproximadamente

a lo largo del eje actual de la Cordillera Principal. Hacia el oeste del mismo se desarrolla,

sobre un basamento siálico, una amplia cuenca asimétrica de retroarco, la cuenca Neuquina,

donde se depositaron potentes secuencias sedimentarias entre el Jurásico inferior y el

Cretácico medio. La subsidencia de la cuenca sería principalmente térmica e indicaría un

importante atenuamiento cortical. Durante el Cretácico superior se produciría el inicio de la
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deformación compresiva que generó las antefosas, con subsidencia de carga tectónica, donde

se depositaron potentes secuencias molásicas, junto con el comienzo de la estructuración de

la faja plegada y corrida del Agrio, la cual involucró a los sectores occidentales de la cuenca

de retroarco.

Legarrcta y Uliana (199!) mencionan que durante la mayor parte del Jurásico

Cretácico el borde occidental sudamericano, adyacente a la cuenca Neuquina, evolucionó

como un margen convergente activo dominado por un régimen extensional. En el mismo

reconocen, desde la trinchera hacia el este en Chile, un pequeño prisma de acreción y

cuencas de ante-arco, un arco relativamente angosto, el cual operó bajo un régimen

extensional con el desarrollo de angostos y profundos grabens donde se depositaron potentes

espesores de volcanitas intercaladas con sedimentos marinos y continentales, y más al este,

ya en territorio argentino, una amplia cuenca de retroarco. En ésta se desarrollaron distintas

secuencias sedimentarias, principalmente marinas con muy escasa o nula participación

volcánica, que superan los 2.500 m de potencia. Estos autores confeccionan una curva de

subsidencia para la zona de retroarco, la cual muestra en líneas generales una tendencia

similar al patrón exponencial negativo de la subsidencia termomecánica, interpretando que

la misma es producto de la recuperación termal de un evento extensional mesozoico inferior,

que precedió a la ruptura del Gondwana. En la curva mencionada se nota un cambio ocurrido

cerca de los 105 Ma (Albiano), que ha sido interpretado como la superposición de un

mecanismo de subsidencia de carga volcánica, el cual se relacionaría a la modificación del

arco y el sistema de subducción ocurrida en el Cretácico medio. Así por la combinación de

estos mecanismos se definirían dos ciclos mayores de subsidencia que evolucionaron

siguiendo una tendencia exponencial negativa. También mencionan que en la zona

cordillerana se pueden reconocer dos episodios de hundimiento regional (downwarpíng), a

lo largo de una faja adyacente al arco magmático en Chile, desarrollados entre el Albiano

Cenomaniano y entre el Campaniano-Paleoceno. Los mismos se asociarían al acople dinámico

entre el arco y zona vecina del retroarco, y se pueden explicar por el hundimiento flexural

debido a la carga producida por el emplazamiento supracortical de derivados magmáticos,

expansión gravitacional, o subsidencia regional por la pérdida de material cortical eruptado

o removido por transporte astenosférico.

Estos autores (Legarreta y Uliana, l99l) proponen el siguiente esquema de evolución

para la cuenca Neuquina:
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Entre el Triásico medio-superior y el Sinemuriano, asociados a un mecanismo de

subsidencia tectónica por fallamiento extensional, se desarrollan grabens y semigrabens que

generan cuencas sucesivas (successor basins), principalmente con sedimentación elástica

continental y volcanismo bimodal, sobre los bloques colapsados de los complejos de arco

antearco paleozoicos. Durante el Pliensbaquiano al Neocomiano, se define el arco magmático

y una amplia cuenca de retroarco, con depositación marina, controlada por una subsidencia

térmica (thermal sag), acentuada localmente por la carga sedimentaria preferencial a lo largo

de los ejes de los antiguos rift. Desde el Barremiano superior al Cenomaniano inferior la

influencia marina se atenúa, probablemente por el crecimiento de la zona de arco, y se

genera en los sectores distales de retroarco subsidencia por hundimiento flexural (flexural

moat) con el desarrollo de un suave promontorio (fare bulge). Entre el Turoniano y el

Santoniano la cuenca pierde la conexión marina y se desarrollan sistemas deposicionales,

dominantemente fluviales, bajo una subsidencia regional (regional sag). Para el Campaniano

Paleoceno se produce, a partir de los cambios en la zona de arco, el desarrollo incipiente de

una antefosa con subsidencia flexural de carga, donde se revierte la polaridad de la

sedimentación, que comienza a ser del oeste hacia el este. Posteriormente, en el Eoceno

Oligoceno, se desarrolla un período de alzamiento y erosión, interpretado como el rebote

flexural inducido por el anterior episodio de carga, pasándose para el Oligo-Mioceno a otra

etapa de hundimiento flexural asociada a la expansión del volcanismo hacia el este, con aún

incipiente deformación en el retroarco. En el Mio-Plioceno se generaría el importante

alzamiento y acortamiento compresivo, relacionado a la deformación del arco y los sectores

occidentales del retroarco. donde se desarrolla una faja plegada y corrida.

En los sectores andinos ubicados más al norte, donde el desarrollo estratigáfico es

similar a la cuenca Neuquina aunque la paleogeografía es diferente, las primeras

aproximaciones a la moderna caracterización geotectónica de la cuenca mesozoica provienen

principalmente de las investigaciones realizadas en la pendiente cordillerana chilena.

Thiele y Nasi (1982) distinguen en el tramo andino entre los 33° y 34° de latitud sur

un modelo tectónico de margen activo con subducción asociada, donde diferencian un

dominio occidental, en la Cordillera de la Costa, y un dominio oriental en la Cordillera

Principal (véase figura 14). Según estos autores, entre el Triásico superior y el Jurásico

inferior se insinúa un arco magmático en el sector occidental de la Cordillera de la Costa,

con áreas subsidentes donde se generan acumulaciones marinas de antearco (Triásico) e
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Figura 15: Evolución andina a los 34° de latitud sur según Thiele y Nasi (1982).
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lntraarco (Lías), produciéndosee luego, entre el Aaleniano-Bajociano, depósitos de trasarco,

siempre en el dominio occidental. Posteriormente se produce una ligera migración del eje

magmático hacia el este junto con la transgresión marina en el dominio andino oriental

(Cordillera Principal), donde se define una cuenca de trasarco para el Bathoniano

Oxfordiano. Entre el Oxfordiano superior y el Kimmeridgiano se produciría un alzamiento

generalizado, con acumulación de importantes espesores de sedimentitas continentales en la

zona oriental de trasarco. Luego entre el Tithoniano y el l-lauteriviano, ocurre una importante

subsidencia que genera potentes depósitos marinos en la cuenca de trasarco, y acumulaciones

volcánicas y marinas asociadas a cuencas de intraarco en el flanco este de la Cordillera de

la Costa. En este contexto paleogeográfico, durante el lapso Barremiano-Albiano, se

produciría un notable incremento y expansión hacia el este de la actividad volcánica, junto

con el alzamiento generalizado del área y la continentalización de la cuenca de trasarco del

dominio oriental. En el Cretácico superior-Paleogeno el arco volcánico migraría más al este,

penetrando en el dominio oriental, acompañado por el desarrollo de cuencas intermontanas

continentales, con depósitos marinos en la zona de antearco (al oeste de la Cordillera de la

Costa) y sedimentación continenetal en la región oriental de trasarco (sector este de la

Cordillera Principal). Durante el Neógeno continúa la migración del volcanismo hacia el este

y se producen los fuertes movimientos compresivos que producen el alzamiento cordillerano

y la deformación de las rocas Incsocenozoicas y del basamento.

Charrier (l984), entre los 34° y 34°30'S, propone para el lapso Jurásico superior

(Kimmeridgiano) - Cretácico medio (Aptiano-Albiano) la existencia de dos arcos volcánicos

paralelos separados por una cuenca de intraarco (cuenca de Lo Prado). El arco más oriental

se ubicaría en el sector occidental chileno de la Cordillera Principal y generaría en su borde

este, en la transición hacia la cuenca ensiálica de trasarco de Mendoza y Neuquén, un

pequeño graben estrecho de fuerte subsidencia (cuenca del Río Barroso y Leñas-Espinoza).

El arco occidental, ubicado en la Cordillera de la Costa, limitaría al oeste la cuenca de

intraarco, de importante subsidencia. Este autor plantea como otra alternativa el desarrollo

de un amplio arco magmático extendido desde la Cordillera de la Costa hasta los sectores

occidentales de la Cordillera Principal, donde los calcáreos de la Cordillera de la Costa

(Formación Lo Prado) representarían depósitos de antearco, de manera similar a la propuesta

de Malumián y Ramos (l984) (véase figura l5).
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Figura 16: paleogeografía del Cretácico inferior a los 34° segun Charrier (1984).

Ramos (1985 b, 1988) interpreta la cuenca andina mesocenozoica, aproximadamente

a los 33°S, en tres estadios distintos vinculados con el régimen de subducción. En el

primero, que abarca del Jurásico al Neocomiano, la cuenca se comportaría como de intraarco

a retroarco, bajo un régimen dominantemente extensional asociado a una lenta velocidad de

convergencia (subducción tipo "Marianas" de Uycda, 1982). En este período existiría un

extenso arco principal interno, ampliamente desarrollado en territorio chileno, y un arco

externo intermitente en territorio argentino, cuya actividad se vincularía con períodos de nivel

de mar bajo, separados por una amplia cuenca de intraarco con sedimentación marina y

continental. El segundo estadío, desarrollado en el Cretácico medio, se vincularía con un

régimen compresivo moderado, asociado con un aumento en la velocidad de convergencia.

En esta etapa, se desarrollaría un solo y amplio arco volcánico, ubicado más al este que el

arco interno anterior, con una cuenca continental de retroarco hacia el este, receptora de los

materiales provenientes del mismo. El estadio final, a partir del Cretácico superior, se asocia

con un régimen altamente compresivo, incompatible con la formación de cuencas de

intraarco, ligado a una alta velocidad de convergencia (subducción tipo "Chileno" de Uyeda,

1982). Durante el mismo se produce la progresiva migración del arco magmático hacia el

este, con la generación de una faja plegada y corrida que crece en el mismo sentido, a la que

se asocia la formación de cuencas sedimentarias continentales de antepaís (antefosas).

A partir del estudio del metamorfismo y la geoquímica de las volcanitas y



U.B.A. (1994) 42

volcaniclastitas de Chile central (27°-35°S), entre la Cordillera de la Costa y la pendiente

chilena de la Cordillera Principal, algunos autores han propuesto el desarrollo de un

mecanismo de subsidencia por expansión ensiálica (ensialíc spreading subsidence; Levi y

Aguirre, 1981) asociado con Ia formación de una "cuenca marginal abortada" para el

Cretácico inferior (Aberg et al., 1984). En esta cuenca se habrían depositado grandes

espesores (más de lO Km) de volcanitas, intercaladas con sedimentitas continentales y

marinas, que muestran un metamorfismo (le carga (lmrial Iiietaniorphimz) entre facies de

zeolitas y esquistos verdes, el cual ocurrió inmediatamente después de su deposición debido

a la rápida subsidencia y soterramiento, junto con un moderado gradiente geotérmico (20

30°C/Km) (Aguirre et al., 1989). Durante el desarrollo de esta cuenca se produciría un
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Figura 17: Evolución tectónica para el Mesozoico Terciario a los 33° de latitud sur, según
Levi et al., (1988). A) plataforma del Triásico con el inicio de la subsidencia por expanción
ensiálica; B) y C) erupción de las volcanitas anorogénicas y el emplazamiento de granitoides
para el Cretácico inferior; D) situación del magmatísmo Mioceno.
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régimen extensional asociado a un moderado atenuamiento de la corteza continental, sin

llegar a generarse corteza oceánica que caracterizaría la formación de una cuenca marginal

sensu stricto (véase figura 17).

Mpodozis y Ramos ([989) distinguen entre los 27° y 33°- 35° S (segmento B), para

el Jurásico, el desarrollo de un arco magmático en la Cordillera de la Costa, con una

plataforma sedimentaria de retroarco hacia el este en la Cordillera Principal (plataforma del

Aconcagua) (véase figura l4). En este segmento se produciría en el Cretácico inferior la

expansión del volcanismo hacia el este, donde las lavas y piroclastitas se intercalan con las

sedimentitas marinas y continentales de la plataforma del Aconcagua, dando lugar al

desarrollo de la "cuenca marginal abortada" propuesta por Aberg et al. (1984). Para el

Cretácico superior-Terciario se produciría una intensa deformación, que avanza

progresivamente hacia el este generando la faja plegada-y corrida del Aconcagua. Asimismo

ocurre la migración del magmatismo en el mismo sentido, el cual cesa en el Mioceno

superior al norte de los 33°S.

Mpodozis y Almendinger (1992) destacan a los 27°S, en el extremo norte del

segmento B de Mpodozis y Ramos (1989), el reconocimiento de notables estructuras que

evidencian dos pulsos de extensión a gran escala en la zona de intraarco - trasarco para el

Cretácico inferior alto a superior bajo, que se relacionarían con Ia generación de la cuenca

marginal abortada de Chile central, extendida entre los 27°'y 35°S. Este tipo de estructuras

se podrían vincular con el modelo extensional dc cizalla simple tipo Wernicke (l985)

aplicado a un margen continental activo, sugerido por Ramos (1989) para el desarrollo de

las cuencas andinas de retroarco - intraarco del Jurásico superior a Cretácico inferior (véase

figura 18). Según dichos autores (Mpodozis y Allmendinger, 1992) este evento extensional

sería sincrónico con el violento pulso magmático ocurrido durante el período de rápida

expansión oceánica entre los [25 y 90 Ma (Superplume event; Larson y Pitman, 1972;

Larson, l99l), y asemejan la paleogeografía de este lapso con la actual región volcánica

central de la isla norte de Nueva Zelandia. Asimismo sugieren que el cese de las condiciones

extensionales y cierre de la cuenca se podría relacionar con el reajuste de los vectores de

convergencia, que se hacen más perpendiculares al margen, al ocurrir la extinción de la

dorsal Phoenix-Farallon, en el Albiano superior, y al producirse el avance activo hacia el

oeste de la placa Sudamericana sobre la placa Farallones cuando la expasión oceánica activa

del Atlantico alcanzó la zona ecuatorial, aproximadamente en el Cenomaniano.
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Figura 18: Esquema de extensión en el arco volcánico Jurásico Cretácico inferior según
Ramos (1989)

2. Antecedentes en Chile y locales

En el desarrollo andino mesozoico entre los 32° y 33°S se distinguen tradicionalmente

un dominio occidental, que abarca la zona chilena de la Cordillera de la Costa, y un dominio

occidental que involucra la Cordillera Principal argentino-chilena. Ambas zonas etuvieron

sometidas durante el Jurásico-Cretácico inferior a un régimen extensional en un margen

continental activo donde se generaron complejas interacciones entre el arco magmático y las

cuencas vinculadas al mismo.

En el borde occidental de la Cordillera de la Costa afloran volcanitas intercaladas con

sedimentitas marinas fosilíferas del Triásico medio a superior que conforman las Formaciones

El Quereo y Pichidangui. Algunos autores las asocian con los primeros estadios de un arco

volcánico que marcaría el inicio de la subducción andina (Thiele y Nasi, 1982; Rivano,

1984); otros las viculan con a un graben triásico desarrollado entre el margen del Gondwana

y un bloque oceánico o continental ubicado al oeste (Charrier, 1979), o , en base a datos

paleomagnéticos, a un terreno alóctono formado más al sur y acrecionado al margen

sudamericano antes del Jurásico medio-superior (Forsythe et al., 1987). Vergara et al. (1991)
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infiere por las características geoquímicas de la Formación Pichidangui, su vinculación con

un arco magmático desarrollado sobre corteza cuasioceánica, lo cual sería coherente con

alguna de estas últimas dos hipótesis.

En el borde este del dominio occidental (límite entre Cordillera Principal-Cordillera

Frontal), los afloramientos triásicos están representados por los niveles superiores de las

volcanitas permotriásicas del Grupo Choiyoi, cuyas erupciones póstumas pueden alcanzar el

límite Triásico-Jurásico (Pérez et aL, l987), y por los niveles de sedimentitas y

volcaniclastitas continentales de la Formación Rancho de Lata, atribuidas al Triásico

superior, que han sido vinculadas con el inicio de los procesos extensionales que dieron

origen a la apertura de la cuenca andina (Alvarez et al., l992).

Para el Jurásico inferior a medio se registra la implantación de un arco magmático

en la Cordillera de la Costa, con el desarrollo asociado de cuencas subsidentes, donde se

generaron potentes secuencias de volcanitas intercaladas con sedimentitas marinas,

representadas por las Formaciónes Quebrada del Pobre (sedimentaria marina, liásica), Ajial

(volcano-sedimentaria marina, post-sinemuriana-aaleniana) y Cerro Calera (sedimentaria

marina, aaleniana-bajociana) (Nasi, 1984) (véase figura 14). Según Cancino et al. (1991) los

basaltos de la Formación Ajial muestran características shoshoníticas probablemente asociadas

al desarrollo de una cuenca extensional de intra/trasarco.

En el borde este del dominio oriental, en la Cordillera Principal sanjuanina, se

encuentran en discordancia sobre las unidades prejurásicas los primeros niveles de

sedimentitas marinas, denominados como Formación Patillos, que abarcan del

Pliensbaquiano-Toarciano al Caloviano inferior (Alvarez et al., 1992), los cuales

representarían el inicio de la plataforma sedimentaria de-retroarco del Aconcagua (Mpodozis

y Ramos, 1989).

Hacia el Jurásico superior en la región costera se nota un alzamiento generalizado

acompañado de un aumento de la actividad volcánica, que se extiende hacia el este,

representado por la Formación Horqueta (Bathoniano?-Kimmeridgiano), constituida

principalmente por volcanitas continetales (Rivano, 1984). Los basaltos de esta unidad,

mayormente calcoalcalinos, se vincularían por sus características geoquímicas al desarrollo

de un arco volcánico continental (Cancino et al., l99l).

En el sector oriental en el Caloviano la depositación marina se extiende sobre áreas

antes emergidas, como al sur del Aconcagua, y está representada por los calcáreos de
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plataforma de la Formación La Manga, notándose hacia el Oxfordiano una progresiva

restricción marina con el desarrollo de los potentes niveles evporíticos de la Formación

Auquilco. Equivalentes de estas unidades en la Cordillera Principal chilena muestran

participación de niveles volcánico-volcan¡elásticos (Formación Río Colina; González, 1963.

Parte inferior de la Formación Lagunillas; Aguirre. 1960), que se podrían vincular con la

expansión del arco hacia el borde occidental de la plataforma de retroarco del Aconcagua.

Para el Kimmeridgiano toda el área oriental se encontraba eincrgida, desarrollándose potentes

niveles sedimentarios continentales con intercalaciones volcánico-volcaniclásticas, los cuales

constituyen la Formación Tordillo y sus equivalentes en Chile, la Formación Río Damas

(Klohn, 1960) y la parte superior de la Formación Lagunillas (Aguirre, 1960). Estos

depósitos, que muestran hacia el oeste marcados acuñamietos, facies gruesas e importante

participación volcánica, se vinculan a una brusca caída eustática con expansión del

volcanismo sobre la plataforma del Aconcagua, que funcionaría en este período como una

cuenca de intraarco, con el probable desarrollo en los sectores orientales de grabens

vinculados a fallas extensionales.

Durante el Cretácico inferior se registra en la Cordillera de la Costa un importante

ciclo volcano-sedimentario, con una notable expansión de la actividad volcánica hacia el este.

El mismo muestra una potente sucesión de sediinentitas _marinas con intercalaciónes

volcánicas en los sectores occidentales (Formación Lo Prado), que hacia el este engranan con

volcanitas y volcaniclastitas con intercalaciones sedimentarias continentales y marinas

(Formaciones Veta Negra y Las Chilcas) (véase figura 13). La presencia de niveles marinos

en la secuencia se registra desde el Berriasiano al Hauteriviano, siendo luego el volcanismo

y la sedimentación asociada, exclusivamente continental durante el Barremiano hasta

posiblemente el Albiano.

Similarmente, en la Cordillera Principal, se verifica desde el Tithoniano al

Hauteriviano la deposición de secuencias principalmente marinas (Grupo Mendoza 

Formación San José), con un pulso regresivo asociado con un aumento del volcanismo para

el Valanginiano (Formación Mulichinco). Las mismas son seguidas a partir del Hauteriviano

superior hasta probablemente el Aptiano-Albiano, por secuencias sedimentarias

dominantemente continentales (Formación Diamante), con una mayor participación volcánico

volcaniclástica que se incrementa hacia el oeste (Formación Cristo Redentor).

Esporádicamente nota el desarrollo de niveles evaporíticos transicionales (Formación Huitín).
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Hacia el oeste, en la zona cercana al límite internacional, las sedimentitas marinas (Grupo

Mendoza-Formación San José) y continentales (Formaciones Diamante y Cristo Redentor)

se interdigitan paulatinamente con potentes niveles dominantemente volcánico-volcaniclásticos

(Formaciones Juncal y Los Pelambres).

Se podría inferir a esta latitud de la distribución de los distintas unidades para el

Jurásico superior-Cretácico inferior un esquema geotectónico dado por un arco magmático

asociado a un régimen extensional. que se extendería desde la Cordillera de la Costa hasta

el sector oriental de la Cordillera Principal, con el desarrollo de cuencas internas discontinuas

de fuerte subsidencia, una amplia plataforma de retroarco hacia el este (plataforma del

Aconcagua) y una pequeña plataforma de antearco hacia el oeste, ambas con volcanismo

aislado intermitente en los momentos de mayor actividad magmática. Este esquema propuesto

por Mpodozis y Ramos (1989) (véase figura 18), fué vinculado a Ia formación de la "cuenca

marginal abortada de Chile central", postulada por Aberg (1984) para el Hauteriviano

Albiano en base de las características metamórficas y geoquímicas de las volcanitas de Chile

central. Levi et al. (1988) señala que el volcanismo jurásico-cretácico no muestra la tendencia

geoquímica "normal" de evolución en el tiempo y con la distancia a la trinchera de los

márgenes activos, como sucede en el Terciario, sino más bien simétrica hacia centro del

sinclinorio, cuyos flancos están dados por la Cordillera Principal hacia el este y la Cordillera

de la Costa hacia el oeste. Las volcanitas tienen una relación inicial Sr‘”/Sr“6 promedio de

0,70439, poseen en general un carácter calcoalcalino entre las series normal y de alto

contenido en potasio, con algunas shoshonitas, interpretadas como producto de un volcanismo

extensional no orogénico, y muy escasas tholeitas de arco de bajo tenor potásico. Vergara

et al. (1993) señalan para las lavas de la Formación Los Pelambres de la Cordillera

Principal, que costituirían el margen oriental de la cuenca marginal abortada, la ausencia de

shoshonitas y una mayor dispersión en el contenido de potasio, en relación con las coetáneas

Formaciones Veta Negra y Lo Prado, del margen occidental de la cuenca.

Ramos y Aguirre Urreta (1992) proponen distinguir para el desarrollo neocomiano

de este extenso arco y las cuencas asociadas, una zona de antearco, marcada por las

sedimentitas marinas con intercalaciónes volcánicas de la Formación Lo Prado; un arco

volcánico interno, costituído por la sucesión dominantemente volcánica de la Formación Veta

Negra; una zona de intraarco, dada principalmente por las volcaniclastitas y sedimentitas

continentales con intercalaciones carbonáticas marinas de la Formación Las Chilcas; un arco
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volcánico externo, representado por los potentes niveles volcánico-volcaniclásticos de la

Formación Juncal o Los Pelambres; y una amplia plataforma de trasarco formada por las

sedimentitas del Grupo Mendoza, que localmente presenta lentes volcánicas aisladas (véase

figura 18). Ramos (1989) postula un mecanismo de extensión de cizalla simple tipo Wernicke

(1985) que afecta al arco ¡magmáticosobre un margen convergente, con un despegue maestro

que inclina al este, probablemente implantado en una antigua sutura de terrenos, asociado a

sistemas de fallas directas subhorizontales, que inclinan al este en Ia zona del arco, y fallas

normales de alto ángulo de inclinación opuesta en el retroarco (véase figura 17). El

desarrollo de las distintas facies en este esquema estaría controlado por las fallas

extensionales y una posterior subsidencia térmica (Ramos y Aguirre Urreta, 1992).

Como fué mencionado hacia fines del Hauteriviano se produce la continentalización

de la cuenca andina a estas latitudes, acompañada de un notable incremento y expansión de

la actividad magmática, que ha sido vinculada con el período de rápida expansión oceánica

ocurrido entre los 120 y 80 Ma (Larson, 1991), que tiene un máximo entre los 120 y 100

Ma, disminuyendo luego hasta los 80 Ma donde la velocidad de expansión oceánica cae

abruptamente. En este período (Hauteriviano superior-Albiano) se produciría el máximo

desarrollo de la "cuenca marginal abortada" con la mayor expansión del arco magmático

desde la Cordillera de la Costa hasta la Cordillera Principal, acompañado por la depositación

de potentes sucesiones de sedimentitas continentales en la zona de retroarco hacia el este

(Formaciones Cristo Redentor y Diamante).

Entre los 90 y lOO Ma (Albiano-Cenomaniano) se produciría el cese de las

condiciones extensionales en el arco-retroarco y el pasaje hacia un régimen de subducción

compresivo de tipo Chileno, asociado al cierre de la cuenca andina. Este cambio se atribuye

al aumento de la velocidad de convergencia en el margen continental al producirse la deriva

activa en la etapa de drift de la placa Sudamericana (Mpodozis y Ramos, 1989), junto con

la extinción de la dorsal Phoenix-Farallon (Mpodozis y Allmendinger, 1992). Más al norte

en Chile (aproximadamente a los 27°S) se registra una fase compresiva en el borde oriental

de la cuenca cretácica, que genera pliegues y cabalgamientos con vergencia al oeste, la cual

se podría vincular a estos eventos (Mpodozis y Allmendinger, 1992).

En el tramo andino estudiado se desarrolla en el Cretácico superior una potente franja

(3 a 4 Km de espesor) de volcacanitas y volcaniclastitas con intercalaciones sedimentarias

continentales, que se ubica sobre el sector occidental de la Cordillera Principal chilena y el
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borde oriental de la Cordillera de la Costa. Estas rocas, denominadas como Formación

Salamanca por Rivano y Sepúlvada (1991), corresponderían a depósitos asociados a un arco

magmático continental, implantado en la pendiente cordillerana chilena con posterioridad al

cierre de las cuencas del Cretácico inferior. Las mismas se disponen en discordancia angular

sobre las unidades anteriores y son cortadas por intrusivos con edades radimétricas entre 67

a 35 Ma y 86 a 80 Ma (Rivano y Sepúlveda, l99l). Hacia el oriente del arco no se observa

en este período el desarrollo de extensas secuencias sedimentarias, probablemente debido al

régimen compresivo imperante que lllllÍbÍÓel desarrollo de importantes cuencas de retroarco.

Para el Terciario, bajo un régimen altamente compresivo, se produce una activa

deformación que avanza de oeste a este estructurando la faja plegada y corrida del

Aconcagua, asociada a la formación de cuencas de retroarco producidas por carga tectónica

(antefosas). En estas se depositan potentes secuencias sinorogénicas continentales, los

Conglomerados de Santa María, que son posteriormente involucradas en la deformación a

medida que la misma progresa. Junto con la evolución la faja deformada se produce un

intenso volcanismo de arco, representado por la Formación Farellones, que también migra

paulatinamante desde el sector chileno de la Cordillera Principal, donde se establece en el

Mioceno inferior, hacia la pendiente argentina, en el Mioceno medio a superior,

prácticamente cesando luego la actividad magmática en este tramo cordillerano. A partir de

aquí la Cordillera Principal queda soldada con la Cordillera Frontal, que la continúa elevando

pasivamente, constituyendose en una zona de I‘uerte erosión que aporta activamente

sedimentos a las cuencas más jóvenes desarrolladas hacia el este. Estos eventos han sido

vinculados a la aceleración de la velocidad de convergencia, ocurrida al reacomodarese los

movimientos entre las placas cerca de lo 25 Ma, y a la progresiva disminución del ángulo

de subducción de la placa de Nazca, que se torna prácticamente suhorizontal al norte de los

33°S (Ramos, 1988).

El plutonismo que acompañó al desarrollo de este tramo andino se agrupa en distintas

fajas norte-sur, las cuales se asocian a las raíces del arco volcánico principal, que muestran

edades progresivamente más jóvenes hacia el este (Rivano et al., 1985). Para el Triásico

cuspidal-Jurásico inferior, la actividad magmática se desarrollaba en la pendiente occidental

de la Cordillera de la Costa, donde se encuentran una serie leucogranitos peraluminosos, con

diques gábricos asociados, agrupados en las Unidades Tranquilla y Millahue (Rb/Sr 200 i 10

Ma y 203 :t15 Ma), con relaciones iniciales Sr"7/Sr“"de 0,7063 a 0,7050, que por sus
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características sugieren una fuente cortical cuarzofeldespática, probablemente asociada a

fusión de plutonitas del Paleozoico superior, y un emplazamiento pasivo bajo condiciones

extensionales, seguido por un rápido ascenso y enfriamiento (Parada et al., 1991). Estas

magmatitas fueron vinculadas con el evento extensional, que generó el inicio de la formación

de las cuencas del margen sudamericano, que precedió- a la ruptura del Gondwana.

Posteriormente se desarrollan los intrusivos de las Unidades Puerto Oscuro y Caviolén (144

187 Ma), las cuales junto con las unidades anteriores constituyen la Superunidad Mincha que

conforma la faja de ¡intrusivos occidentales de la Cordillera de la Costa, principalmente de

edad jurásica (Rivano et al., 1985). Estas últimas unidades están constituidas por una variada

gama de rocas intermedias a básicas (tonalitas, granodioritas, dioritas y monzodioritas, con

leucogranitos y gabros subordinados). Las mismas muestran en general un carácter

calcoalcalino con bajas relaciones Sr“7/Sr“ (0,7034-0,7035), que junto a otras características

geoquímicas sugieren su derivación del manto superior con escasa o nula contaminación

cortical, vinculada a subducción en un ambiente de arco magmático continental, posiblemente

bajo condiciones extensionales (Parada et al., 1991).

Para el Cretácico inferior el eje magmático migra hacia el oeste, formando una ancha

faja de rocas plutónicas, principalmente en el sector oriental de la Cordillera de la Costa,

agrupadas dentro de la Superunidad lllapel, con edades radimétricas de entre 134 a 85 Ma

(Rivano et al., 1985). Estas rocas abarcan desde dioritas a sienogranitos, pasando por

tonalitas, granodioritas y monzodioritas. Los granitoides de esta superunidad poseen, al igual

las Unidades Puerto Oscuro y Caviolén, bajas relaciones iniciales Sr"7/Sr36(0,7036).

En el Cretácico superior-Paléogeno el eje magmático se ubica en el sector más

occidental de la Alta Cordillera chilena, formando una amplia faja plutónica, aunque de

menor magnitud que la anterior, representada por los intrusivos de la Unidad San Lorenzo

(dioritas) y de la Superunidad Cogotí (granodioritas, tonalitas, monzodioritas, dioritas,

gabros, sieno y monzogranitos), que arrojan edades radimétricas entre 67 y 35 Ma (Rivano

et al., 1985).

Para el Neógeno el eje magmático se desarrolla principalmente en la vertiente chilena

de la Cordillera Principal en la zona cercana al límite, alcanzando sus exposiciones más

orientales el territorio argentino. El mismo está representado por una serie de cuerpos

intrusivos y subvolcánicos que fueron agrupadas en las Superunidades Río Grande y Río

Chicharra, formadas por granodioritas, monzodioritas, monzogranitos, monzonitas, dioritas,
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gabros, y equivalentes subvolcánicos, con edades radimétricas K/Ar entre 26 y 8 Ma (Parada

et al., 1988). Paralelamente en el Mioceno inferior la actividad magmática se extiende hacia

el este alcanzando hasta la Precordillera, donde se encuentran cuerpos subvolcánicos

asociados a magmatismo de retroarco de 16 a 19 Ma, alcanzando en el Mioceno superior a

la Sierras Pampeanas, donde las manifestaciónes póstumas de magmatismo vinculado a

subducción se registran hasta el Plioceno superior (Ramos et al., 1991).

A grandes rasgos no se observan notables cambios en las características geoquímicas

de las plutonitas de las distintas fajas intrusivas entre el Jurásico medio y el Terciario

superior. En general los granitoides siguen una tendencia típica en la serie calcoalcalina con

mediano contenido en potasio, a exepción de algunos cuerpos de la Superunidad lllapel

(Cretácico inferior) de bajo contenido potásico, siendo la mayoría granitoides metaaluminosos

de tipo "l". Los intrusivos jurásico medio-terciarios poseen bajas relaciones Sr‘7/Sr“

(generalmente menor de 0,704), contrastantes con los altos valores Sr‘n/Sr"6 (0,7063 a

0,7050) de las plutonitas del Triásico superior - Jurásico inferior (Unidades Millahue y

Tranquilla), que además muestran un carácter metaaluminoso, y con los intrusivos del

Paleozoico superior, cuyas razones iniciales Sr"’/Sr“°son siempre mayores de 0,705 llegando

a superar 0,717. Esto marcaría un profundo cambio en las condiciones de generación de los

magmas entre el Triásico superior y el Jurásico inferior. Los intrusivos del Jurásico medio

Terciario han sido relacionados con magmatismo de arco vinculado a subducción, derivado

del manto superior con muy escasa o nula contaminación cortical, que genera cinturones

progresivamente más jóvenes hacia el este debido a distintas causas tales como extensión de

intraarco, erosión cortical de la zona del antearco, aceleración de la velocidad de

convergencia y reducción del ángulo de subducción (Parada et al., l988). Las magmatitas

del Triásico superior-Jurásico inferior han sido vinculadas a fusión cortical asociada a un

régimen extensional (Parada et al., 1991) o a los primeros estadios de evolución del arco

magmático (Rivano y Sepúlveda, l99l).
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B. DESARROLLO ESTRATIGRAFICO

Introducción

La secuencia estratigráfica de la Alta Cordillera de San Juan y Mendoza se divide

tradicionalmente en tres elementos principales: el basamento prejurásico, las secuencias

mesozoicas y la cobertura cenozoica, que se desarrollaron durante los tres ciclos tectónicos

mayores de la evolución andina, respectivamente el ciclo Gondwánico, Patagonídico y

Andico, separados entre sí por marcadas discordancias angulares con importantes hiatus

(Ramos, l988)(véase figura 19).

El basamento prejurásico está constituido por sedimentitas marinas

neopaleozoicas, intruídas por granitoides pérmicos y cubiertas en discordancia angular por

volcanitas permotriásicas.

Sobre este basamento se disponen las rocas de las secuencias mesozoicas, compuestas

a esta latitud por sedimentitas marinas y continentales, volcanitas y volcaniclastitas,

desarrolladas entre el Jurásico medio y el Cretácico inferior a superior bajo.

Apoyada discordantemente sobre los elementos anteriores se encuentra la cobertura

cenozoica, constituida por conglomerados, volcanitas y volcaniclastitas, principalmente

miocenos, junto con los espesos depósitos cuaternarios de diversa naturaleza, que cubren

parcialmente y en discordancia angular a las unidades más antiguas.

1. BASAMENTO PREJURASICO

Este elemento no fué motivo de estudios en este trabajo, por lo que se mencionará

brevemente su constitución, a fin de completar el marco geológico de la región, dado que

se conisdera como el basamento autóctono de la faja plegada y corrida del Aconcagua

(Ramos; 1985 b, 1988).

a. Depósitos marinos neopaleozoicos

(Formación Alto Tupungato; Polanski, 1957)

Darwin (1846) menciona la existencia de estas rocas al este de Puente del Inca.

Schiller (1912) las describe como grauvacas, pizarras arcillosas, filitas y hornfels, a las que

les atribuye tentativamente una edad devónica. González Bonorino (1950), fue quien dió la
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Figura 19: Cuadro estratigráfico de la Cordillera Principal a los 33° Sur.

precisa distribución de estos depósitos a lo largo del río Cuevas. Polanski (1970) homologa

estos afloramientos a la Formación Alto Tupungato, definida por él mismo en las cabeceras

del río Tupungato.

Esta unidad esta compuesta por grauvacas (le color gris oscuro con estratificación

rítmica, intercaladas con pelitas. Estas rocas fueron interpretadas por Ramos et al. (1984)

como secuencias turbidíticas. Presentan una estructura homoclinal que buza hacia el este de
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próximas a los granitos que ¡ntruyen a estas rocas se observa un amplio desarrollo de

metamorfismo de contacto. Esta secuencian, de la cual no aflora la base, superaría en la

región los 3.000 m de espesor (Ramos, 1985 a).

En el área mapeada esta unidad aflora en la parte inferior de la quebrada del Panta,

donde presenta un marcado carácter hornfélsico debido a la cercanía hacia el este del stock

granítico Cruz de Caña (Ramos, 1985 a), que hace dificil reconocer sus características

primarias.

Un poco más al norte, en la parte inferior a media de la quebrada mencionada, se

observa a esta unidad como una potente alternancia monótona de bancos delgados, tabulares

y macizos, de l a 5 cm de espesor. de areniscas finas a muy finas y pelitas, que muestran

un color verde oscuro a gris. Los mismos se ordenan en secuencias granodecrecientes y

presentan un rumbo aproximado norte-sur e inclinaciones cercanas a los 40° al oeste. Se

encuentran cubiertas mediante una marcada discordancia angular por la Formación Choyoi

y hacia el oeste por la Formación La Manga.

En función de la correlación litológica hacia el este con la Formación El Plata

(Caminos, 1965), en la cual fueron encontrados fósiles carboníferos, y con niveles

equivalentes más al norte donde Gonzalez (1982) halló fósiles pérmicos, Ramos (1985 a) le

asigna en esta zona una edad carbonífera hasta pérmica inferior.

Estas sedimentitas marinas turbidíticas y sus equivalentes tanto sedimentarios como

metamórficos que afloran a Io largo del sector occidental de la Cordillera Frontal y de la

Cordillera de la Costa en Chile formarían parte de un extenso sistema de plataforma - talud

con un rápido crecimiento por acreción tectónica y sedimentaria hacia el este, donde se

conservan rocas del complejo de subducción en los sectores costeros chilenos (Ramos, 1988).

Las unidades marinas de la Cordillera Frontal se depositaron en el borde sudoccidental del

Gondwana entre el Carbonífero (Devónico?) - Pérmico inferior sobre un sustrato siálico que

constituiría el terreno de Chilenia, acrecionado hacia fines del Devónico al margen

Sudamericano (Ramos et a|., 1984). El basamento de las mismas estaría representado por

metamorfitas del Paleozoico inferior, como los gneises de'La Pampa (Rb-Sr 415 j;4 Ma)

recientemente descriptos por Ribba et al. (1988) en la Cordillera del Norte Chico en Chile

(29°S).
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b. Granitoides pérmicos

Estos cuerpos han sido observados por Darwin (¡846) y posteriomente descriptos por

González Bonorino (1950) quien destaca las relaciones intrusivas con las rocas paleozoicas.

Si bien esta unidad no aflora en el área estudiada, seiobservan dos stocks principales

en el valle del río Cuevas-Mendoza. El primero denominado Granito Río Vacas aflora a la

altura de la localidad de Punta de Vacas, y el segundo denominado Granito Cruz de Caña

se observa al oriente de Puente del lnca, a menos de un kilómetro al este de la zona de

mapeada.

Según Ramos (1985 a) se trata de cuerpos típicamente postorogénicos, de composición

tonalítica a granítica, con contactos intrusivos netos que cortan a las rocas neopaleozoicas

deformadas. Se observan bloques angulosos de gran tamaño de la roca de caja parcialmente

asimilados, que evidencian un mecanismo de intrusión de tipo stopping (González Bonorino,

1950). Es frecuente la presencia de pequeños cuerpos hipabisales en forma de diques en

zonas cercanas al contacto. Se les asigna una edad pérmica en base a sus relaciones

estratigráficas y a las dataciones realizadas por Caminos (1979) que indican una edad pérmica

inferior a media para el Granito Punta de Vacas, ubicado inmediatamente al este, al cual este

cuerpo es directamente correlacionable (Ramos, 1985 a).

Este magmatismo formaría parte de la faja de plutones permotriásicos, estrechamente

vinculados al desarrollo del Grupo Choiyoi. como el Batolito del Colangüil (Llambías y Sato,

1990) y los plutones de la Superunidad lnguaguás (Mpodozis y Cornejo, 1988) de la

Cordillera Frontal Chilena. Los mismos estarían relacionados, por su geoquímica y su

caracter netamente postorogénico, a un período de extensión asociado a fusión cortical que

habría afectado el margen del Gondwana luego de la fuerte deformación compresiva

producida por la fase orogénica San Rafael. Estos fenómenos según Mpodozis y Kay (1990)

se podrían explicar como el producto de la hipotética colisión de un terreno alóctono

desaparecido (Terreno X), que produjo un engrosamiento cortical seguido por distensión y

magmatismo postcolisional (véase figura 20). Según Ramos también pueden deberse a un

importante cambio en el régimen de convergencia de las placas sin mayores colisiones para

este tramo del margen gonwánico (Ramos, l988)(véase figura 2l).
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Figura 20: Evolución del margen andino central del Gondwana desde el
Carbonifero superior al Triásico según Mpodozis y Kay (1992).

c. Grupo Choiyoi (Rolleri y Criado Roque, 1968)

Scliiller (l9l2) y Stelzner ([923), entre otros autores, mencionan ya la presencia de

grandes cuerpos de pórfidos cuarcíferos prejurásicos en distintos puntos de la Cordillera

Frontal, que fueron agrupadas por Groeber, junto con rocas de similares características del
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sur de Mendoza, norte de Neuquén y del territorio chileno, en lo que primero denominó

"Serie Porfirítica Supratriásica" (Groeber, 1918) y más tarde llamó "Choiyoilitense" (Groeber,

¡946), por encontrarse en Choiyoi Mahuida (Cordillera del Viento) en el norte de Neuquén,

una de las mejores exposiciones de estas rocas.

El nombre formal de esta unidad fué dado por Rolleri y Criado Roque (1968) quienes

la denominaron como Formación Choiyoi. La misma muestra un notable desarrollo areal en

el territorio argentino, con espesores de entre 2000 y 4000 m en la Cordillera Frontal donde

con carácter de grupo se lo subdivide en distintas formaciones (Portezuelo del Cenizo,

Tambillos, Arroyo del Tigre y Horcajo; véase Cortés, 1985).

En esta región cordillerana comienza con flujos ignimbríticos asociados a brechas

dacíticas y tobas, que son seguidos hacia arriba por tobas riolíticas con estratificación

grosera. Alcanza 1200 rn de potencia en el río Blanco, y se acuña rápidamente hacia el oeste

(Ramos, 1985 a).

Sobre el río de Las Cuevas, al sur de Puente del Inca, se reconocen flujos riolíticos

compuestos por distintas unidades ignimbríticas, que en sus secciones basales se caracterizan

por la presencia de tobas de color gris claro con escasos clastos de unidades infrayacentes.

Hacia arriba continuan probables niveles de surge, de colores amarillentos, culminando la

secuencia con una potente pila de tobas soldadas, de coloraciones grises parduzcas a rosadas

(Cegarra et al., 1993). En la zona mapeada se observa esta unidad en el tramo inferior a

medio de la quebrada del Panta y de Santa María, apoyando en fuerte discordancia angular

sobre los depósitos marinos neopaleozoicos. La secuencia se presenta homoclinal de rumbo

aproximadamente norte-sur inclinando suavemente hacia el oeste 5° a 6° y es cubierta en

discordancia angular por la Fornación La Manga hacia el este y por los Conglomerados Santa

María hacia el norte.

Se le atribuye a este grupo una edad permotriásica, en base a sus relaciones

estratigráficas, perteneciendo su discordancia basal a la fase San Rafaélica del ciclo

Gondwánico (Ramos y Ramos, 1979). Las dataciones radimétricas de esta unidad hacia el

este en la Cordillera del Tigre arrojan valores entre 281 y 230 Ma (Rapalini, 1989). Al norte

de la desembocadura del río Vacas en el río Cuevas, pocos kilómetros al este de la zona

mapeada, Pérez et al. (1987) describen un campo volcánico, vinculado al desarrollo de una

caldera, donde encuentran edades K/Ar tan jóvenes como 203 a 205 j; 6 Ma para las

manifestaciones póstumas de este volcanismo, por lo que podrían alcanzar incluso el Jurásico
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basal.

Kay et al. (1989) incluyen esta unidad en lo que denominaron provincia magmática

ácida Choiyoi, que involucra a las volcanitas dominantemente ácidas y el plutonismo asociado

de edad permotriásica, la cual se extienden por más de 2500 Km a lo largo de Argentina y

Chile entre los 22°S y 40°S de latitud. Este magmatismo, que por su quimismo tiene una

afinidad postcolisional, estaría vinculado a un período de fusión cortical y extensión que

siguió a la acreción final del Gondwana. La misma ocurrió luego de la extinción del arco

magmático paleozoico y la desactivación de la zona de subducción, coincidente con la fase

San Rafael en el Pérmico inferio alto (Mpodozis y Kay, 1990) (véase figura 21). Así mismo

este grupo se encuentra estrechamente vinculado con el desarrollo hacia el este de las cuencas

de rift triásicas, como la cuenca Cuyana, marcando el preludio de la ruptura del Gondwana

ocurrida en el Jurásico (Ramos y Kay, 1991).
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Figura 21: Evolución del magmatismo del Paleozoico superior Triásico
inferior en el borde pacífico sudamericano (28-33° LS), basado en Mpodozis
y Ramos (1989).
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2. SECUENCIAS MESOZOICAS

En la cuenca andina se reconoce tradicionalmente para el Jurásico y Cretácico,

tomando como base el esquema de Groeber (1946, 1953) y las modificaciones de Stipanicic

(1969), tres grandes ciclos sedimentarios ó superciclos: el "Jurásico" (Lias-Dogger), el

"Andico" (Kimmeridgiano superior-Albiano) y el "Riográndico" (Cenomaniano-Paleoceno).

Dentro de estos grandes ciclos, separados por discontinuidades en el registro sedimentario

que se expresan como discordancias o notables cambios en el régimen de sedimentación, es

posible reconocer ciclos de rango menor que marcan cambios menos significativos.

Legarreta y Gulisano (1989) realizan un análisis estratigráfico secuencial de esta

cuenca reconociendo distintas secuencias deposicionales, limitadas por discontinuidades,

agrupadas en varias mesosecuencias que a su vez forman tres entidades de orden mayor

denominadas supersecuencias inferior (Triásico superior- Oxfordiano superior), media

(Kimmeridgiano-Cenomaniano medio) y superior (Cenomaniano superior-Paleoceno tardío),

parcialmente coincidentes con los tres grandes ciclos de Groeber (1949).

En la cuenca andino-aconcagüina, al norte de Puente del Inca, se reconocen los ciclos:

Loteniano-Chacayano, Mendociano y Rayosiano. El primero dentro del superciclo "Jurásico",

y los últimos dentro del superciclo "Andico". En esta zona el superciclo "Riográndico" de

Groeber no se encontraría desarrollado, aunque no se descarta que podría en parte estar

representado por volcanitas y volcaniclastitas cretácicas;

Ciclo Loteniano - Chacayano

Dentro del Superciclo "Jurásico" se asignan a este ciclo las primeras sedimentitas que

se depositaron sobre el basamento de la cuenca en esta zona y que abarca rocas clásticas,

calcáreas y evaporitas denominadas Formación La Manga y Auquilco, que van del Caloviano

al Kimmeridgiano. Las mismas se encuentran en la Supersecuencia Inferior dentro de la

Mesosecuencia Lotena del esquema secuencial de Legarreta y Gulisano (1989), que abarca

el lapso entre el Caloviano medio (154 Ma) y el Oxfordiano superior-Kimmeridgiano (144

Ma).
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a. Formación La Manga

Las rocas calcáreas aflorantes en las inmediaciones de Puente del Inca ya descriptas

por Schiller (1912) como "calcáreos calovenses" y vinculadas desde principios de siglo a los

afloramientos calovianos del sur mendocino por Burckhardt (1900) y posteriormente por

Groeber (1929), fueron homologadas formalmente a esta unidad por Stipanicic (1966).

Legarreta y Gulisano (¡989) atribuyen esta unidad en el sur mendocino a las tres primeras

secuencias deposicionales de la Mesosecuencia Lotena, en el lapso que va de los 154 a 148,5

Ma.

Ramos (1985 a) menciona sus afloramientos en la región aconcagüina como dos

delgadas fajas por repetición tectónica de rumbo aproximadamente norte-sur que se extienden

desde el norte de Puente del lnca hasta el cerro Penitentes la primera, y hasta el cerro Visera

la segunda. Este autor describe tres perfiles sobre Ia quebrada de Vargas (Ramos, 1985 a).

Recientemente Lo Forte (1992) realiza un pormenorizado análisis sedimentológico y

bioestratigráfico de esta unidad en el área de Puente del lnca, donde describe una serie de

perfiles donde reconoce ocho litofacies principales.

(l) Distribución

En el área mapeada esta formación aflora en el sector sud-oriental donde se observan

dos delgadas fajas de afloramientos, ubicadas en el tramo inferior de la quebrada del Panta

y lateral norte del valle del río Cuevas, al norte de Pue'nte del Inca. Las mismas presentan

un rumbo aproximadamente norte sur e inclinan entre 20° y 35° oeste. Sobre la faja más

oriental se pueden observar claramente sus relaciones estratigráficas. La occidental constituye

una repetición tectónica, a su vez internamente deformada por corrimientos menores.

(2) Litología

Se puede observar un buen perfil de esta unidad en el afloramiento más oriental,

donde se encuentra cubriendo en discordancia angular a las rocas neopaleozoicas

hornfelizadas de la Formación Alto Tupungato.

Comienza con una sección elástica de lO m de espesor, compuesta dominantemente

por ortoconglomerados polimícticos de color rojo-morado, en bancos granodecrecientes de
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l a 2 m de potencia, con intercalaciones lenticulares arenosas. Los estratos presentan base

erosiva y son macizos o con estratificación entrecruzada en artesa de mediana a gran escala.

Los clastos son subredondeados principalmente constituidos por volcanitas ácidas, con

predominio de riolitas y en menor proporción ignimbritas. También es posible reconocer

escasos clastos cuarzosos y de areniscas moradas. La matriz es arenosa de similar

composición. Presentan cemento carbonático y venillas de calcita. Hacia arriba disminuye

el tamaño de grano y la secuencia se torna dominantemente arenosa, con bancos tabulares

macizos o con laminación paralela poco marcada.

Continúa una secuencia calcárea de aproximadamente 50 m de potencia, que comienza

con delgados bancos de calizas estromatolíticas oscuras, finamente laminadas, seguidas por

conglomerados calcáreos de clastos angulosos y matriz micrítica, calcáreos micríticos con

intercalaciones de calizas lumachélicas con restos de bivalvos y escasos fragmentos de

amonites, que son continuados por una potente alternancia de calizas oolíticas y

conglomerados calcáreos con abundante matriz micrítica. Culmina la sección con calizas

arenoso-oolíticas y calizas macizas, con intercalaciones lumachélicas, donde se pueden

encontrar restos de bivalvos, gastrópodos, escasos amonites, numerosos fragmentos de

equinodermos regulares y corales. En el tope de la secuencia se observan niveles de brechas

calcáreas de disolución asociadas a fenómenos kársticos. Esta unidad se encuentra aquí

cubierta, aparentemente en discordancia erosiva, por los conglomerados rojos de la

Formación Tordillo.

En los afloramientos occidentales, que constituyen la primera lámina de corrimiento,

las relaciones estratigráficas son difíciles de observar, ya que se trata de exposiciones

discontínuas cubiertas en gran parte por depósitos coluviales, y presentan complicaciones

estructurales debido al fallamiento que los involucra. La base no es observable y estaría

afectada por un corrimiento que la coloca tectónicamente sobre las distintas unidades más

jóvenes, el techo es cubierto paraconcordantemente por la Formación Tordillo.

En esta lámina la unidad está principalmente compuesta por bancos potentes de calizas

macizas, con intercalaciones de conglomerados calcáreos y delgados estratos pelíticos, donde

son frecuentes los restos de ostreidos y fragmentos de equinodermos. Hacia el techo se

observan intercalaciones de calizas oolíticas y calcáreos arenosos. Toda la secuencia se

encuentra frecuentenente recristalizada y con abundantes venas de calcita blanca. El conjunto

en gran parte cubierto supería los 100 m de potencia.
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(3) Contenido fosilífero

Lo Forte (1992) describe en los niveles basales de esta unidad la presencia de

Gryphaea sp. gr. G. neuquensis, Harpagodes sp. cf. H. oceani, Natica sp., Oonia sp.,

Pseudomelania sp., Balanocidaris sp., Reineckeia sp y Euaspidoceras sp.

En los niveles superiores dicha autora (Lo Forte, 1992) menciona Balanocidaris 5p.,

Cteneostreon sp., Harpagoa'es sp. cl'. H. oceaní, Nalím 5p., Oom'a sp. y Pseudomelania sp.

(4) Edad y ambiente de sedimentación

Schiller (1912) le asigna a estas rocas una edad caloviana. Stipanicic (1966) sobre la

base de faunas colectadas en Puente del lnca lc atribuye una edad caloviana media a

oxfordiana. Ramos (1985 a) en los perfiles realizados sobre la quebrada de Vargas encuentra

fósiles, que según Riccardi (1984) serían del Caloviano superior. Legarreta (1991) efectúa

un detallado análisis de los depósitos caloviano-oxfordianos de la cuenca neuquina donde

reconoce cuatro unidades deposicionales en esta formación que se habrían desarrollado entre

los 154,5 y 146,5 Ma.

Los trabajos de Lo Forte (1992) confirman la edad mesocaloviana a oxfordiana en

sentido amplio, tanto en el sector autóctono como en la primera escama tectónica, a partir

de los amonites colectados cerca de la base y el techo de esta secuencia en la zona de Puente

del Inca y quebrada de Vargas.

En la zona analizada la base de esta unidad está marcada por una discordancia angular

que la separa del basamento prejurásico, si bien tanto al norte en la provincia de San Juan

y más al sur en Mendoza descansa paraconcordantemente sobre niveles marinos del Jurásico

inferior y medio. En el techo se observa una discordancia erosiva sobre la que yace la

Formación Tordillo.

Esta unidad, en líneas generales, se habría depositado en un ambiente marino de

plataforma con pulsos de ascenso y descenso del nivel de base que expondrían la plataforma

calcárea a períodos de erosión, como lo evidencian los niveles de conglomerados calcáreos

frecuentes en esta secuencia. Esta unidad hacia el sudoeste es correlacionable con la parte

inferior de la Formación Rio Colina (González, ¡963) que presenta niveles fosilíferos

calovianos con notables intercalaciones volcánicas. Klohn ([960) menciona que el Miembro

Rinconada de la Formación Nacientes del Teno, con importante participación volcánica,
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incluye niveles fosilíferos equivalentes a la Formación La Manga, en la vertiente chilena al

sur de los 34°S.

La discordancia que se observa más claramente en el techo de esta formación en otros

puntos de la cuenca sobre la que yace la Formación Auquilco, fué asociada a los

movimientos Riográndicos por Stipanicic (1966).

Lo Forte (1992) señala que los niveles del sector autóctono de esta unidad mostrarían

litofacies más someras que los correspondientes a la segunda faja (le afloramientos que fueron

superpuestos tectónicamente a los primeros. Así mismo atribuye los depósitos clásticos

basales a un sistema fluvial proximal de tipo entrelazado, que mostraria un pasaje hacia

arriba a un posible delta entrelazado. Estos sistemas tendrían una dirección de aporte este

oeste. También sugiere la posterior generación de cuatro parasecuencias progradantes con

depósitos litorales a marino someros que se profundizan hacia el oeste. Las mismas se

desarrollarían sobre una plataforma marina somera y estarían separadas por pulsos de

descenso relativo del nivel del mar que la exponen a períodos erosivos, notándose para la

última parasecuencia un quiebre más definido con condiciones de plataforma abierta a

undaforma hacia el oeste. Los fenómenos kársticos observables en el techo de esta unidad

los vincula a una marcada caída del nivel de base con una importante exposición y erosión

subsiguiente.

b. Formación Auquilco (Weaver, 1931)

(Yeso Principal, Schiller, 1912)

Esta unidad fué descripta en el área de Puente del lnca por Schiller (1912), quien la

denominó "Yeso Principal Este autor la menciona compuesta por yeso blanquecino, gris

azulado y pardo; con intercalaciones irregulares de capas verdosas, conglomerados yesosos

y calcáreos, y pelitas arcillosas calcáreas.

Posteriormente esta unidad es denominada formalmente como Formación Auquinco

por Weaver (1931) y Groeber (1946), quien corrige el nombre por Auquilcoense, en la

cuenca neuquina al noreste de Chos Malal donde supera los 300 rn de espesor.

(l) Distribución

Esta unidad se encuentra ampliamente extendida en la zona estudiada. Sus
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afloramientos se encuentran altamente deformados, siendo el nivel preferencial de despegue

de los corrimientos, mostrando espesores anómalos y fenómenos diapíricos merced a la

fluencia plástica de las evaporitas que principalmente la componen. Debido a esta causa se

hace dificil determinar con certeza su espesor y relaciones estratigráficas.

Se puede observar esta unidad aflorando de manera discontinua a lo largo de un

corrimiento que desde la ladera este del cerro Almacenes, corta la rama oriental de la

quebrada del Durazno, flanquea la quebrada del Panta hasta su parte media, donde se une

con otros afloramientos también controlados por corrimientos que cortan el filo del cerro

Panta, uno con rumbo este-oeste sale hacia el valle del rio Horcones, y otro de rumbo

noroeste donde se observan espesores anómalos de yeso que cruza a la quebrada del

Durazno.

Aflora extensamente en todo el tramo inferior y medio de la quebrada del Durazno

formando el núcleo del gran anticlinal que hacia el norte flanquea por el oeste al cerro

Almacenes y se hunde debajo del Aconcagua.

Una nueva repetición tectónica de esta unidad se observa al norte y al sur del cerro

Agua Salada sobre un corimiento que que produce una intensa deformación en las capas

infrayacentes. '

Se puede observar también en la base de varias escamas tectónicas que se desarrollan

con un rumbo aproximadamente nor-noroeste que desde el norte de la estación Las Leñas

flanquean por el este a los cerros Tolosa y México (véase foto l).

Hacia el oeste, se encuentra en el sector inferior del lateral oriental de la quebrada

de los Paramillos, yaciendo en contacto tectónico sobre la Formación Diamante y cubiertos

por los espesos depósitos cuarternarios que llenan la quebrada. Luego se encuentra hacia el

norte por debajo de Formación Tordillo un pequeño afloramiento altamente deformado en

el fondo de la quebrada del México. Siguiendo hacia el norte, se encuentra en el lateral

oriental de la quebrada de Riecillos, nuevamente por debajo de los calcáreos del Grupo

Mendoza.

No se ha podido verificar su ocurrencia más al oeste en la zona estudiada, sin

embargo Ferrari (1990) mapea su presencia poco al norte de la quebrada de Lomas Coloradas

en el lateral occidental de la quebrada de Matienzo.
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(2) Lítología

La importante deformación sufrida por esta unidad, asociada a su naturaleza plástica,

emnascara frecuentemente sus rasgos primarios. En esta zona su base es siempre tectónica,

y su techo es cubierto en paraconcordancia por la Formación Tordillo o por el Grupo

Mendoza.

- En los afloramientos más orientales de naturaleza sumamente discontínua, se observa

en contacto tectónico sobre los Conglomerados de Santa María, masas de yeso blanco y

rojizo, de textura sacaroide debido a la meteorización, con delgadas láminas de pelitas y

areniscas rojizas laminadas. El espesor generalmente no supera los 20 m, y se encuentran

cubiertas por areniscas y pelitas rojizas atribuidas a la Formación Tordillo sumamente

fracturadas y revueltas con el yeso.

- Los mayores espesores observados de esta unidad se encuentran en la quebrada del

Durazno donde supera los 200 m de potencia debido a su acumulación en el núcleo de un

anticlinal, que en algunos puntos rebate las capas suprayacentes.

En el tramo inferior de esta quebrada se ha observado una secuencia continua de unos

60 m de potencia, debajo de la cual prosiguen los afloramientos de yeso, pero no fue posible

observar su relación con ésta por encontrarse tectonizado. Se compone de una potente

sucesión monótona anhidrita laminada, de color blanco grisáceo en bancos de 10 a 30 cm de

espesor, con tenues láminas de pelitas negras. Esta secuencia hacia ariba presenta una

intercalación de aproximadamente un metro de potencia de calizas micríticas negras fétidas

finamente laminadas, continúa con niveles de yeso de similares características pero con

intercalaciones de conglomerados yesosos nodulares. Culmina con yeso en agregados

masivos, sacaroides y pulvurulentos, con delgadas intercalaciones de pelitas rojizas y verdes,

y areniscas rojas y amarillentas de S a lO de espesor. Por encima se encuentran areniscas y

pelitas rojas del Tordillo aparentemente en contacto erosivo.

- En la quebrada de Las Leñas se encuentra en el techo de esta unidad, infrayaciendo

a las calizas y pelitas negras del Grupo Mendoza, una alternacia de 20 a 30 m de espesor de

pelitas y areniscas finas yesosas, rojas y verdes, laminadas, con frecuentes cintas y nódulos

de yeso (véase foto. l). Estratos semejantes son observables en el sector oeste de la quebrada

Agua Salada por debajo de la Formación Tordillo.
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Foto l: Vista al sur de la quebrada de Agua Salada. Parte' superior izquierda de la foto se
observan los niveles rojos y verdes de la Formación Tordillo, suprayacidos por las pelitas
negras del Grupo Mendoza. En el sector central se observan las evaporitas de la Formación
Auquilco, suprayacidas (en primer plano) por los calcáreos del Grupo Mendoza.

- Se han podido reconocer en los afloramientos evaporíticos de la quebrada de los

Paramillos, que no superan los 40 m de espesor y se encuentran sumamente tectonizados,

intercalaciones de calizas y pelitas negras fétidas, finamente laminadas, de 20 a 50 cm de

potencia. También es posible observar en la quebrada del México intercalaciones calcáreas

similares pero que superan los lO m de potencia, fuertemente replegadas con el yeso por

encima de un corrimiento.

- En el faldéo oeste del cerro Tolosa la parte cuspidal de esta unidad presenta

frecuentes intercalaciones de pelitas y areniscas amarillentas, rojizas y verdosas de

composición dominantemente volcánica.

(3) Edad y ambiente de sedimentación

Schiller (1912) propone para esta unidad una edad oxfordiana-kimmeridgiana, sobre

la base de sus relaciones de yacencia. Leanza y Zollner (1949) asignan el techo de la

Formación Auquilco al Kimmeridgiano inferior, apoyados en sus estudios paleontológicos

de equivalentes laterales de la misma.
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Stipanicic (1969) menciona el hallazgo de fósiles meso-oxfordianos en intercalaciones

calcáreas dentro de las evaporitas, y manifiesta que los niveles superiores de esta unidad

pueden alcanzar el Oxfordiano superior. Asimismo indica que cuando las facies carbonáticas

marginales de esta unidad son atribuidas a la Formación La Manga, se puede interpetar que

ambas engranan lateralmente. En el sur de Mendoza y Neuquén sugún Gulisano et al. (1984

a) la Formación Auquilco se dispone de manera paraconcordante sobre la Formación La

Manga.

L0 Forte (1988 a) correlaciona esta unidad con la parte superior de la Formación Río

Colina (González, 1963) de la vertiente chilena, constituida por calizas, lutitas, areniscas y

conglomerados con intercalaciones andesíticas y abundantes lentes de yeso, la cual presenta

en sus niveles superiores fósiles marinos atribuídos al Oxfordiano.

Aguirre Le Bert (1960) correlaciona la Formación Auquilco con parte de la

Formación Lagunillas, que aflora en el sector chileno de la Alta Cordillera al sur de la

quebrada de Navarro. Más recientemente Ramos et al.( 1990) corrigen esta atribición, ya que

presenta contactos tectónicos, siendo solamente los niveles _evaporíticos correlacionables. A

su vez Klohn (1960), en la zona del volcán Maipo al sur de los 34°S, la correlaciona con el

Miembro Santa Elena de la Formación Nacientes del Teno.

Legarreta y Gulisano (1989) mencionan que esta Formación abarca las últimas dos

secuencias deposicinales (40 y 5") de la Mesosecuencia Lorena, desarrolladas entre los 148,5

y l44 Ma. Las mismas reflejan un cambio batilnétrico importante en la cuenca, que

respondería a una brusca caída relativa del nivel del mar, ya que estas sedimentitas someras

se depositan sobre niveles marinos profundos de las secuencias anteriores.

El límite superior de esta unidad estaría marcado por la importante discordancia

producida por los movimientos intermálmicos, atribuida por Stipanicic y Rodrigo (1970) a

la fase Araucánica, que tendría un caracter angular en algunos puntos del sur Neuquén y

norte de Chile, sobre la que se depositan los clásticos continentales de la Formación Tordillo

que inician el Ciclo Andico (Digregorio et al., l984) o Supersecuencia Media (Legarreta y

Gulisano, 1989). Sin embargo en esta zona y en la mayor parte de la cuenca no muestra

evidencias de angularidad o deformación importante, por lo cual Gulisano et al. (1984) la

vinculan a una fuerte caída del nivel del mar, explicando el carácter angular de la misma en

ciertos puntos como reactivaciones extensionales de fallas y fenómenos tectónicos locales

asociados a la dorsal de Huincul y de Tordillo en el sur neuqino y mendocino.
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En área estudiada, por la naturaleza de los afloramientos y la ausencia de fósiles, es

dificil establecer con exactitud su ubicación estratigráfica. Comomo ya fué mencionado por

otros autores se encuentra suprayaciendo paraconcordantemente a la Formación la Manga,

de edad caloviano-oxfordiana, aunque ésto no ha podido ser observado por ser su base

siempre tectónica. Es cubierta en paraconcordancia por la Formación Tordillo, atribuida al

Kimmeridgiano, y cuando ésta se acuña, por las pelitas negras tithonianas de la base del

Grupo Mendoza. Por lo que con seguridad su edad estaría acotada en el lapso Oxfordiano 

Kimmeridgiano,

Lo Forte (1992) reconoce en esta zona tres litofacies principales que componen la

secuencia: anhidrita laminar y estratificada, anhidrita nodular y elásticos rojos, y calizas

micríticas. Para la primera litofacies, de mayor desarrollo areal y vertical, interpreta un

ambiente marino hipersalino de aguas relativamente profundas. En las segunda destaca su

acumulación en un ambiente marino costanero marginal a un cuerpo de agua hipersalino,

asimilable a una planicie fangosa con reiterados episodios de inundación-desecación. Para la

última, que se presenta en el tramo medio de la unidad y muestra ocasionales bivalvos, marca

un ambiente marino somero de aguas calmas con salinidad más cercana a la normal que las

anteriores.

Esta unidad se habría depositado en un ambiente marino hipersalino de plataforma

somera hasta supratidal con circulación marina restringida y con un bajo o nulo influjo

clástico, que permitiría el desarrollo de una cuenca evaporítica donde se acumularon potentes

depósitos de anhidrita (Gulisano et al., 1984 a), observándose hacia el techo de la secuencia

y hacia los bordes de la cuenca un pasaje hacia un ambiente más somero litoral con un

incremento del aporte terrígeno. Es notable también la presencia de niveles calcáreos dentro

de la secuencia evaporítica, fenómeno que se reconoce en toda la cuenca en la parte media

de esta unidad. Esto último denotaría un corto período de mejoramiento de las condiciones

marinas, aunque aún restringidas, que afectó vastamente la región.

Ciclo Andico

Este ciclo de orden mayor es tomado en el sentido de Groeber (l953) y las

modificaciones de Stipanicic (1969). que incluye en el mismo a la Formación Tordillo. Las

unidades que lo componen se apoyan en discordancia sobre las más antiguas, y se pueden
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dividir en la Formación Tordillo (ciclo Preándico o base del Mendociano), el Grupo

Mendoza (ciclo Mendociano), y las Formaciones Diamante, Cristo Redentor y Juncal (ciclo

Rayosiano).

El ciclo Andico coincide con la Supersecuencia Media de Legarreta y Gulisano

(1989), que abarca las unidades depositadas entre el Kimmeridgiano (144 Ma) y el

Cenomaniano medio (94 Ma), agrupadas en cinco mesosecuencias: Mendoza Inferior (144

a 126 Ma), Mendoza Media (126 a ll7,5 Ma), Mendoza Superior (l ¡7,5 a l12 Ma), Huitrín

(112 a 106 Ma) y Rayoso (106 a 94 Ma).

c. Formación Tordillo (Stipanicic, 1966)

Esta unidad fué definida informalmente por Groeber (1946) como Tordillense con su

localidad tipo en el río Tordillo, afluente del río Grande en el sur mendocino, donde este

autor describe un potente grupo de areniscas y conglomerados rojos del Malm, que ya habían

sido observados por Burckhardt (1900) y Gerth (1931) en esta zona. Posteriormente Groeber

(1951) homologa a los mismos los conglomerados y areniscas rojos y verdes tithónico

kimmeridgianos(?) descriptos por Schiller (1912) en la zona de Puente del lnca. La

denominación formal de esta unidad es realizada por Stipanicic (1966).

En la comarca estudiada esta formación se presenta como un potente conjunto de

areniscas y conglomerados, fundamentalmente rojo en su tramo inferior y verde grisáceo

hacia el techo, que se encuentra intedigitada en distintos sectores con volcanitas del Jurásico

superior denominadas por Groeber (1951) como Tordillolitense.

Dentro de la zona son destacables los acuñamientos observados en esta unidad tanto

en sentido transversal al eje de la cuenca, de rumbo aproximadamente norte-sur, como en

dirección paralela al mismo.

(l) Distribución

Esta unidad se encuentra aflorando extensamente en el área formando parte de

distintas láminas de corrimiento.

Aflora al norte de Puente (Iel Inca, donde se la encuentra al oeste de la entrada de

la quebrada del Panta, en dos fajas por repetición tectónica con espesores reducidos,

dispuesta entre las calcáreos de la Manga y las pelitas arenosas y calizas del Grupo Mendoza.
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En la parte superior de la quebrada del Panta y en la quebrada del Durazno, cubre

a las evaporitas de la Formación Auquilco formando un gran sinclinal y un anticlinal que

hacia el norte constituyen el cerro Almacenes, donde infrayace a las calizas mendocianas.

Esta gran lámina de corrimiento cruza el valle del río Horcones aproximadamente en la

desembocadura de la quebrada del Durazno, aflorando nuevamente en la parte inferior del

valle sobre el lateral occidental.

Luego se la encuentra en el filo del cerro Agua Salada, asociada a un corrimiento que

corta hacia el norte la quebrada Tolosa Sur y pasa a formar un anticlinal asimétrico, el cual

se hunde en el flanco norte de Ia quebrada Tolosa. En este sector supera los 500 rn de

potencia y se acuña rápidamente hacia el oeste.

Con espesores reducidos, confundida en la base del mendociano, aparece nuevamente

en las escamas tectónicas occidentales del cerro Las Leñas.

El último afloramiento de esta unidad hacia el oeste, se encuentra en el filo que separa

la quebrada de los Paramillos de la quebrada de la Avalancha, donde presenta una potencia

superior a los 1600 m, con una sección inferior dominantemente volcánica y una sección

superior más clástica.

(2) Litología

- El primer afloramiento de esta unidad hacia el este, que se observa al norte

de Puente del lnca, suprayace a las calizas de la Formación La Manga mediante un contacto

erosivo y está constituido por una serie de areniscas y conglomerados rojos de

aproximadamente 80 m de espesor.

Esta sección comienza con conglomerados rojos de matriz arenosa y cemento

calcáreo, en bancos de entre lO y 30 cm de potencia, granodecrecientes, con base erosiva

plana. En la parte superior de los bancos, dominantemente areniscosa, presentan estrati

ficación entrecruzada planar y en artesa, y laminación paralela. Los clastos mayores son

subredondeados, en general de 2 a 4 cm de diámetro en la base, aunque es posible encontrar

clastos esporádicos de hasta 15 cm. Son de composición preponderantemente volcánica de

naturaleza ácida, también se observan escasos clastos de cuarzo e intraclastos pelíticos

rojizos.

Hacia arriba esta sección presenta unos 15 m de areniscas rojizas y verdosas, en

bancos tabulares de 20 a 50 cm de epesor. con laminación paralela, donde es posible
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distinguir láminas de gravas finas. En algunos planos de estratificación se observan trazas

fósiles, tubos y pistas elongadas de 0,5 cm de ancho de sección elipsoidal.

Cubren estas rocas mediante un contacto planar neto, calcáreos arenosos atribuidos

al Grupo Mendoza, y hacia el norte son cubiertas en discordancia angular por los

conglomerados de la Formación Santa María.

- Se atribuye a esta unidad los niveles de conglomerados que al norte de Puente del

Inca suprayacen a las calizas de la Formación la Manga del segundo afloramiento hacia el

oeste. Estos conglomerados de colores gris claro y rojo presentan un fuerte acuñamiento

hacia el este, y engranarían lateralmente con niveles de areniscas finas y pelitas rojizas y

verdes con intercalaciones de conglomerados rojos que suprayacen mediante un corrimiento

a Ia Formación Santa María. Esta vinculación no es muy clara, dado que la zona se encuentra

disturbada tectónicamente y profusamente cubierta por material detrítico, pudiendo los niveles

arenosos mencionados corresponder ya a la base del Grupo Mendoza, el cual muestra en este

sector de la cuenca un carácter dominantemente elástico.

En estos últimos bancos arenosos, pudo ser observada una intercalación lenticular de

volcanitas de color gris oscuro, con textura afanítica y abundantes vesículas en partes rellenas

por calcita, de aproximadamente 1,5 m de potencia y unos 5 m de longitud aflorante. Estas

exposiciones presentan un aspecto semejante con algunos de los niveles volcánicos estudiados

por Sanguinetti (1987 a y b), mencionados como fenobasaltos olivínicos, que se intercalan

en la Formación Tordillo y en el Grupo Mendoza al sur de Puente del lnca.

- En los afloramientos observados en la porción superior de la quebrada del Panta esta

unidad se apoya sobre el yeso sumamente deformado de la Formación Auquilco. Cuando éste

se encuentra ausente, probablemente por fluencia plástica, yace directamente en contacto

tectónico sobre los Conglomerados de Santa María. Aqui la secuencia forma un sinclinal y

un anticlinal hacia el oeste con un espesor mínimo de 350 rn, encontrándose erodada su

sector cuspidal (véase foto 2).

La unidad se presenta en esta zona como una potente sucesión de areniscas medianas

a finas rojo morenas, friables, en bancos tabulares de 20 a 30 cm de espesor, con

estratificación entrecruzada de pequeña a mediana escala en artesa y planar, y laminación

paralela. Presenta numerosas intercalaciones de pelitas rojizas, verdes y amarillentas de 3 a

lO cm de espesor. Se observan también intercalaciones de bancos granodecrecientes de

conglomerados arenosos matriz soportados de 50 a 80 cm de potencia, con clastos
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redondeados de volcanitas ácidas e intermedias, rojizos y verdosos, y escasos clastos

cuarzosos, con un tamaño de 2 a 5 cm de diámetro en la base y abundante matriz arenosa.

Presentan estratificación entrecruzada en artesa en la base, y pasan a areniscas laminadas en

el techo. También fueron observadas intercalaciones lenticulares de areniscas grisáceas

laminadas con pelitas negras carbonosas en la parte inferior de la secuencia.

Se puede apreciar en la parte baja de esta unidad filones capa de una roca de color

verde oscuro y textura granosa, fuertemente meteorizados, denominados diques dioríticos que

serán descriptos más adelante. También se observan numerosos diques y filones capa

porfíricos de andesitas y dacitas, blanquecinos y verdosos, intruyendo toda la secuencia que

han sido atribuidos a la Formación Farellones.

Hacia el norte, estos afloramientos se continúan en el gran sinclinal y anticlinal que

constituyen el cerro Almacenes y el lateral oriental del valle del río Horcones, donde

presenta espesores estimados de 600 m, e infrayacen en forma concordante a las pelitas

negras de la base del Grupo Mendoza.

- En el lateral oeste del valle del río Horcones, en las inmediaciones de la laguna

homónima, se puede observar la parte superior de esta unidad. Aqui alfora una sección

inferior roja de unos 150 m de espesor, con base cubierta, que comienza con bancos de

conglomerados y areniscas de 50 cm a 80 cm de potencia. Los estratos son tabulares, de base

erosiva plana, granodecrecientes, comienzan con un conglomerado mediano a fino con matriz

arenosa, de composición volcánica dominante, que en partes presentan estratificación en

artesa. Hacia arriba gradan a areniscas medianas con estratificación diagonal, y culminan con

areniscas medianas a finas con estratificación entrecruzada y laminación paralela. Se

encuentran intercalados con bancos de areniscas medianas macizas de 10 a 30 cm de

potencia, y pelitas rojas de lO cm de espesor.

La sección superior verde, de unos 30 m de potencia, presenta bancos de similares

características pero de menor espesor y granulometría mas fina, observándose en la porción

terminal, bancos de areniscas finas y pelitas verde oscuras con laminación ondulítica y

niveles arenosos con abundantes intraclastos angulosos de pelitas negras. Sobre esta sección

se depositan en concordancia los niveles mendocianos.

Este conjunto se encuentra intensamente diaclasado y muestra abundantes venas de

calcitu blanca. Tambien presenta numerosos diques y filones dacíticos blanquecinos. Es

notable la persistencia lateral de algunos de estos filones capa, que se pueden seguir a ambos
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lados del valle de los Horcones en la misma posición estratigráfica como ya fué señalado por

Schiller (1912).

- Hacia el oeste y por encima del último afloramiento mencionado, se observa una

nueva repetición de ésta formación, que constituye el lateral oriental de la quebrada de Agua

Salada y el filo del cerro homónimo (véase foto 3).

Esta exposición está vinculada a una repetición tectónica debida a un corrimiento, que

como fue mencionado se continúa hacia el norte en el anticlinal observado en la quebrada

Tolosa, donde aflora un buen perfil de esta unidad descripto por el autor en trabajos

anteriores (Cegarra, 1987). Otro estudio de un perfil en la ladera norte de la quebrada Tolosa

puede ser consultada en el trabajo de Pereyra (1986).

Aqui la secuencia, con base cubierta, comienza con bancos de conglomerados

polimícticos rojos de más de un metro de potencia. Los mismos tienen base erosiva con

estructuras de corte y relleno, presentan estratificación horizontal grosera con paquetes grano

decrecientes, y estratificación entrecruzada en artesa. Los conglomerados son finos, de matriz

arenosa, con clastos subredondeados de distinta naturaleza. Predominan los clastos de origen

volcánico, seguidos en escasa proporción por plutónicos (aplitas) y sedimentarios pelíticos,

observándose también esporádicos clastos calcáreos y yesosos.

Hacia arriba se observa una potente sucesión de areniscas en bancos macizos de entre

0,5 y l m de espesor, con estratificación entrecruzada de mediana escala de tipo torrencial,

o con laminación horizontal. Se distinguen sobre la base erosiva de algunos bancos

intraclastos pelíticos rojizos. Frecuentemente se observan intercalaciones delgadas de

conglomerados finos.

Culmina con una sección de bancos de areniscas gris verdosos, que hacia el techo se

hacen más finos y presentan intercalaciones pelíticas de igual color. Estos bancos tienen 50

cm de espesor, y muestran base erosiva plana, estratificación entrecruzada de pequeña escala,

laminación horizontal y ondulítica en el techo de esta sección. Sobre estos últimos se

depositan en concordancia pelitas negras y calizas con fósiles del Tithoniano inferior (Zona

de Virgatosphinctes mendozanus).

En esta unidad se observan diversos planos de diaclasamiento bien desarrollados, y

se encuentra cortada por una gran cantidad de diques y filones dacíticos de la Formación

Farellones. Presenta asimismo numerosas venas de cuarzo y de calcita, donde se han

encontrado mineralizaciones de hematita y blenda de escasa magnitud que se asocia con las
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volcanitas referidas.

Foto 2: Vista del sector superior de la quebrada del Panta hacia el noroeste. Se observa la
Formación Tordillo suprayaciendo a las evaporitas de la Formación Auquilco en el flanco
oriental del anticlinal presente.

Foto 3: Vista al noroeste del cerro Agua Salada. Se encuentra la Formación Tordillo sobre
la Formación Auquilco.



Cegarra (1994) 75

La base de esta unidad en la faja de afloramientos descriptos, puede ser observada en

la pequeña quebrada que se ubica al sur del cerro Agua Salada, donde se distinguen los

primeros niveles de conglomerados que con base erosiva se apoyan sobre niveles de yeso

nodular con pelitas rojas de la Formación Auquilco de igual actitud estructural.

- Hacia el oeste, en las escamas tectónicas que se desarrollan al norte de la estación

Las Leñas, se observa en la quebrada homónima un delgado conjunto de areniscas de color

negro en la base y verde intenso hacia arriba. Las mismas son de composición

dominantemente volcánica y se encuentran por encima de la evaporitas deformadas de la

Formación Auquilco e infrayaciendo a los calcáreos fosilíferos mendocianos. Se han

interpretado como pertenecientes a una delgada repetición tectónica de la Formación Tordillo.

Estas areniscas de grano medio a fino, muy consolidadas, se presentan bien estratificadas en

bancos de 10 a 20 cm con laminación paralela y entrecruzada de pequeña escala, o más

comunmente en bancos macizos. La sección muestra una potencia que llega a alcanzar

aproximadamente los 40 metros. Las relaciones estratigráficas de esta sección no son claras,

pues los contactos superiores e inferiores se encuentran cubiertos o son intruídos por las

andesitas de la Formación Farellones, lateralmente sus bancos estan cortados por

corrimientos, por lo que en el plano geológico se las incluyó en la parte inferior del Grupo

Mendoza.

- Al este de Las Cuevas, entre las quebradas de los Paramillos y de la Avalancha, y

en la quebrada de Navarro, aflora una potente secuencia de más de 1600 m espesor de rocas

elásticas, volcaniclásticas y volcánicas (véase figura 22). Las mismas han sido mapeadas

como pertenecientes a la Formación Tordillo. La base de esta unidad se encuentra aqui

cubierta por los depósitos glaciarios y de remoción en masa que cubren extensamente las

quebradas mencionadas. Se infiere que se apoya sobre los niveles de yeso de la Formación

Auquilco observables en el lateral oriental de las quebradas Paramillos y Navarro. En el

fondo de la quebrada del México se pueden observar las evaporitas mencionadas, sumamente

tectonizadas, por debajo de la continuación hacia el norte de estas exposiciones.

En estos afloramientos, que tienen un espesor mínimo de 1200 m al noreste de Las

Cuevas, se puede dividir la unidad en dos secciones, una inferior dominantemente volcánica

y una superior con un marcado caracter elástico-volcaniclástico.

La sección inferior de coloraciones gris verdosas y rojizas, está constituida por un

conjunto groseramente estratificado de lavas y cuerpos hipabisales, porfíricos y
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amigdaloideos, con esporádicas intercalaciones delgadas de volcaniclastitas. Las volcanitas,

que petrográficamente corresponden a fenoandesitas piroxénicas (Sanguinetti y Cegarra,

1991), presentan numerosas amígdalas desde microscópicas hasta 15 cm de diámetro rellenas

de clorita, calcita, cuarzo y óxidos de hierro. Es frecuente en esta sección la presencia de

diques clásticos producidos por la mezcla de lava con sedimentos húmedos. Los bancos

volcaniclásticos intercalados no superan el metro de potencia individual y corresponden a

conglomerados, brechas y areniscas volcánicas, con abundantes clastos de las andesitas

infrayacentes. Se puede observar comunmente en los niveles de grano fino grietas de

desecación por exposición subaérea.

En la parte inferior de esta sección ocurre una interesante mineralización mantiforme

de cobre asociada a las volcanitas, que fué explotada a principios de siglo en la mina San

José, ubicada a corta distancia hacia el sur en la quebrada de Navarro. En dicha quebrada

la sección volcánica inferior, que al norte de Las Cuevas con base cubierta alcanza unos 400

m de potencia, se engrosa notablemente hasta superar los 700 m de espesor.

La sección superior se compone de rocas volcaniclásticas bien estratificadas.

Comienza con areniscas pardas y rojizas en bancos tabulares macizos o con estratificación

eiitrecruzada planar, con intercalaciones de pelitas y areniscas finas con grietas de

desecación. Hacia arriba comienzan a intercalarse potentes bancos de brechas y areniscas

brechosas de colores verdosos, compuestas principalmente por litoclastos volcánicos

angulosos, mayormente fenoandesíticos. Estos bancos se hacen dominantes hacia el techo de

la secuencia, hacia donde se incrementa tambien el tamaño de grano. Esta sección supera los

800 m de potencia al norte de Las Cuevas y reduce drásticamente su espesor hacia el sur

donde no supera los 300 m, mostrando a su vez facies más finas y niveles con estratificación

entrecruzada de alto ángulo de afinidad eólica.

Veiga (1988) describe hacia el sur sobre la misma lámina de corrimientos en la

quebrada de Navarro para la sección superior elástica, que presenta mucho menor potencia,

dos secuencias. La inferior de coloración rojiza y de unos 25 m de espesor, compuesta por

areniscas medianas a finas bién seleccionadas, en bancos de un metro de potencia con

entrecruzamiento interno de tipo planar, con frecuentes intercalaciones de fangolitas rojizas

a moradas con grietas de desecación. La secuencia superior, de unos 35 m de espesor y

coloración verdosa, presenta tufopsefitas y tufopsamitas, en bancos de estratificación paralela

grosera, de potencia muy variable que internamente presentan entrecruzamiento en artesa.
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En este sector, esta unidad es cubierta en concordancia por las pelitas con fósiles tithonianos

del Grupo Mendoza (Lo Forte, 1992).

Al norte del río Cuevas donde la sección elástica alcanza más de 800 m de espesor,

son frecuentes las intercalaciones de brechas andesíticas. En este sector, el contacto superior

de esta unidad viene dado por un corrimiento que le superpone las calizas mendocianas o

volcaniclastitas vinculadas a las mismas. Continuando hacia el norte sería cubierta por

volcaniclastitas que se han atribuido tentativamente al Grupo Mendoza.

(3) Descripción microscópica

Se han realizado estudios en los cortes delgados de varias muestras de areniscas

recolectadas en el perfil de la quebrada Tolosa, descriptos por el autor en un trabajo previo

(Cegarra, 1987), a los que se le ha sumado las muestras obtenidas por Pereyra (1986) al

norte de la misma quebrada. Como resultado de los mismos, se han obtenido para estas

areniscas las siguientes características petrográficas principales, que corresponderían a un

sector interno del ámbito oriental de la cuenca.

Se observa un predominio de areniscas de grano mediano, encontrándose en algunas

clastos aislados de tamaño arena gruesa a sabulita. En general presentan una textura elástica

de contactos concavo convexos a tangenciales. Es posible observar en algunas muestras una

laminación delgada, dada por la orientación de los clastos y por pequeñas variaciones en el

tamaño de grano.

La fracción elástica supera el 60 % de la roca, siendo en general el 80 %. El cemento

se encuentra en proporciones de entre el 20 y 30 %. La matriz es escasa, en general menor

al lO % o ausente.

Los clastos estan constituidos en su mayor parte por fragmentos líticos, que forman

entre el 50 y 70 % de los mismos. Los feldespatos, tanto potásicos como calcosódicos, se

encuentran en cantidades variables entre el 25 y 40 %. Es característico el escaso porcentaje

de cuarzo presente, que rara vez supera el 15%, encontrándose en general por debajo del 10

%.

La mayoría de los clastos líticos son de origen volcánico (80 a 90 %), predominando

los de composición ácida sobre los mesosilícicos. Es posible reconocer también, aunque en

pequeña cantidad, clastos de ignimbritas. El resto de los líticos son plutónicos, muy escasos

metamórficos y sedimentarios.
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Los líticos volcánicos son en general subangulosos. Presentan textura porfírica con

fenocristales de feldespatos y cuarzo con bordes corroídos, máficos como biotita y anfíboles

alterados; la pasta es felsítica o pilotáxica a veces fluidal, se observa también vidrio

recristalizado. Las pastas se encuentran frecuentemente alteradas a ceolita y clorita, también

es abundante la alteracion argilácea.

Entre los clastos líticos plutónicos se reconocen fragmentos con textura granosa fina

de feldespato y cuarzo; también se observan escasos clastos de metamorfitas micáceas, y

algunos carbonáticos entre los de orígen sedimentario.

Dentro de los feldespatos‘ que muestran contornos subangulosos, predomina la

plagioclasa que a veces presenta zonación, es posible observar cristales con textura pertítica,

y se encuentran parcialmente alterados a carbonatos y sericita. El feldespato potásico presenta

generalmente una pátina arcillosa; y se identificaron cristales de sanidina, ortosa, y escasos

de microclino. '

El cuarzo, generalmente monocristalino, presenta bordes angulosos a subangulosos

siendo posible reconocer caras cristalinas. Frecuentemente se observan bordes corroídos y

engolfamientos. Tambien se distinguieron algunos clastos de cuarzo policrostalino.

‘ En muy escaso porcentaje se observan clastos de muscovita, biotita y anfíboles

alterados a cloritas y óxidos de hierro; como también frecuentes opacos, presumiblememte

magnetita.

La matriz en general es escasa, de una composición similar a la fracción elástica

mayor, y está generalmente recristalizada a cloritas y arcillas. El cemento es principalmente

carbonático con textura en parches o granular. También se observa cemento silíceo de textura

intergranular. Todo el material intersticial esta sumamente alterado a ceolítas, arcillas y

clorita; y presenta una pátina de óxidos de hierro. Se reconocen en algunas muestras rasgos

paleopedológicos como cutanes, formados por cloritas que rodean a los clastos, sobre todo

en la parte superior de la formación. Es común en casi todas las muestras la presencia de

venillas de calcita y de cuarzo.

Es frecuente observar en las muestras evidencias de cataclasis como maclas en peine

en los feldespatos, y granos de cuarzo poligonizados (straíned quartz), y clastos fracturados.

Estas rocas pueden clasificarse según Fisher (|96|) como rocas volcaniclásticas de

tipo epiclástico. Según la clasificación de Dott (1964) se denominarían arenitas líticas, y

según Gilbert (1954) se clasifican como arenitas líticas a líticas subfeldespáticas.
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Sobre estas muestras de la Formación Tordillo, sumadas a las obtenidas por

Sanguinetti en la quebrada de Vargas y en la quebrada de los Paramillos, y las recolectadas

por Lo Forte en la quebrada Blanca; se han realizado conteos de los clastos y se han ploteado

en los diagramas de Dickinson et al. (1983) (véase Discriminadores Tectónicos en el punto

(5) de la sección 2.(e) de éste mismo capítulo), dando para las areniscas de esta unidad una

clara procedencia del material correspondiente a un arco volcánico poco disectado (Pereyra

y Cegarra, 1988).

(4) Edad y ambiente de sedimentación

Schiller (1912) atribuye para los conglomerados y arenicas de la zona de Puente del

Inca una edad kimmeridgiana-tithoniana con dudas, en base a sus relaciones de yacencia.

Groeber (1946) coloca primeramente estas rocas en el tope del ciclo Chacayano, y les

confiere una edad kimmeridgiana. Posteriormente las ubica en una posición intermedia entre

el ciclo Chacayano y el Andico (Groeber, 1951). Siguiendo este mismo criterio Stipanicic

y Mingramm (1952) crean el ciclo Preándico para incluir esta unidad por encima de la

discordancia intermálmica y por debajo de la importante transgresión que da origen al ciclo

Andico.

Según Stipanicic (1969) esta formación se apoya en discordancia sobre el yeso de la

Formación Auquilco o sobre las calizas de la Formación La Manga, encontrándose en sus

niveles inferiores clastos de ambas unidades. Dicho autor atribuye esta discordancia a los

movimientos de la fase Araucánica (Stipanicic y Rodrigo; 1968, 1969) que provocaría hiatos

variables entre el Oxfordiano medio a superior y el Kimmeridgiano inferior. También infiere

que los depósitos clásticos continentales que la componen responden a una brusca caída

relativa del nivel del mar que expone a la erosión los niveles más antiguos, y menciona la

presencia de fósiles del Oxfordiano superior - Kimmeridgiano en intercalaciones calcáreas

de esta unidad (Stipanicic, 1969).

Digregorio y Uliana (1980) señalan en la cuenca neuquina para esta unidad dos

secciones. Una inferior continental roja, que mostraría una transición a la Formación

Auquilco, y se encontría restringida al ámbito occidental de la cuenca por debajo de la

discordancia lntermálmica. La sección superior verde, de ambiente marino-litoral, daría

comienzo a la transgresión ándica en el Kimmeridgiano alto, y pasaría transicionalmente a
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la Formación Vaca Muerta. Dellapé y Ciareza (1987) también sugieren cierto sincronismo

en la depositación de las Formaciones Tordillo y Auqilco en el lapso Oxfordiano superior

Kimmeridgiano.

Gulisano (1988), basado en criterios de estratigrafía secuencial, considera que esta

unidad se depositó por encima de la discordancia lntermálmica primeramente en posiciones

internas de la cuenca en forma paraconcordante sobre Ia Formación Auquico, traslapando

luego progresivamente hacia los bordes a unidades más antiguas expuestas a la erosión debida

a la marcada caída eustática que provocaría Ia mencionada discordancia. Así mismo señala

que el caracter angular que presenta la misma en ciertos sectores, se debe a fenómenos

locales de zonas que permanecieron tectónicamente activas durante el relleno de la cuenca

como las dorsales de Huincul y Tordillo.

Legarreta y Gulisano (1989) incluyen esta unidad dentro de la primera secuencia

deposicional de la Mesosecuencia Mendoza lnferior, la cual abarcaría aproximadamente el

lapso entre los 144 y 139 Ma.

En la mayor parte la cuenca andina esta unidad se encuentra cubierta por niveles

fosilíferos del Tithoniano inferior del Grupo Mendoza (Zona de Vírgatosphinctes

mendozanus), como pudo ser observado en diversos puntos de esta zona. Por lo tanto se

atribuye esta unidad al Oxfordiano superior - Kimmeridgiano.

Según Ramos (l985 a y b) esta unidad se vincula con una expansión de la actividad

volcánica de el arco magmático jurásico superior, la cual se asocia con una caída relativa del

nivel del mar. Esta expansión desarrollaría hacia el este del arco principal (interno), ubicado

en una posición cercana a la Cordillera de la Costa en Chile, un arco volcánico intermitente

(externo), del que provendrían los cuerpos lentiformes de volcanitas intercaladas en esta

formación en la zona de Puente del lnca estudiadas por Sanguinetti (1987), y las potentes

volcanitas de la sección inferior de esta formación que se encuentran en la zona de las

Cuevas.

Charrier (1984) más al sur entre los 34° y 34°30' de latitud también sugiere la

presencia de dos arcos magmáticos simultáneos entre el Kimmeridgiano y el Aptiano

Albiano, y menciona una importante zona de subsidencia en el borde este del arco más

oriental (cuenca Leñas-Espinoza).

Groeber ([946) describe en sur mendocino el pasaje de las areniscas Tordillenses a

las porfiritas málmicas denominadas por él como Tordillolitense, frecuentes en la vertiente
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chilena donde son conocidas como la Formación Río Damas (Klohn, 1960) que formarían

parte del extenso arco magmático del Jurásico superior.

Gulisano et al. (1984) vinculan esta formación a un período de nivel del mar bajo.

La misma se depositaría en esta zona según Ramos (1985 a) en una cuenca de intraarco, lo

cual es coherente con las observaciones realizadas. Este contexto favorecería la explicación

de los notables acuñamientos presentes en esta unidad, que se pueden vincular a la

reactivación o desarrollo de fallas normales en respuesta a un período de fuerte extensión

dentro del arco. Estos fenómenos producirían la formación de semigrabens rellenados por los

materiales provenientes dominantemente del arco magmático, como lo sugiere el tipo de

volcanismo y los análisis petrográficos realizados sobre las sedimentitas.

En los sectores centro-orientales de la cuenca en esta zona, representados por las

láminas de corrimiento desarrolladas entre la estación Las Leñas y Puente del lnca, el

ambiente de sedimentación de las facies dominantemente elásticas sería fluvial de variable

energía, como se desprende sus características sedimentológicas. Hacia el techo de la

secuencia se observa una disminución de la energía y un pasaje hacia ambientes litorales,

como menciona Uliana (1980) en la cuenca Neuquina para la sección superior verde de esta

formación, pasando luego a facies decididamente marinas del Mendociano. Así mismo se

nota una disminución en la energía de los ambientes y un aumento en el espesor en la unidad

hacia el oeste, que luego se acuña notablemente, reapareciendo con potentes espesores y una

importante participación volcánica al este de Las Cuevas.

Lo Forte (1992) señala para esta unidad en el sector autóctono frente a Puente del

lnca un ambiente de tipo fluvial entrelazado conglomerádico proximal y en la primera

repetición tectónica hacia el oeste infiere un ambiente similar pero de menor energía,

entrelazado conglomerádico distal. Asimismo deduce para esta sedimentitas hacia el suroeste

en la quebrada Blanca, que se corresponderían hacia el norte con los afloramientos ubicados

entre el valle de los Horcones y la estación Las Leñas, un sistema fluvial de tipo arenoso

entrelazado con episodios de inundación en manto.

Los afloramientos de esta unidad que se encuentran entre las quebradas de los

Paramillos y de la Avalancha, y su continuación hacia el sur en la quebrada de Navarro,

corresponderían a un sector occidental de la cuenca, más estrechamente vinculado con un

arco magmático subaéreo continental con importante subsidencia. En este sector se

depositaron, posiblemente en depresiones tectónicas tipo semigraben, las rocas volcánicas con
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intercalaciónes volcaniclásticas de la sección inferior de la unidad, que pasan hacia arriba a

sedimentitas de ambientes continentales de alta a mediana energía correspondientes a abanicos

aluviales, fluviales anastomosados y meandriformes con intercalaciones eólicas, donde

también se alternan potentes bancos de piroclastitas, flujos gravitatorios de sedimentos

volcánicos y lahares. Veiga (1988) menciona en la quebrada de Navarro para la parte

cuspidal de esta unidad ambientes de llanuras pedemontanas distales, aluvial de baja energía

y barreal.

d. Grupo Mendoza (Weaver, 1931)

Este grupo fue definido por Weaver (1931), con su localidad tipo entre los ríos Agrio

y Neuquén, donde fue dividida en cuatro formaciones: la Formación Vaca Muerta, 200 rn

de pelitas y margas oscuras (Tithoniano inferior-medio), la Formación Quintuco, con 600 m

de pelitas arcillosas y margosas (Tithoniano-Valanginiano), la Formación Mulichinco, 500

m de areniscas calcáreas con pelitas grises y verdes (Valanginiano), culminando el grupo con

la Formación Agrio, compuesta por 1200 m de arcilitas, pelitas, margas y areniscas

(Hauteriviano-Barremiano).

Las características litológicas utilizadas por Weaver (1931) para dividir el grupo, a

pesar de mostrar una destacada uniformidad a través de grandes extensiones, presentan

importantes variaciones temporales y faciales según el punto de la cuenca en que se

encuentran. Por esto la edad de las formaciones varía ampliamente, tomándose casi imposible

la separación litoestratigráfica de las mismas en zonas de borde de cuenca o profundas, donde

presentan un desarrollo litógico homogéneo o diferente. Esta dificultad ya fue señalada por

Groeber (1946), quien propone una subdivisión del grupo aplicando criterios

bioestratigráficos en función de la abundante fauna de amonites presente.

Este último autor asigna a este grupo los sedimentos marinos titho-neocomianos

descriptos por Schiller (1912) en la zona de Puente del Inca, observando el desarrollo de

facies costaneras clásticas y facies calcáreas de mayor profundidad muy cercanas entre si

debido al apilamiento tectónico que se observa en la zona (Groeber, 1951; 1953).

La dificultad para individualizar las distintas formaciones del grupo en la zona

aconcagüina fué también señalada por Yrigoyen (1979), debido al frecuente dominio calcáreo

- calcarenítico que presenta. No obstante reconoce en una intercalación de areniscas rojas a

la Formación Mulichinco, por su carácter regresivo vinculado a la basculación producida por
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la fase Catan Lil (Stipanicic, 1969). Asi mismo señala el ac'uñamiento de este grupo hacia

el este entre la zona de Las Cuevas y Puente del lnca.

Ramos (1985 a) destaca los notables cambios faciales del grupo al sur de Puente del

lnca. Este autor observa para la Formación Vaca Muerta en el borde oriental de la cuenca,

facies de pelitas y areniscas finas rojas. que hacia el oeste pasan lateralmente a pelitas negras

con niveles micríticos y más al oeste en el Portezuelo de Navarro a niveles de conglomerados

y brechas volcánicas. También destaca el carácter volcánico de la Formación Mulichinco.

que se presenta con areniscas rojas, conglomerados, brechas volcánicas y tobas, que

interrumpen la sedimentación marina con un episodio volcánico de composición andesítica.

Esta formación hacia el sur está representada por areniscas rojas sin participación volcánica,

pero que interrumpe la continuidad marina en la parte media del grupo. Asimismo observa

la mayor persistencia lateral de la Formación Agrio, representada por calizas en potentes

bancos con bioturbación, frecuentes bivalvos y amonites; que hacia el este grada a calizas

más finas y margosas, y hacia el oeste se intercala con conglomerados y brechas volcánicas.

Por último señala la rápida transición en pocos metros de las calizas marinas de la Formación

Agrio a las areniscas continentales de la Formación Diamante.

Sobre la base de estas observaciones Ramos (1985 a), postula la presencia de dos

subciclos marinos mayores, con rápidas regresiones vinculadas a bruscas caídas del nivel del

mar relacionadas con la expansión de los fenómenos volcánicos en el arco, ubicado hacia el

oeste. Estos descensos relativos del nivel de base ocurrirían en el Berriasiano, seguirían en

el Valanginiano, y con posterioridad al Hauteriviano.

Veiga (1988) en la quebrada de Navarro, divide a este grupo en dos subciclos

marinos, separados por una potente intercalación volcánica y volcaniclástica que sugiere

como equivalente a la Formación Mulichinco. Este autor también observa un notable

acuñamiento de las unidades en sentido norte-sur, que indicaría la presencia de fuertes

relieves en la cuenca.

Mangano (1988) y Lo Forte (1988) para la quebrada Agua Blanca dividen a esta

unidad en dos secciones, aunque no le asignan una implicancia cronoestratigráfica a las

mismas. También reconocen la presencia de intercalaciones volcánicas en la parte inferior

de la secuencia.

En la zona estudiada, el Grupo Mendoza se encuentra bien representado. Esta

compuesto por una serie de sedimentitas predominantemente marinas, que hacia el oeste
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engranan lateralmente con rocas volcánicas y volcaniclásticas. Se deposita en concordancia

sobre las areniscas o volcaniclastitas de la Formación Tordillo, o sobre el yeso de la

Formación Auquilco. Esta unidad, como ha sido mencionado, muestra notables cambios

faciales, y marcados acuñamientos, tanto en un sentido norte-sur como este-oeste.

(l) Distribución

Este grupo aflora extensamente en el área formando fajas elongadas de rumbo

nornoroeste, en las distintas láminas de corrimiento, siendo a veces sumamente dificil

establecer sus relaciones estratigráficas, debido a las variaciones litofaciales mencionadas y

a la intensa deformación que lo afecta.

En el sector oriental de la zona estudiada aflora al norte de Puente del lnca en dos

exposiciones, entre la quebrada del Panta y la desembocadura del río Horcones, repetido

tectónicamente y con espesores reducidos.

Se lo puede observar en el filo y faldeo oeste cerca de la cumbre del cerro Panta

formando parte de un anticlinal limitado por corrimientos.

Aparece en el fondo de la quebrada del Durazno, formando la cima del cerro

Almacenes, en la gran lámina de corrimiento que luego se continúa en el lateral oriental del

valle del río Horcones al norte de la quebrada del Durazno.

Sobre esta misma lámina y en una serie de repliegues y corrimientos, forma la parte

media de la ladera occidental del valle del rio Horcones inferior.

Continuando hacia el oeste aparece una nueva repetición del grupo en la quebrada

Agua Salada, que se sigue hacia el norte cortando la parte media de la quebrada Tolosa Sur,

formando luego en el flanco norte de la quebrada Tolosa un amplio anticlinal.

Entre la quebrada Agua salada y la quebrada de los Paramillos, al occidente de la

lámina anterior, esta unidad forma parte de una compleja serie de escamas tectónicas, que

costituyen el faldeo sudeste del cerro Tolosa y México.

Se lo observa al sur y norte de la villa de Las Cuevas en la ladera oeste de las

quebradas de Navarro y de la Avalancha, continuando luego hacia el norte con sus capas

rebatidas por el faldeo occidental de los cerros Tolosa y México y el flanco oriental de la

quebrada de Riecillos.

Aflora nuevamente en Ia l'alda occidental del cerro Matiezo subvertical o rebatido

sobre la Formación Cristo Redentor. La última faja de afloramientos hacia el oeste se
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encuentra en el lateral oriental de la quebrada de Matienzo casi en el límite internacional,

donde infrayace y se interdigita con las volcaniclastitas de la Formación Juncal, desde la

quebrada de Potrero Escondido hacia el norte.

(2) Litología

- En los primeros afloramientos hacia el este, en las cercanías de Puente del lnca, esta

unidad posee un espesor aflorante que no sobrepasa los 25 m. Se dispone sobre las areniscas

verdosas atribuidas a la Formación Tordillo en relación paraconcordante.

Comienza con calizas arenosas amarillentas, compactas, estratificadas en bancos

tabulares de 50 cm a l m de potencia, que presentan internamente laminación paralela y

entrecruzada. Se pueden observar en los mismos, láminas dé grava de pocos centímetros de

potencia con clastos bién redondeados de volcanitas rojizas y de sílice.

Por encima se encuentran bancos de calizas lumachélicas de entre 50 y 80 cm de

espesor, con base erosiva, donde se observa una tendencia granodecreciente en el tamaño de

las valvas. Hacia arriba se observan 5 m de intercalaciones de areniscas rojizas en bancos

de lO a 20 cm con laminación paralela y entrecruzada, y conglomerados rojos con clastos

redondeados de volcanitas.

El techo se encuentra cubierto. pero pocos metros hacia el oeste se encuentra la base

del corrimiento que monta el Caloviano sobre estos niveles, y hacia el norte se observan los

conglomerados de la Formación Santa María que cubren en discordancia angular a esta

unidad.

- A corta distancia hacia el norte y al oeste del afloramiento mencionado, esta unidad

aparece nuevamente asociada a una repetición tectónica. Aqui se encuentra sobre los

conglomerados atribuidos a Ia Formación Tordillo una secuencia de 150 rn de espesor

estimado, compuesta por una serie de afloramientos discontinuos profusamente cubierta por

material detrítico, e intruída por filones capa y diques dacíticos de la Formación Farellones.

Comienza con un potente paquete de bancos de calizas arenosas pardas y grises, con

intercalaciones de conglomerados grises y rojizos bien redondeados en bancos delgados.

Estas calizas presentan frecuentemente bancos lumachélicos con bivalvos y amonites,

en los que Schiller (l9l2) cita fósiles que atribuye al Kimmeridgiano-Tithoniano, por lo que

estos niveles se asignan tentativamente al Grupo Mendoza, como lo sugiere Groeber (1951).
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Por encima de estos niveles se encuentra una potente secuencia rojiza, calcárea y

silicoclástica, donde se observan intercalaciones de delgados bancos de calizas arenosas y

conglomerádicas rojas, amarillentas y grises, con pelitas, areniscas y conglomerados rojos.

Entre éstos niveles se han podido observar intercalaciones lenticulares de basaltos

amigdaloideos de pocos metros de espesor, con amigdalas rellenas de cuarzo y calcita y en

partes con mineralizaciones de cobre.

Cubriendo esta secuencia se depositan las capas rojas de la Formación Diamante,

siendo difícil establecer el pasaje a la misma, debido a la similitud litológica que presenta en

estos sectores, y la cobertura detrítica que dificulta la observación.

- En cerro Panta, sobre el faldeo oeste, se observa una nueva exposición de

esta unidad, de la que sólo pudo ser observada la base, debido a la inaccesibilidad de la zona.

En esta escama tectónica se encuentra sumamente deformada aparentemente formando un

anticlinal truncado por corrimentos al este y al oeste, donde se pueden llegar a observar

estratos subverticales en las zonas de falla.

Aqui la base de la unidad se apoya en un contacto no muy bien definido, posiblemente

tectónico, sobre unos niveles delgados de yesos deformados que cortan a conglomerados y

areniscas rojas diamantianos, e incluso un pequeño remanenete de conglomerados calcáreos

gruesos terciarios de la Formación Santa María.

En los niveles basales se observan pelitas negras fétidas finamente laminadas que

hacia arriba muestran intercalaciones de calizas grises y negras finas en bancos de 10 a 15

cm, en las que aparecen fragmentos de bivalvos. Este conjunto alcanza unos 30 rn de

potencia.

La secuencia no ha podido ser seguida hacia arriba, pero se aprecia que continúa una

serie de niveles calcáreos negros, grises y pardos, con delgadas intercalaciones blanquecinas

de yeso, que se repiten cíclicamente y muestran una estratificación muy marcada en bancos

tabulares delgados que no superan los 50 cm de potencia.

Sobre estos niveles se observa hacia la cumbre del cerro Panta una potente sección

de areniscas rojas de unos 100 m de espesor, que se atribuye a la Formación Diamante. Se

estima para esta sección del Grupo Mendoza unos 150 a 200 m de potencia.

- En el ámbito de la quebrada del Durazno, no se han podido realizar observaciones

sobre esta unidad, ya que se encuentra aflorando en el abrupto paredón que flanquea hacia

el sur y el oeste al cerro Almacenes.
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Se distingue que apoya sobre la Formación Tordillo de una manera concordante,

presenta en la base un potente nivel oscuro bién estratificado, que se asocia a las pelitas y

calizas negras frecuentes en la base de la secuencia al oeste. Hacia arriba presenta una

sucesión cíclica de bancos de notable persistencia lateral negros, grises, pardos y blan

quecinos, y hacia el techo también se hacen frecuentes intercalaciones rojizas. Se estima la

potencia de esta secuencia en 500 m. Por encima de la misma, al norte de la cumbre del

cerro Almacenes, se observa que se apoya aparetemente en concordancia las areniscas rojas

de la Formación Diamante.

Al norte del cerro Almacenes en el filo Zurbriggen se continúan estos afloramientos,

donde Ramos et al. ([989) describen un perfil de esta secuencia dividido en las cuatro

unidades clásicas. La Formación Vaca Muerta con 80 m de calizas negras y areniscas verdes

laminadas que pasan a pelitas y calizas negras, fétidas, con abundante bioturbación. Sigue

la Formación Quintuco, de 40 m de potencia, constituida por bancos potentes de packstones

grises que hacia el techo se muestran niveles de conglomerados finos. Por encima se

encuentra la Formación Mulichinco, con l80 m de potencia, dividida en un miembro

inferior, formado por 60 m de intercalaciones delgadas de pelitas rojas y yesos, y un

miembro superior constituido por bancos de calizas negras con intercalaciones de yeso y

pelitas yesosas. El grupo culmina con la Formación Agrio donde se reconoce tres pulsos de

potentes calizas macizas fosilíferas, interpuestas con niveles de pelitas verdes, que alcanzan

en conjunto 200 m de espesor.

- Al norte de la laguna de los Horcones, en el lateral occidental del valle del río

Horcones, se puede observar un nuevo afloramiento del grupo. Comienza con margas y

pelitas negras finamente laminadas, bituminosas, en bancos tabulares de 10 a 20 cm, que

hacia arriba presentan intercalaciones de calizas macizasgrises y negras en bancos de

potencia creciente de entre lO y 30 cm. Por encima continúan las calizas negras, en bancos

tabulares de 20 a 50 cm, que presentan base erosiva plana e internamente laminación paralela

horizontal y entrecruzada. Es frecuente observar en los estratos conchillas de bivalvos en la

base, y cordones negros de sílice de 1 a 3 cm de ancho paralelos a la estratificación. Estos

bancos se presentan frecuentemente intercalados con pelitas verdes y negras de 5 a lO cm de

espesor. Hacia arriba se observan potentes estratos de calizas lumachélicas negras y calizas

arenosas grises, con frecuentes niveles delgados de conglomerados calcáreos con escasos

clastos silíceos.
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Esta secuencia de unos 120 m de potencia, se encuentra sumamente fracturada y con

numerosas venillas y cavidades rellenas de calcita blanca. Presenta también numerosos

huecos de hasta lO cm, en parte rellenos por calcita, en los que a veces se distinguen moldes

deformados pertenecientes a fósiles como amonites y bivalvos indeterminables.

Por encima de estos últimos niveles, se observa nuevamente una secuencia con

aproximadamente 60 m de potencia de pelitas y calizas negras finas, profusamente cubiertas

por material detrítico que dificultan su observación.

La sección se encuentra interrumpida por una serie de corrimientos y pliegues

complejos que la afectan. En primera instancia se observa corrido encima de la secuencia

anterior, un sinclinal volcado al este, por encima del cual se suceden una serie de repliegues

menores. Arriba de estos últimos se puede observar el tramo inferior de la secuencia

descripta pero en posición invertida, debajo de los niveles de areniscas verdes del Tordillo.

En la zona de Confluencia aflora una sección completa del grupo formando un

anticlinal, que constituye una prolongación hacia el norte de los afloramientos mencionados.

Aquí comienza con 80 m de pelitas calcáreas negras, fétidas, con intercalaciones de

mudstones negros. Son seguidas por 250 m de secuencias cíclicas, que comienzan con

mudstones negros macizos que gradan a laminados y culminan con margas y evaporitas, las

cuales frecuentemente muestran evidencias de brechamiento por exposición subaérea. Son

seguidos por 30 m de wackestones y packestones de ostreidos, frecuentemente bioturbados,

a los que suprayacen lO m de mudstones fétidos negros, laminados, continuando luego los

bancos tabulares de wackestones y packestones con bivalvos, que muestran hacia arriba una

importante bioturbación, que superan los 50 m. Luego de un paquete de pocos metros de

areniscas con estratificación en artesa, culmina el grupo con 75 m de intercalaciones pelitas

rojas con yeso laminado, en bancos tabulares delgados. Estos últimos que infrayacen

paraconcordantemente a los niveles clásticos de la Formación Diamante. Lo Forte (1992)

realiza una detallada descripción e interpretación de este clásico perfil (véase figura 23).

- En la parte media de la quebrada Tolosa, ya en la siguiente lámina de corrimiento

hacia el oeste, se puede observar un buen perfil del grupo. Se lo ha subdividido aquí en dos

secciones.

La sección inferior se apoya aparentemente en concordancia sobre la Formación

Tordillo, y comienza con margas y pelitas fétidas de color negro, bituminosas, en bancos de

entre 30 cm a un metro, finamente laminados, con intercalaciones de calizas finas grises y
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negras fracturadas con venas blancas de calcita.

Hacia arriba los bancos pelíticos se hacen más delgados, y muestran

intercalaciones de areniscas calcáreas grises de 10 a 30 cm con laminación paralela y

entrecruzada de pequeña escala. Estas areniscas calcáreas contienen pelets que hacia arriba

aumentan su participación, como así también el tamaño de grano de las areniscas, que

muestran láminas de gravas. Se pueden distinguir numerosos huecos de disolución, en parte

rellenos por calcita, y abundantes moldes (le fósiles con amonites de hasta 25 cm de

diámetro.

Continúa esta sección con lO m de conglomerados amarillentos, finos en la base y que

aumentan progresivamente el tamaño de grano hacia arriba, en bancos de 50 cm a l rn de

espesor con base erosiva. Se trata de ortoconglomerados polimícticos, con matriz arenosa y

cemento calcáreo. Los clastos son bien redondeados, principalmente cuarzosos, y en menor

proporción líticos volcánicos y sedimentarios tanto arenosos como calcáreos.

Esta sección culmina con 3 a 5 m de pelitas rojas y verdes yesosas, finamente

laminadas y cintas delgadas de yeso de no más de 10 cm de espesor. Estos últimos niveles

pelíticos y yesosos en el flanco norte de la quebada Tolosa, en la margen oriental del valle

de los Horcones, y hacia el sur en las quebradas Tolosa Sur, Agua Salada y Blanca, alcanzan

un considerable espesor.

La sección superior de este grupo comienza con una potente secuencia de similares

características a la anterior, pero con mayor participación de areniscas calcáreas, e

intercalaciones delgadas de conglomerados calcáreos finos en bancos de aproximadamente

30 cm de potencia. Hacia arriba se continúa con una serie de bancos de pelitas calcáreas

bituminosas y calizas negras fétidas, de unos 30 m de espesor.

Hacia arriba esta sección presenta una importante secuencia calcárea, con calizas

lumachélicas grises y negras, calcáreos dolomiticos pardos con restos de bivalvos y corales,

calizas grises con abundante bioturbación, y calizas estromatolíticas. Estas rocas se presentan

en bancos de hasta más de un metro de potencia, a menudo se encuentran fracturados, con

venas de calcita y huecos de disolución. Es frecuente observar también niveles de calizas

conglomerádicas brechosas, que hacia el techo del grupo se hacen más conspicuas, al igual

que los bancos de areniscas calcáreas con mayor participación silicoclástica.

En el tope del grupo se encuentra un delgado paquete de conglomerados calcáreos,

con bancos de yeso y pelitas gris verdosas y rojizas laminadas. Con estos niveles yesosos se
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pasa transicionalmente a la Formación Diamante.

El espesor de la unidad en esta zona es de aproximadamente 550 m, notándose hacia

el oeste un incremento en el mismo, lo que es visible en el flanco oeste del anticlinal que se

observa al norte de la quebrada Tolosa (véase foto 4).

Foto 4: Vista del lateral norte de la quebrada Tolosa. En el sector inferior se observan las
pelitas negras y los calcáreos de Ia sección inferior del Grupo Mendoza, suprayacidos por
los niveles yesosos, con que culmina la misma. En la parte alta del filo se encuentran los
potentes calcáreos de la sección superior del grupo.

Fue posible observar en la parte alta de esta formación mineralizaciones de hematita

especular, y en menor cantidad de sulfuros de cobre y hierro, vinculadas posiblemente a los

cuerpos subvolcánicos de la Formación Farellones que intruyen frecuentemente la secuencia.

- Siguiendo los afloramientos anteriores hacia el "sur, se observa en el filo que separa

la quebrada Tolosa Sur de la quebrada Agua Salada, por encima de los niveles de la sección

inferior, una sucesión con aproximadamente 100 m de potencia de bancos de calcáreos

negros y amarillentos intercalados con niveles de yeso. Esta secuencia se encuentra

decapitada por un corrimiento.

—Hacia la parte inferior de la quebrada de Agua Salada, se observa esta unidad

intensamente replegada infrayaciendo a la Formación Auquilco, por debajo de un
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corrimiento. Aqui se observó la presencia de un nivel volcánico de l a 1,5 m de potencia y

que se extiende por varias decenas de metros entre calcáreos mendocianos. Se trata de una

roca de color gris oscuro, de grano muy fino, con abundantes vesículas en partes rellenas con

calcita blanca o pátinas pulvurulentas de óxidos de hierro (véase foto 5). Niveles similares,

aunque de mayores dimensiones, son descriptos por Lo Forte (1988) poco más al sur en un

perfil del Grupo Mendoza en la quebrada Agua Blanca.

Foto 5: Sector inferior de la quebrada Agua Salada. Se observan los calcáreos del Grupo
Mendoza replegados por debajo de la sección clástica rojiza atribuida a la Formación
Mulichinco. Por encima y hacia la derecha se encuentran los corrimientos que colocan a la
Formación Auquilco suprayacida por los calcáreos mendocianos en contacto tectónico. Nótese
los niveles oscuros por debajo del yeso en el sector derecho que corresponden a volcanitas
del Grupo Mendoza.

Hacia el sur en este mismo sector, se observa aparentemente en concordancia por

encima de las rocas calcáreas, una potente sección clástica de areniscas rojizas. La misma

es atribuida con reservas al Grupo Mendoza, y corresponderían a la Formación Mulichinco,

como menciona Ramos (1985 a) más al sur en la quebrada de Vargas. Su base no es visible

y se encuentraría suprayaciendo a las calizas mendocianas fuertemente replegadas. Hacia

arriba esta sección es truncada por un corrimiento que le superpone la Formación Auquilco.
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Esta sección se encuentra constituida por unos 100 m de arniscas finas a medianas de

color rojo, con escaso cemento calcáreo, en bancos de entre 30 y 80 cm de potencia, macizos

o con estratificación entrecuzada en artesa, con frecuentes intraclastos pelíticos rojizos en la

base. Presenta numerosos huecos de entre l a 3 cm de diámetro, en partes rellenos por

calcita. A simple vista, en las areniscas gruesas, se distingue una importante participación

de clastos tobáceos en la composición de las mismas.

- El grupo hacia el oeste de la lámina (lc corrimiento anterior, aparece repetido en

varias escamas tectónicas e intensamente deformado. En las escamas orientales los niveles

pelítico-calcáreos marinos se apoyan directamente en paraconcordancia sobre la Formación

Auquilco, y en las occidentales lo hacen sobre delgados niveles areniscas y volcaniclastitas

atribuidas tentativamente a equivalentes de la Formación Tordillo de reducido espesor.

Dentro de estas escamas se aprecian numerosos pliegues y pequeños corrimientos que

aprovechan los niveles de yeso de la parte media y alta del Grupo, dando asi un cuadro

estratigráfico y estructural sumamente complejo. Esta unidad hacia el norte en el faldeo

oriental de los cerros Tolosa y México, se halla fuertemente replegada y con potentes

espesores. Se encuentra truncada por el corrimiento fuera de secuencia que le superpone las

sedimentitas y volcaniclastitas atribuidas a la Formación Juncal.

En la escama que aflora entre la quebrada de Los Paramillos y el cerro Las Leñas,

se observa una sección de esta unidad que cubre a los niveles de volcanitas y volcaniclastitas

tordillenses de color verde oscuro, que por su reducido espesor en este sector se incluyeron

en el mapa y perfiles dentro de la base de este grupo. Sobre estos se depositan calizas negras

y grises, en bancos de 30 a 50 cm de potencia, masivos o con laminación paralela, que

presentan huecos de disolución rellenos en parte por calcita, e intercalaciones delgadas de

pelitas negras laminadas. Hacia arriba se observan bancos de calizas arenosas grises y

areniscas rojizas.

Encima de los niveles anteriores se encuentra una masa irregular de yeso con pelitas

rojas, que aflora como un reventón debido a fenómenos de fluencia plástica. Por arriba de

éste, aunque no se observa el contacto, se dispone una potente alternancia de calizas

arenosas, areniscas rojas y pelitas calcáreas. Estos bancos hacia la parte alta de la secuencia

se tornan dominantemente silicoclásticos, compuestos por areniscas rojizas y blanquecinas,

frecuentemente con estratificación paralela y entrecruzada, y delgados bancos de pelitas rojas

y verdes macizas o finamente laminadas.
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Rematan la sección potentes bancos de calizas lumachélicas negras, calizas arenosas

grises, y en el techo calizas estromatolíticas pardas y grises con delgadas bandas de sílice de

color rojo y negro.

El espesor estimado del grupo en este afloramiento es de unos 250 m. Por encima de

éste se depositan los conglomerados basales con clastos calcáreos angulosos de la Formación

Diamante. Es notable la presencia de un filón capa andesítico de color verdoso, cerca del

contacto entre ambas unidades, que supera los 30 m de potencia.

- Al norte de Las Cuevas, en la quebrada de la Avalancha, se observa nuevamente

esta unidad sumamente deformada dispuesta mediante un corrimiento por encima de las

potentes areniscas y conglomerados de la Formación TordiUo. Estos afloramientos, que no

fueron estudiados por el autor, corresponden a calizas de plataforma con abundante

bioturbación (véase Mangano y Castillo, ¡988; Veiga, 1989), que representarían la sección

superior de este grupo.

En el faldeo occidental del cerro Tolosa esta sección se encuentra rebatida inclinando

hacia el este, con una importante participación de niveles volcaniclásticos, siendo cubierta

por las areniscas y pelitas rojas de la Formación Cristo Redentor. El grupo aquí presenta en

su parte superior importantes niveles de yeso, que superan en conjunto los 30 m de espesor.

En la ladera occidental del cerro México se encuentra una zona de fuerte deformación

que afecta al grupo. Se ha interpretado como una pequeña escama tectónica asociada a un

corrimiento mayor que en parte rebate las unidades. Se observa un corrimiento que

superpone sobre los conglomerados tordillenses una sección deformada, bien estratificada,

que inclina aproximadamente al oeste, compuesta por unos 50 rn de una alternancia de

areniscas finas verdes, macizas o con laminación horizontal marcada, y calizas arenosas

laminadas gris-verdosas, en bancos tabulares de 30 a 50 cm, seguida por un sección de unos

20-25 m brechas volcánicas andesíticas gris verdosas, angulosas con algunos clastos

calcáreos, que muestran intercalaciones delgadas de lavas afaníticas oscuras, y calcáreos

arenosos grises. Hacia arriba se encuentra en un contacto no muy definido (tectónico?), con

mayor inclinación en igual dirección a subverticales, 25 a 30 m de calizas macizas grises en

bancos tabulares de lO a 30 cm, con láminas delgadas de chert, intercaladas con niveles de

areniscas finas verdes, segidas por varios metros de conglomerados andesíticos verdes,

subangulosos, con abundante matriz arenosa. Remata la secuencia una potente sección de

calizas macizas grises en bancos de 30-40 cm.
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Inmediatamente al oeste de esta peqeña escama, luego de un sector cubierto, mediante

un nuevo corrimiento se encuentra el grupo volcado inclinando hacia el este. Se observa

aflorando sobre conglomerados andesíticos verdosos una sección 50 m de calizas grises, en

partes arenosas, en bancos tabulares con estratificación entrecruzada ondulítica o laminación

horizontal muy marcada, frecuentemente con finas láminas de chert negro en el techo. Hacia

arriba en esta sección se intercalan bancos de yesos laminado con pelitas negras, pasando

luego a una sección de 30 m de bancos delgados de yeso blanco laminado, con finas

intercalaciones de pelitas negras y rojas. Por encima continúan 50 - 60 m de areniscas rojas

finas, con intercalaciones de pelitas rojas y pelitas negras carbonosas, seguidas por areniscas

rojas, grises y verdosas, con marcada laminación horizontal, donde frecuentemente se

observan cristales de yeso reemplazados por cuarzo de hasta 2 cm. Esta sección pasa

transicionalmente a las pelitas y areniscas rojas de la Formación Cristo Redentor.

Sobre estos afloramientos poco más al norte, en la ladera occidental del cerro México,

Eisner (1987) menciona para una sección del grupo volcada, que inclina al este y se dispone

sobre el yeso de la Formación Auquilco, un espesor de 137 m. La misma se compone de 50

m de calizas grises (mudstones) con ostrácodos y espículas de esponjas, seguidas por 30 m

de aglomerados volcánicos andesíticos grises, cubiertos por 50 m de areniscas tobáceas

verdes y grises, culminando con 7 m de calizas gris verdosas (mudstones) con pelets y

espículas de esponjas.

- AI sur de Las Cuevas el mendociano se encuentra descansando concordanemente

sobre las areniscas tordillenses, presentando una potente sección clástica-volcaniclástica en

su parte media, y muestra un notable incremento en su espesor hacia el sur. Mussini (1989)

describe en el faldeo norte del cerro Santa Elena un afloramiento de 44 m de calizas macizas

grises y amarillentas, que clasifica como fangolitas calcáreas (time mudstones), con

intercalaciones de lutitas arenosas, niveles micríticos y chert, el cual correspondería a la parte

superior del grupo.

Siguiendo estos afloramientos hacia el sur, fuera del área mapeada, en el límite

argentino-chileno al fondo de la quebrada de Navaro, Ramos et al. (1990) mencionan un

espesor de 450 m para el grupo. Este comienza con pelitas y calizas negras laminadas, que

hacia arriba se interestratifican con niveles de yeso, pasando luego a una secuencia de

areniscas y pelitas rojas. Las mismas son seguidas por una alternancia de calizas finas y

niveles yeosos que culminan con potentes bancos de calizas macizas. Esta secuencia es en
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parte descripta y analizada en detalle en el sector argentino por Veiga (1988) y bo Forte

(1992).

- En el faldeo oeste del cerro Nevado de Matienzo se encuentra una franja de

afloramientos atribuidos al Grupo Mendoza, que son controlados por un corrimiento

subvertical que inclina al este y produce el volcamiento de la secuencia. Los mismos son

truncados por otro corrimiento, por lo cual no cruzan hacia el sur el río de Las Cuevas. En

estas exposiciónes Eisner (1987) describe una sección (le ¡58 In (le calizas (mudstones) grises

y verdes, laminadas o macizas, con niveles delgados de yeso, interestratificadas con bancos

de areniscas tobáceas grises y verdes, frecuentemente granodecrecientes, con laminación

horizontal y entrecruzada. Más al norte, cerca de la cumbre del citado cerro, Ferrari (1990)

estima 600 m de potencia para el grupo, compuesto por calizas grises, en bancos macizos

o laminados hacia el techo, con frecuentes láminas de yeso castaño-amarillento, intercaladas

con bancos de areniscas en bancos de l a 2 rn de espesor, granodecrecientes, con

estratificación entrecruzada en la base y laminación horizontal al techo.

- Las exposiciones más occidentales de esta unidad en el área, que se encuentran al

norte de la quebrada Chorrillos, lindando con el límite internacional, presentan potentes

secciones volcánicas y volcaniclásticas interdigitadas con calcáreos marinos fosilíferos, en

los cuales hasta el presente no se encontraron ejemplares de valor cronoestratigráfico. La

participación volcánica hacia el sur y oeste se hace dominante, siendo dificil establecer un

límite preciso con la Formación Juncal (Ramos et al., l990a) que la suprayace y se

interdigitaría con ella.

En la quebrada de Lomas Coloradas Lo Forte (1992) describe un conjunto de bancos

tabulares de calizas micríticas litorales con gastrópodos y bivalvos indeterminables, los cuales

atribuye a la Formación Quintuco, que se disponen sobre potentes niveles volcánicos y

volcaniclásticos. Son seguidas por calcáreos micríticos, margas y evaporitas con importantes

intercalaciones de niveles clásticos. volcánicos y volcaniclásticos, vinculados a la Formación

Mulichinco. El conjunto remata con potentes bancos tabulares de calizas macizas con restos

de bivalvos y abundantes trazas fósiles atribuibles a Thalassínoídes sp., y son interpretados

como la Formación Agrio. Ferrari (1990) describe en detalle estos afloramientos, que

presentan un marcado predominio de niveles volcánico - volcaniclásticos sobre las

sedimentitas marinas, estimando un espesor superior a los 1300 rn en la quebrada

mencionada.
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Los calcáreos marinos, que se acuñan notablemete, pudieron ser observados al sur de

la quebrada de Potrero Escondido, en la continuación de los citados afloramientos. Allí

afloran niveles delgados de calizas y margas interestratificados con láminas de yeso, seguidos

por calizas macizas grises con 7halassinoides 5p., que se disponen entre espesas secciones

volcánico-volcaniclásticas por encima de una zona de intensa deformación asociada a un

corrím iento.

(3) Descripción microscópica

Se han realizado cortes delgados sobre las rocas más representativas y frecuentes del

perfil de quebrada Tolosa, donde los depósitos marinos del Grupo Mendoza alcanzan su

mayor desarrollo, a fin de brindar una referencia más amplia a grandes rasgos de sus

constituyentes principales. Debido a la gran variabilidad litológica que se encuentra en esta

unidad, la descripción y el estudio detallado de las distintas facies carbonáticas, silicoclásticas

y volcánicas que la componen escapa a los objetivos del presente trabajo.

lntercaladas con las pelitas negras laminadas de la sección inferior son frecuentes las

rocas formadas por un esqueleto que alcanza entre el 60 y 80% de la muestra, constituido

principalmente por clastos subredondeados de calizas micríticas, subesparíticas, oolíticas, y

fragmentos de fósiles. Es posible observar en menor proporción líticos volcánicos, clastos

de cuarzo y feldespatos, que raramente alcanzan más de un 30% de la fracción clástica. El

cemento está constituido por calcita micrítica, en parte recristalizado a subesparita, y presenta

abundante materia orgánica. Es frecuente encontrar en partes el cemento recristalizado a

dolomita, y se observan numerosas venas de calcita cristalina. Estas rocas se pueden

clasificar según Dunham (1963) como packstone o wa_ckestoney según Folk (1959) como

intramicritas. También se han reconocido en esta posición estratigráfica calizas compuestas

casi en su totalidad por calcita micrítica con esporádicos litoclastos volcánicos que

corresponderían a mudstones o micritas.

Las rocas más comunes en el grupo, y abundantes en la parte alta sección inferior,

son las calizas oolíticas. Están formadas por un esqueleto que constituye entre el 70 y el 90

% de la roca donde predominan las oolitas, que alcanzan más del 90 % del mismo, estando

subordinados pelets, intraclastos micríticos y oolíticos, restos de algas, fragmentos de

braquiópodos y bivalvos. Entre las oolitas pueden observarse simples, que predominan,
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compuestas y superficiales; en general presentan una estructura radial, aunque también se

encuentran concéntricas. Se observa frecuentemente el núcleo de las mismas constituido por

fragmentos de conchillas, líticos volcánicos y clastos angulosos de cuarzo o feldespatos.

El cemento constituye entre el lO y 30 % de la muestra, y es micrítico o

subesparítico, en parte se encuentra recristalizado a esparita. Presenta además materia

orgánica y una escasa participación de arcillas. Son frecuentes las estilolitas y venas de

calcita cristalina. Se clasifica como packstone o graistone (Dunham, 1963) de acuerdo al

porcentaje de matriz presente. Según Folk (1959) se trataría de oomicritas u ooesparitas.

En la sección superior, además de las rocas mencionadas, son frecuentes las calizas

lumachélicas. Microscópicamente se observa un esqueleto compuesto en su mayor parte por

fragmentos de bivalvos y braquiópodos, como también pelets formados a partir de valvas.

Se encuentran en menor proporción oolitas e intraclastos micríticos, y escasos clastos de

cuarzo, plagioclasa y líticos volcánicos. El cemento alcanza el 30 % de la roca y está con

stituido por subesparita a esparita, observándose escasa proporción de arcillas. Estas rocas

se clasifican como bioesparitas (Folk, 1959), o según Dunham (1963) se trataría de

grainstones.

Fueron también observadas calizas estromatolíticas de la sección superior,

reconociéndose restos de algas rojas y verdes, y escasa proporción de oolitas, clastos de

cuarzo y líticos. Presentan arcillas y materia orgánica con abundante cantidad de calcita

micrítica. Según Folk (1959) se clasifican como biomicrita. De acuerdo a Dunham (1963)

cprresponderían a boundstones.

Por último se observaron en corte delgado calizas macizas de la sección superior del

grupo, en las que se observó una importante recristalización a calcita esparítica y

subesparítica, mostrando también rombos de dolomita secundaria. La textura deposicional

no es reconocible, observándose solo algunos intraclastos oolíticos, oolitas y materiales

terrígenos. Se trata de biolititas según Folk (1959), y carbonatos cristalinos según Dunham

(1963).

(4) Contenido fosilífero

Dentro de la sección inferior del grupo, en las areniscas calcáreas que subyacen a los

conglomerados de la parte media de la quebrada Tolosa, se han encontrado amonites de la

subfamilia Vírgatosphínctinae Spath, género y especie indeterminados. Estos se encuentran
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como impresiones y moldes externos, y debido a su estado de preservación no se ha podido

identificar a nivel genérico o específico. Ejemplares'de similares características fueron

hallados en los afloramientos de la quebrada Agua Salada, en el lateral oriental sobre las

calizas negras que descansan sobre la Formación Tordillo, y en la primera y segunda escama

tectónica de la zona de imbricación del sector occidental de esta quebrada, en los calcáreos

oscuros que yacen sobre el yeso de la Formación Auqilco. La subfamilia presenta un rango

mundial que abarca el Kimmeridgiano-Tithoniano, pero la abundante presencia de esta familia

en los depósitos tithonianos de la cuenca neuquina, indicaría esta edad como más probable

para los mencionados niveles. i

En la sección superior del grupo que aflora en la parte inferior de la quebrada Tolosa,

dentro de las facies de calizas lumachélicas, se han encontrado los siguientes bivalvos:

Steinmanella (Transitrigonía) transitoria (Steinman), y Trigom'acarinata (Agassiz). También

se hallaron amonites correspondientes a Lytícoceras 5p., siendo el rango de este género a

nivel mundial Valanginiano- Hauteriviano inferior. La preservación de los mismos impide

la asignación a un nivel específico. Dos especies de este género se conocen en la cuenca

neuquina, y una de ellas caracterizan la zona de Lytícoceras pseudoregale del Hauteriviano

inferior, por lo cual podría sugerirse esta edad a la secuencia aquí expuesta. También se ha

encontrado Thamnasteria ? sp. (coral escleractínido) en las calizas dolomíticas de la sección

superior, siendo el rango de este genero Triásico-Cretácico y su distribución cosmopolita.

La determinación de estos fósiles l'ué realizada por la Dra. M.B. Aguirre Urreta (1986).

Lo Forte (1992) realiza un pormenorizado análisis las faunas del Grupo Mendoza

presentes en esta zona. En los niveles inferiores del grupo, que atribuye a las Formaciones

Vaca Muerta y Quintuco, reconoce la presencia de amonites de la Zona Vírgatosphínctes

mendozanus, del Tithoniano inferior medio. Esta autora menciona ejemplares de

Choicensísphinctes choicensis en la quebrada de Navarro; impresiones referidas a

Virgatosphinctínae en la quebrada de Agua Blanca, inmediatamente al sur de la quebrada de

Agua Salada, y trigonias Steinmanella (Transitrigonía) steinmanm' y Antutrígom'a groeberi,

que atribuye al Tihoniano-Berriasiano, en calcáreos suprayacentes. También reconoce

amonites del género Choicensisphictes sp. en los calcáreos de la primera lámina de

corrimiento cerca de Puente del lnca, y amonites referibles a Zona de Virgatosphínctes

mendozanus dentro la sección baja del grupo en la zona de Confluencia. Aguirre Urreta (en

Ramos et al., 1990b) menciona en la parte media de la Formación Vaca Muerta, al norte del
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cerro Almacenes en el filo Zubriggen, amonites del género Pseudolissoceras sp. y restos de

Buchia sp. , que corresponderían al Tithoniano medio bajo (Zona de Pseudolissoceras zitteli);

así como moldes de Antutrigonia sp. en los niveles referidos a la Formación Quintuco.

Dentro de los niveles regresivos atribuidos a la Formación Mulichinco, bo Forte

(1992) menciona para las secciones basales y medias de las áreas cento orientales de la

cuenca, trazas fósiles de los géneros Thalassinoides y Planolites, pinzas de crustáceos del

género Callíanasa, trigonias como SreinmaneI/a lmupri. Stein/"(mella lzerirína, Steinmanella

sp. y Myophorella spp., que se encuadrarían dentro de la asociación de Anditrigom'a

carrincurensis de edad tithoniana, y amonites Micracanthoceras lambertí de la Zona de

Corongoceras alternans, que indicarían una edad tihoniana superior.

En la sección superior del grupo, que correspondería con la Formación Agrio, se

encuentran los niveles con mayor riqueza faunística. Lo Forte (1992) reconoce dentro de los

bivalvos Cucullaea gabrielis, Pinna robinaldina, Pinna sp., Gervillaria alaeformz's,

Gervillaria sp., Lucina? sp., Eriphyla agioensis, Eriphyla argentina, Eriphyla sp., Solecurtus

neuquensís, Ptychomia sp., Myochoncha transatlantica, Astarte sp., Panopea dupiníana,

Panopea neocomiensis, Panopea 5p., Pholadomya gigantea, Photadomya sp.; gastrópodos

de los géneros Natica, Nerinea y Líssochilus; y equinodermos del género Clypeopygus ?. Esta

autora describe amonites en dos niveles estratigráficos distintos, el primero corresponde a la

Zona de Holcostephanus curacoensis, del Valanginiano superior, con la presencia de

Olcosteplzanus spp.; y el segundo que abarca la Zona de Lyticoceras pseudoregale, del

Hauteriviano inferior, con Lyticoceras australe, Pseudofavrella garatei, Pseudofavrella 3p.,

Acanthodiscus sp. cf. A. vaceki, junto con nautiloideos del género Cymatoceras.

(5) Edad y ambiente de sedimentación

Este grupo se puede atribuir a grandes rasgos a un ambiente marino de plataforma,

de moderada a baja profundidad, con pulsos de ascenso y descenso del nivel del mar. Dicha

plataforma se encuentra estrechamente vinculada hacia el oeste con un extenso arco

magmático continental donde se generan cuencas marinas someras de variado desarrollo.

Los afloramientos. observados en la quebrada Tolosa, corresponderían a posiciones

internas dentro de la plataforma de la cuenca aconcagüina, donde se encuentran considerables

espesores (600 m) de rocas dominantemente marinas en facies de mayor profundidad relativa,

notándose hacia el este y oeste transiciones hacia ambientes marinos más someros hasta



U.B.A. (1994) 102

continentales en las distintas láminas de corrimiento muy próximos entre si merced al fuerte

apilamiento tectónico de la zona.

En la denominada sección inferior de la quebrada Tolosa, se puede observar una

disminución de la profundidad y aumento de la energía hacia el techo, alcanzando en su parte

más alta niveles de poca profundidad y circulación restringida. Esto se evidencia por el

pasaje de las pelitas y micritas negras laminadas inferiores, de cuenca profunda a plataforma

interna, a calizas oolíticas y conglomerados, de mayor energía y circulación abierta,

alcanzando en el techo un ambiente somero con escasa circulación que permite el desarrollo

de evaporitas.

La sección superior representa un ambiente marino de plataforma abierta, con

intercalaciones de mayor profundidad y circulación restringida. Hacia el techo del grupo se

observa un pasaje de las condiciones marinas a las continentales. Este pasaje sería tran

sicional en este perfil, dando origen al desarrollo del evaporitas que se observan en el tope

del grupo, pasando luego las pelitas rojas y areniscas continentales que caracterizan a las

Formaciones Diamante y Cristo Redentor.

En la sección inferior de la quebrada Tolosa se puede atribuir a la Formación Vaca

Muerta los niveles basales dominantemente pelítico-micríticos, y a la Formación Quintuco

los calcáreos oolíticos de plataforma que los sobreyacen, de acuerdo con su posición estrati

gráfica, litología, y presencia de amonites del Tithoniano inferior (Zona de Virgatosphinctes

mendozanus) en su parte media-superior. Los niveles cuspidales conglomerádicos y pelítico

evaporíticos de esta sección, aquí con reducido espesor, podrían vincularse por sus

características regresivas a la Formación Mulichinco.

Del mismo modo es posible asignar las potentes pelitas y calcáreos de plataforma de

sección superior a la Formación Agrio, que en su parte alta exhibe fósiles atribuibles a la

Zona de Liticoceras pseudorregale del Hauteriviano inferior. Los delgados horizontes

clástico-evaporíticos que se observan en el tope del grupo podrían ser incluidos en esta

misma unidad, o bien ser considerados como parte de la Formación Huitrín.

Se puede notar un fuerte acuñamiento de la unidades hacia el este, y una transición

hacia facies más clásticas de borde de cuenca, como se aprecia al norte de Puente del lnca.

Hacia el oeste se observa una reducción en el espesor de las secciones calcáreas y un mayor

influjo clástico en el grupo, como se puede observar en la escama situada al oeste del cerro

Las Leñas. Como lo destaca Ramos (1985 a, l987), Veiga (1988) y Lo Forte (1992) esta
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unidad muestra hacia el poniente, en la quebrada de Matienzo, y hacia el sur, en la quebrada

de Navarro, intercalaciones de potentes secciones volcánico-volcaniclásticas, dominantemente

andesíticas, que corresponderían a un arco magmático continental. Niveles volcánicos de

menor magnitud, como los encontrados en la quebrada de Agua Salada, también fueron

observados en posiciones centrales y orientales de la cuenca (Ramos, 1985 a; Sanguinetti

1987, 1988; Lo Forte 1988, 1992).

Por lo anteriormente expuesto, se coincide con la hipótesis postulada en este sector

por Ramos (1985 a y b) de ubicar la depositación de este grupo en un ambiente geotectónico

de cuenca de intraarco a retroarco.

Lo Forte (1992) realiza un detallado análisis sedimentológico y estratigráfico del

Grupo Mendoza en esta zona, describiendo 29 litofacies diferentes dentro de la secuencia a

traves de las distintas escamas tectónicas, que configuran cuatro intervalos paleogeográficos

sucesivos, los cuales abarcan a las Formaciones Vaca Muerta-Quintuco, Mulichinco, Agrio

y Huitrín.

Para las secciones inferiores del grupo, que corresponden a las Formaciones Vaca

Muerta y Quintuco, interpreta un rápido ascenso del nivel marino que genera en el sector

central de la cuenca (quebradas Tolosa, Agua Salada y Horcones oeste) depósitos de pelitas

y micritas profundas en condiciones reductoras, que gradan hacia el oeste (quebradas de

Navarro y Matienzo) a depósitos clástico-carbonáticos de. plataforma media e interna y

marino litorales restringidos, intercalados con volcanitas-volcaniclastitas de arco magmático.

Hacia el este en la zona de Confluencia y del cerro Almacenes, se pasa hacia ambientes

carbonáticos de plataforma externa, media e interna, encontrándose condiciones marino

marginales con sedimentos de playa en el extremo oriental de Puente del lnca. En este

intervalo, que responde a episodio de nivel del mar alto, se pueden reconocer dos subciclos

que terminan con descensos estáticos relativos, también se nota una progradación de las

facies hacia el interior de la cuenca y un traslape transgresivo hacia los bordes de la misma.

En la parte media de las secuencias se reconoce una marcada caida del nivel marino,

a la que se vinculan las sedimentitas dominantemente elástico evaporíticas atribuidas a la

Formación Mulichinco, que muestran un aumento en la participación volcánico

volcaniclástica. Las acumulaciones marino someras carbonático-clástico-evaporíticas y

carbonático-evaporíticas, quedan restringidas a los sectores centrales de la cuenca. Hacia el

este se pasa a ambientes marino marginales clástico-evaporíticos y fluviales, con presencia



U.B.A. (1994) 104

de volcanitas y volcaniclastitas. Hacia el oeste se encuentran sedimentitas de ambientes

marino marginales y marino-someros restringidos, con una fuerte participación de volcanitas

y volcaniclastitas de arco magmático.

El tramo superior del grupo, interpretado como la Formación Agrio, representa la

mayor expansión del dominio marino en la cuenca, que invade los sectores más orientales.

En el mismo es posible distinguir dos pulsos notables de ascenso del nivel del mar, que dan

lugar al desarrollo de amplias plataformas carbonálicas marinas, abiertas, relativamente

someras, con salinidad normal, buena circulación y oxigenación, donde se registra la mayor

diversidad faunística de la cuenca. Hacia el oeste los depósitos marinos de plataforma son

fuertemente influenciados por el desarrollo de las volcanitas y volcaniclastitas de arco que

reiteradamente se intercalan en Ia secuencia interrumpiendo la sedimentación marina, hasta

tornarse dominantes.

El último intervalo paleogeográfico marino analizado por Lo Forte (1992), quien lo

asocia con depósitos de nivel de mar bajo atribuidos a la Formación Huitrín, responde a una

brusca caída eustática seguida por pequeños ascensos y descensos relativos. La depositación

marina se restringe a los sectores internos de la cuenca con ambientes costeros y sistemas

clástico-evaporíticos hipersalinos de centro de cuenca, los cuales gradan hacia el este a

depósitos marino marginales y fluviales. Hacia el oeste se encuentran en el techo de la

secuencia marina mendociana brechas calcáreas producidas por la erosión de la plataforma

carbonática previa.

Lo Forte (1992) atribuye a las Formaciones Vaca Muerta - Quintuco una edad

tithoniana inferior alta a pre-thithoniana superior, sobre la base de la presencia de fósiles de

las Zonas Vírgatosphínctes mendozanus y Pseudolissoceras zitteli en los niveles inferiores y

medios de las mismas. Así mismo para la Formación Mulichinco estima una edad tithoniana

superior a pre-valanginiana inferior dada por la presencia, en su parte basal y media, de

bivalvos de la Asociación de Anditrigonía carrincurensis (Tithoniano) y amonites de la Zona

de Corongoceras alternan: (Tithoniano superior).

Para la Formación Agrio infiere una edad valanginiana superior a hauteriviana inferior

en base a la presencia de amonites de la Zona de Holcostephanus curacoensis del

Valanginiano superior en su sector medio, y de la Zona de Lyticoceras pseudorregale del

Hauteriviano inferior en la parte cuspidal. Esta autora (Lo Forte, 1992) destaca tambien que

pocos kilómetros hacia el sur esta unidad incluye niveles más jóvenes en la parte superior,
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como se desprende de la presencia de Críoceratites sp. cf. C.díamantensís cerca del cerro

Tupungato en territorio chileno, los cuales indicarían una edad hauteriviana superior al igual

que los niveles portadores de Paracrioceras andinum? descriptos por Ramos (1985 a) en la

Cuchilla del Río Blanco. De este modo asocia la caida del nivel marino en la zona del

Aconcagua con la que produce la regresión que en cuenca Neuquina da lugar al Miembro

Avilé de la Formación Agrio, quedando luego la sedimentación marina restringida hacia el

sur de la cuenca para el Hauteriviano superior.

Dentro de los niveles evaporíticos vinculados por Lo Forte (1992) con la Formación

Huitrín, así como en las capas rojas que los supracen no se han encontrado fósiles con valor

cronoestratigráfico que permitan acotar su edad, que sería post-hauteriviana inferior y previa

a la depositación de las areniscas rojas de la Formación Diamante de posible edad

barremiano-aptiana según Ramos (l985 a).

Según el esquema sismoestratigráfico de Legarreta y Gulisano (1989) en la cuenca

Neuquina, las Formaciones Vaca Muerta y Quintuco corresponden a las secuencias

deposicionales que suprayacen a los elásticos continentales de la Formación Tordillo,

conformando en conjunto la Mesosecuencia Mendoza lnferior. Las mismas se habrían

depositado aproximadamente entre el Tihoniano inferior y el Valanginiano inferior (139 - 126

Ma). La Formación Mulichinco y la parte inferior de la Formación Agrio serían abarcadas

por la Mesosecuencia Mendoza Media, desarrollada entre los l26 y l 17,5 Ma (Valanginiano

inferior-Hauteriviano inferior). El Miembro Avilé y la parte superior de la Formación Agrio,

junto con sección basal de la Formación Huitrín (Miembro Chorreado), constituyen la

Mesosecuencia Mendoza Superior, depositada entre el Hauteriviano inferior alto y el Aptiano

inferior (117,5 - 112 Ma). Estas tres mesosecuencias comienzan con depósitos continentales

y/o marino marginales (Formaciones Tordillo, Mulichinco y Miembro Avilé) en el interior

de la cubeta y son seguidos por niveles marinos de cuenca interna hasta litorales y

continentales arealmente más expandidos, finalizando con entidades marinas bien

desarrolladas mayormente en el sector central de la cuenca.

e. Formación Diamante (Yrigoyen, 1976)

/Formación Cristo Redentor (Aguirre, 1960)

El ciclo Andico de Groeber (1946), equivalente a la Supersecuencia Media de
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Legarreta y Gulisano (1989), culmina en la región con un potente conjunto compuesto

principalmente por areniscas y conglomerados rojos con intercalaciones volcánicas, atribuido

al "Diamantiano" por Groeber (1951), quien lo define con su localidad tipo en la zona del

río Diamante en el sur. mendocino (Groeber, 1946). El mismo es llamado como Formación

o Grupo Diamante por Yrigoyen (1976), quien menciona a la Formación Cristo Redentor

(Aguirre Le Bert, 1960) como su equivalente lateral hacia e_lponiente en territorio chileno.

Estas unidades muestran hacia cl oéste y sur un pasaje lateral hacia los niveles

dominantemente volcánicos y volcaniclásticos recientemente denominados como Formación

Juncal (Ramos et a|., l990a), que serán descriptos posteriormente.

En otros sectores de la cuenca se encuentra entre estas unidades y el Grupo Mendoza,

potentes niveles transicionales evaporíticos, arenosos y arcillosos, con abundante yeso y sal,

correspondientes al "Yeso de Transición", Huitriniano o Formación Huitrín (Groeber, 1946).

Yrigoyen (1979) menciona que estos niveles en la zona estan pobremente representados y han

sido incorporados por lo general a la base de la Formación Diamante. Groeber (1951) señala

que se encuentran ausentes por erosión, o a lo sumo confundidos en el techo del Grupo

Mendoza. Ramos (1985) observa en el área de Las Cuevas, que el pasaje de las sedimentitas

marinas de la Formación Agrio a las continentales de la Formación Diamante, es rápido y

sin el desarrollo de evaporitas o términos homologables a la Formación Huitrín. En la

comarca estudiada. como ya ha sido mencionado, se encuentran en varios sectores niveles

clástico-evaporíticos en el techo del Grupo Mendoza (Confluencia, quebradas Tolosa y

Matienzo), que se acuñan rápidamente hacia el suroeste, que se incluyeron en el techo del

Grupo Mendoza y podrían llegar a estar vinculados con la Formación Huitrín o incluso a la

base de las Formaciones Diamante y Cristo Redentor.

Según Legarreta y Gulisano (1989) en la cuenca Neuquina la mayor parte de la

Formación Huitrín (Miembros Troncoso y La Tosca) y Ia base de la Formación Rayoso

conformarían la Mesosecuencia Huitrín, desarrollada entre los 112 y los 106 Ma (Aptiano

inferior-superior). La misma, al igual que la subsiguiente Mesosecuencia Rayoso (106 - 94

Ma) que involucra al resto de la formación homónima, comienza con depósitos continentales

clásticos y marinos hipersalinos (evaporitas) en el interior de la cubeta, seguidos por niveles

marinos hiper y mesohalinos (evaporitas y carbonatos) arealmente extendidos, finalizando con

una disminución gradual del área de sedimentación con depósitos marinos hipersalinos sólo

en la partes más internas de la cuenca.
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En la región aconcagüina Yrigoyen (1979) describe la Formación Diamante como una

secuencia compuesta por 600 m de lutitas arenosas, areniscas y margas esquistosas, con

niveles de conglomerados rojos en la base. Este autor correlaciona a esta unidad con las

Formaciones Cristo Redentor (Aguirre, l960) y Colimapu (Klohn, 1960) de la vertiente

chilena, que se apoyan en concordancia sobre las calizas fosilíferas neocomianas de las

Formaciones San José (Aguirre, 1960) y Baños del Flaco (Klohn, 1960) respectivamente. Así

mismo señala que las unidades chilenas se acuñan rápidamente hacia el suroeste, conteniendo

frecuentes intercalaciones de porl'iritas, andesitas y riolitas, que reducen su participación

hacia el este, quedando en el territorio argentino restringidas a la franja cercana al límite.

Ramos (1985 a) menciona para la Formación Diamante en las nacientes del Río

Blanco dos secciones, una inferior con areniscas medianas a finas y tobas de caída pliniana,

y otra superior de mayor energía con conglomerados clásticos y volcaniclásticos, que gradan

a brechas volcánicas rojizas. Dicho autor e Yrigoyen (Ramos e Yrigoyen, 1987), señalan el

engranaje lateral hacia el oeste de la Formación Diamante, con volcanitas de la Formación

Abanico (Aguirre, 1960) que reasignan al Cretácico inferior homologándola con la

Formación Pelambres (Rivano, [984). Posteriormente Ramos et al. (1990a) definen en el

área chilena vecina la Formación Juncal, mencionando una transición lateral y vertical entre

ésta y la Formación Cristo Redentor a lo largo del límite internacional.

Recientemente Cangini (l992) y Cristalini (l992) proponen en la zona del río Volcán,

pocos kilómetros hacia el norte del área mapeada, considerar a estas unidades como distintas

litofacies de un sistema asociado a un arco volcánico, siguiendo los conceptos empleados por

Vassell y Davis (1981) para la cuenca de Guatemala. Estos autores consideran a la

Formación Diamante como las facies volcaniclásticas distales, a la Formación Cristo

Redentor como las volcaniclásticas intermedias, y a la Formación .luncal como las

volcaniclásticas proximales y las facies volcánicas propiamente dichas.

Dentro del el presente trabajo, se ha tomado el criterio de considerar como Formación

Diamante a los afloramientos de areniscas y pelitas rojas con intercalaciónes yesosas que

suprayacen al Grupo Mendoza en el borde oriental de la cuenca aconcagüina, y como

Formación Cristo Redentor a los niveles lateralmente equivalentes a los anteriores, con

mayor participación volcánico-volcaniclástica, que afloran en la franja cercana al límite

internacional, donde se encuentra la localidad tipo de la misma definida por Aguirre (1960).
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En la comarca estudiada estas unidades, se apoyan de manera concordante o

paraconcordante sobre el Grupo Mendoza, no siendo posible observar su techo, generalmente

tectónico en la zona y cubierto en discordancia angular inmediatamente al norte por las

volcanitas terciarias de la Formación Farellones.

(l) Distribución

- Formación Diamante

Aflora al norte de Puente del lnca, entre el sector inferior de la quebrada del Panta

y el valle del río Horcones, formando gran parte del filo que se extiende al sur del cerro

Panta. Tambien constituye la parte superior de una pequeña escama tectónica cerca de la

cumbre de este mismo cerro.

Se puede observar esta unidad dispuesta sobre el Grupo Mendoza al norte del cerro

Almacenes en la parte superior del sinclinal que lo constituye. Dentro de esta misma lámina

de corrimiento se lo observa al norte de Confluencia, formando la parte superior del

anticlinal presente en la base del cerro Aconcagua, donde alcanza los mayores espesores.

Hacia el oeste se vuelve a observar en el fondo de las quebradas Tolosa Sur y Tolosa.

Al norte de esta última aflora extensamente en la parte superior del anticlinal que aqui se

presenta. siendo cortada por un corrimiento que la repite tectónicamente inclinando hacia el

este cn el l'aldco oriental del cerro México.

Al suroeste de estos últimos afloramientos, se aprecia esta formación constituyendo

la parte superior de las escamas tectónicas más occidentales que se desarrollan al oeste del

cerro Las Leñas.

- Formación Cristo Redentor

Esta unidad aflora extensamente desde el Cristo Redentor hacia el norte a lo largo de

las quebradas de Matienzo y Riecillos fundamentalmente en dos fajas repetidas

tectonicamente y en gran parte volcadas, afectadas por corrimientos fuera de secuencia que

las truncan. En la faja más occidental esta unidad engrana lateralmente de norte a sur con

la Formación Juncal.
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(2) Litología

- Formación Diamante

- Al norte de Puente del lnca esta unidad se apoya sobre el Grupo Mendoza, siendo

difícil determinar el contacto entre ellas ya que ambas unidades presentan características

litológicas similares, pasándose de una unidad a otra transicionalmente. Se considera aqui que

la base de la unidad esta representada por las pelitas, areniscas y conglomerados rojos, ya

sin intercalaciones calcáreas, que se encuentran inmediatamente encima del potente filón capa

de dacitas aflorantes al norte de la citada localidad.

En este lugar se encuentra representada por una sección compuesta por una alternancia

de areniscas y conglomerados pardos, grises, y principalmente rojizos, en bancos tabulares,

con potentes intercalaciones de pelitas rojas y verdes. Los conglomerados presentan

abundante matriz arenosa y cemento calcáreo, siendo los clastos redondeados y

predominantemente volcánicos de hasta 10 cm de diámetro. Los bancos de entre 50 crn y 1

m de potencia frecuentemente son granodecrecientes, con estratificación grosera. Se ha

podido observar asimismo en este tramo una intercalación de 1,5 a 2 rn de potencia de

volcanitas gris-oscuras con textura afanítica y vescículas de 1 cm rellenas de calcita y cuarzo.

Hacia arriba en la sección se encuentran frecuentes _repeticiones cíclicas compuestas

por un banco de conglomerado gris verdoso de 0,5 a l m de espesor, con base erosiva,

granodecreciente, presentando matriz arenosa y clastos volcánicos redondeados de hasta 5

cm de diámetro. Es seguido por un nivel de areniscas blanquecinas medianas, en estratos

tabulares de 20-30 cm, macizos, con estratificación entrecuzada ondulítica o laminación

paralela. Culminando el ciclo con un nivel de pelitas gris verdosas o negras de 10 crn de

espesor.

El techo de la secuencia hacia el oeste se halla erosionado y hacia el norte por encima

esta unidad se encuentra, aparentemente en discordancia angular, un paquete de brechas

calcáreas muy gruesas atribuidas a la Formación Santa María. El conjunto es cortado por un

corriiniento de rumbo aproximadamente este-oeste desarrollado al sur del cerro Panta. El

espesor estimado aquí es de 250 m y es intruido por numerosos diques y filones capa

blanquecinos de la Formación Farellones, que llegan a alcanzar potencias superiores a los 50

m. '

- Cerca de la cumbre del cerro Panta se observa un pequeño afloramiento de esta
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unidad, en la parte superior de una escama tectónica, al que no se pudo acceder por la

abrupta pendiente. Aqui se distingue una sección, de estimativamente 100 m de potencia,

compuesta por areniscas y conglomerados rojos bien estratificados, que se apoya sobre las

calizas mendocianas. Es cortada hacia el este por un corrimiento, que la pone en contacto

con la Formación Auquilco (véase foto 6).

Foto 6: Vista del lateral oriental de la quebrada de los Horcones. En la parte superior
izquierda se observa el cerro Pauta, con el sector cuspidal constituido por las areniscas rojas
de la Formación Diamante suprayaciendo a niveles calcáreos del Grupo Mendoza. Este
conjunto se encuentra corrido encima del suave sinclinal que constituye en primer plano la
Formación Diamante, y un pequeño afloramiento de brechas calcáreas gruesas de los
Conglomerados de Santa María, que lo suprayace en la parte media del filo.

- Al norte de Confluencia esta unidad aflora extensamente en la base del Aconcagua,

formando una potente secuencia areno-pelítica que se dispone sobre el Grupo Mendoza en

contacto transicional donde se observan una potente sucesión de delgados niveles de yeso

nodular intercalado con pelitas rojas. Sobre ésta se deposita una monótona sucesión de

areniscas rojas medianas a finas bien estratificadas, con estructuras de corriente,

intercalaladas con pelitas rojizas, que hacia la parte alta de la unidad presenta delgados

niveles calcáreos y conglomerádicos. También es posible detectar hacia el techo de la

secuencia la ocurrencia de volcanitas vesciculares negras, presentes en el derrubio, que no
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se pudieron observar en afloramiento primario. Esta sección en conjunto supera los 2.000

m de potencia y es cubierta en discordancia angular por volcanitas atribuidas a la Formación

Farellones (Ramos, et al. 1985) inmediatamente al norte de la zona mapeada (véase foto 7).

Foto 7: Vista al noreste del lateral oriental de Playa Ancha. Se observa la Formación
Diamante formando la nariz del gran pliegue que se hunde al norte por debajo de las
volcanitas subhorizontales que forman la cima del Aconcagua. Nótese los diques y filones
andesíticos y daciticos que intruyen a la secuencia.

- En el sector superior de la quebrada Tolosa y hacia el norte de la misma se observa,

sobre los niveles calcáreos y pelítico-yesosos del Grupo Mendoza, una potente secuencia

pardo rojiza formada por areniscas finas con intercalaciones pelíticas.

Las areniscas se encuentran bien estratificadas, en bancos de hasta l m de potencia,

a menudo con base erosiva, que presentan laminación horizontal dominante y en menor

medida entrecruzada de pequeña escala. Es frecuente encontrar intraclastos pelíticos en al

base de los bancos. Los niveles pelíticos, de color principalmente pardo-rojizo y en menor

medida verdosos, son internamente masivos o con laminación horizontal difusa, y hacia la

parte inferior del grupo presentan venillas calcáreas y yesosas. También es común encontrar

grietas de desecación en el techo de los estratos. Se observan además en la secuencia

numerosas intercalaciones lenticulares de areniscas conglomerádicas rojizas, de no más de

50 cm de espesor, granodecrecientes con estructuras de corte y relleno, donde los clastos rara

vez superan los 2 cm siendo principalmente pelíticos y en menor medida volcánicos.
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Hacia el norte se puede apreciar, en los niveles más altos de la secuencia, un aumento

en el tamaño de grano de las areniscas con una mayor participación de conglomerados de

composición volcánica. Es también posible reconocer en el sector inferior de la quebrada del

México la presencia de delgados niveles de calizas finas gris verdosas de entre 10 y 30 cm

intercaladas entre los paquetes dominantemente areniscosos'.

La sección se halla interrumpida por un corrimiento hacia el oeste, estimándose un

espesor mínimo de 600 m en el flanco sur (le la quebrada Tolosa, el cual se incrementa

notablemente hacia el norte. Estas rocas se presentan surcadas por numerosos diques y

filones, de composición andesítica y dacítica, atribuidos a la Formación Farellones (véase

foto 8).

Foto 8: Vista del lateral occidental de Playa Ancha. Se observan los niveles superiores de
la Formación Diamante, que hacia la derecha, en el paquete bien estratificado, muestra
delgados bancos calcáreos. Hacia el filo se nota, luego de un dique blanquecino de la
Formación Farellones, una pequeña escama tectónica de los niveles inferiores de la
Formación Diamante. Hacia el borde derecho en el filo se ven los potentes niveles de la
Formación Juncal.

- Hacia el suroeste de estos afloramientos la unidad forma la parte superior de varias

escamas tectónicas fuertemente deformadas, donde se apoya paraconcordantemente sobre los

calcáreos mendocianos y está limitada en su parte superior por corrimientos.
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Se puede apreciar una exposición de esta formación en la escama que se encuentra

en el flanco oriental de la quebrada de los Paramillos. Aquí se dipone sobre las calizas

estromatolíticas del techo del Grupo Mendoza y comienza con un conglomerado grueso

rojizo, formado por clastos angulosos principalmente calcáreos y una matriz arenosa de

composición volcánica dominante, en bancos masivos de aproximadamente l m de espesor

con base erosiva. Continúa una potente sección de areniscas rojas y grises en bancos de 50

cm a l m, masivos o con laminación paralela, que muestra frecuentes intercalaciones

delgadas de conglomerados finos dc composición volcánica dominante y pelitas rojiuis

laminadas. La parte superior de la secuencia se encuentra cubierta, y hacia el oeste se

encuentra interrumpida por un corrimiento que le superpone la Formación Auquilco.

- Formación Cristo Redentor

Aguirre (1960) describe sobre el antiguo camino internacional al oeste del Cristo

Redentor una sección de 850 m de espesor de color rojo grisáceo que comienza con SO m

de lutitas, seguidas por 90 m de areniscas arcillosas sobre las que yacen 160 m de areniscas

finas, culminando con una potente sección de 550 m compuesta por conglomerados de clastos

redondeados andesíticos de entre 5 a lO cm de diámetro en una matriz arenosa de grano

medio, con intercalaciones de areniscas.

Recientes perfiles estratigráficos y descripciones petrográficas detalladas de la

Formación Cristo Redentor en la zona, bajo el nombre de Formación Diamante, pueden ser

consultadas en los trabajos inéditos realizados por Eisner (1987), en el área de la quebrada

de Riecillos, Mussini (1989), en Ia zona del Cristo Redentor y Ferrari (1990) en la quebrada

de Matienzo.

- Eisner (1987) menciona para esta unidad, en el flanco oeste del cerro México, una

sección de unos 1000 m de potencia volcada por un corrimiento. La misma comienza con

unos 210 m de arenicas tobáceas verdes, blanquecinas y rojas, en bancos de lO a 40 cm de

potencia, frecuentemente granodecrecientes y con laminación horizontal. Continúa con 160

m de conglomerados grises y rojizos, de clastos principalmente andesíticos y matriz areno

tobácea, seguidos por unos 60 m de arniscas tobáceas castañas y rojizas, sobre las que yace

un paquete de 5 m de calizas (wackestones) laminadas verde negruzcas. Hacia arriba siguen

500 m de areniscas tobáceas finas y lutitas, de color rojo y morado, en bancos de l a 1,5 m

de potencia, granodecrecientes, con frecuente laminación paralela y entrecruzada ondulítica,

que presentan en partes grietas de desecación, calcos de flujo, ondulitas y bioturbación. Las
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mismas muestran intercalaciomes conglomerádicas lenticulares de hasta 1 m de espesor. La

sección culmina con 60 rn de brechas volcánicas andesíticas, medianas a finas, de color gris

oscuro, con delgadas intercalaciones de areniscas tobáceas gris-verdosas.

- Ferrari (1990) describe en la ladera oriental de la quebrada Matienzo, al oeste del

cerro Nevado de Matienzo, un perfil de 460 m donde esta unidad se apoya sobre los

calcáreos mendocianos, siendo todo el conjunto volcado tectónicamente. El mismo se inicia

con 100 m de pelitas laminadas rojas y moradas, seguidas por unos 30 rn de areniscas rojas,

con laminación horizontal, cntercruzada o Inacizas, con intercalaciones pelíticas de 0,5 m.

Luego de un banco de l m de yeso, continúan 25 m de pelitas yesosas y pelitas rojas,

laminadas, con intercalaciones de 0,5 m de areniscas rojas, que son seguidas por 150 rn de

areniscas rojizas y castañas. Estas últimas pueden ser macizas o mostrar laminación paralela

y entrecruzada, encontrándose hacia arriba frecuentes intercalaciones pelíticas y delgadas

cintas de yeso nodular. Por encima se encuentran 7 m de lutitas laminadas, con grietas de

desecación y calcos de flujo, sobre las que yacen 55 m de areniscas rojas con laminación

paralela, entrecruzada y ondulosa. Culmina la secuencia con 100 m de una alternancia de

conglomerados y brechas volcánicas, de colores grises, castaños y rojizos (véase foto 9). Este

autor, en la quebrada de Lomas Coloradas, también menciona yaciendo sobre los calcáreos

del Grupo Mendoza 600 m de conglomerados y areniscas rojas que atribuye a la Formación

Diamante. Estos últimos en el presente trabajo se incluyeron como Formación Juncal.

- Mussini (1989) estima para esta unidad unos 550 m espesor en la zona del Cristo

Redentor, donde la divide en dos secciones. En la inferior, de unos 300 m aflorantes,

menciona la ocurrencia de arcillitas, arcillitas limosas y limolitas calcáreas, pardo rojizas en

bancos de 10 a 20 cm de espesor, macizos o con laminación horizontal, que muestran

intercalaciones de calizas arcillosas macizas (lime mudstones y lime wackestones) rojizas y

grises con valvas de ostrácodos. Hacia arriba comienzan a intercalarse areniscas finas con

laminación entrecruzada, que se hacen dominantes hacia el tope de la sección, y delgadas

capas de yeso blanquecino, que pueden alcanzar hasta l m de potencia. En la sección

superior, de granulometría más gruesa, observa unos 40 m conglomerados y brechas

volcánicas, ambos de naturaleza andesítica y colores gris verdosos, con intercalaciones de

areniscas con frecuentes estructuras de corriente.
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Foto 9: Vista hacia el norte del lateral oriental de la quebrada de Matienzo. A la derecha se
observa el cerro Matienzo cuya cima está constituida por la Formación Cristo Redentor,
notándose en el filo el carácter volcaniclástico de la misma. Luego de un dique dacitico
blanquecíno se encuentra el corrimiento volcado al oeste, que pone en contacto tectónico la
rocas del Grupo Mendoza, sobre las que se encuentran las pelitas y areniscas rojas con yeso
de la Formación Cristo Redentor. Siguiendo ladera abajo hacia la derecha se ven niveles
volcanicos gruesos de esta última unidad, que a la derecha son repetidos por un nuevo
corrimiento cerca del pie de la ladera. Nótese hacia el sur el incremento de los niveles
volcánicos a media ladera.

(3) Descripción microscópica

Se ha efectuado el estudio de cortes delgados en algunas muestras de las areniscas con

escaso contenido de matriz de la Formación Diamante, obtenidas en los flancos norte y sur

de la quebrada Tolosa.

Microscopicamente presentan en general una textura clástica de contactos tangenciales,

donde la fracción clástica alcanza el 70 % de la roca. El cemento se encuentra en porcentajes

que varían entre el lO y 20 %, mientras que la matriz es escasa, generalmente alrededor del

lO %.

La fracción clástica esta constituida predominantemente por fragmentos líticos, que
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superan el 60 %, pudiendo alcanzar el 80 % de la misma. Le siguen en abundancia los

feldespatos que rondan el 15 - 30 % , y el cuarzo entre el lO y 20 %.

Entre los clastos líticos predominan los de origen volcánico que pueden superar el 95

%, correspondiendo el resto a escasos líticos plutónicos y sedimentarios. Los litoclastos

volcánicos de composición intermedia y ácida son dominantes, presentan contornos

subangulosos y estan compuestos por pastas felsíticas o pilotáxicas con fenocristales de

plagioclasa, feldespato potásico. cuarzo, anfíboles y biotita. Se pueden distinguir además

clastos tobáceos donde se reconocen trizas alteradas y recristalizadas. Los líticos plutónicos

corresponden a aplitas, y como líticos sedimentarios se observan intraclastos pelíticos, car

bonáticos y yesosos.

Los clastos feldespáticos son dominados por las plagioclasas sobre el feldespato

potásico. Estas se observan en cristales tabulares, subangulosos, con bordes corroídos, y en

parte se encuentran alterados a sericita y carbonatos. El feldespato potásico se encuentra en

clastos subredondeados, y con pátinas arcillosas.

El cuarzo se encuentra generalmente en cristales subangulosos, donde es posible a

veces reconocer caras cristalinas, observándose también engolfamientos y bordes corroídos.

En general es monocristalino con extinción relámpago, aunque se reconocen también clastos

policristalinos a veces con cierta orietación de sus cristales por efectos cataclásticos. Se

observan también en escasa proporción clastos de biotita, anfíboles y piroxenos, generalmente

alterados, junto con algunos opacos (óxidos de hierro?).

El cemento es principalmente carbonático, con textura en parches. Se observan

también óxidos de hierro, que forman una pátina que cubre todas las muestras. Es posible

además distinguir en algunas muestras cemento silíceo, formado a expensas del vidrio

volcánico, que muestra textura microgranular o fluida].

La matriz presenta una composición similar a la fracción elástica, aunque es frecuente

la presencia de matriz secundaria producida por la alteración y recristalización del vidrio

volcánico.

Estas rocas se clasifican según Fischer (1961) como volcaniclastitas de tipo

epiclástico. Según las clasificaciones de Dott (1964) y Gilbert (1954) se denominan como

arenitas líticas. Algunas muestras con mayor contenido de matriz se clasificarían como wakes

líticas según los mismos autores.

Los componentes elásticos de estas areniscas, ploteados en los diagramas de Dickinson
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et al. (1983), muestran una clara procedencia de un arco magmático poco disectado.

(4) Edad y ambiente de sedimentación

Debido a la ausencia de fósiles con valor cronológico en estas unidades, la edad de

las mismas en esta zona no se encuentra bien acotada. Ramos (1985, a) propone para las

mismas una edad barremiana-aptiann, en base n su ubicación estratigráfica, vinculándola al

aumento en la velocidad de convergencia occurrido cerca de los llO Ma (Larson y Pitman,

1972) que condujo a la expansión y migración del arco magmático hacia el este junto con la

continentalización y cierre de las cuencas extensionales de retro a intraarco del Cretácico

inferior.

En varios puntos de la cuenca, sobre todo en las zonas centrales, se depositan de

manera concordante o paraconcordante sobre los niveles marino marginales atribuidos a la

Formación Huitrín o al Grupo Mendoza, que se encuentran sobre los calcáreos mendocianos

con fósiles del Hauteriviano inferior (Lo Forte, 1992), por lo que sin dudas se habría

comenzado a depositar con posterioridad al Hauteriviano inferior alto, siendo su base más

probablemente posthauteriviana, ya que hacia el sur se disponen mediante una fuerte

discordancia erosiva sobre calcáreos marinos fosilíferos del Hauteriviano inferior en la zona

de Las Cuevas (Ramos et al., 1990a), y sobre niveles-del Hauteriviano superior en el área

del Río Blanco y del Tupungato (Ramos, 1985 a; Ramos et al., l99l).

Estas unidades engranan lateral y verticalmente con la Formación Juncal (Ramos et

al., 1990a), dominantemente volcánico-volcaniclástica, que es atribuida en sentido amplio al

Cretácico inferior. Hacia el noroeste en terrirorio chileno unidades parcialmente sincrónicas

(Formaciones Los Pelambres, Las Chilcas y Pucalumé) se encuentran cubiertas en

discordancia angular por volcanitas del Cretácico superior (Formaciones Salamanca, Viñitas

y Lo Valle; Rivano et al, 1986; Rivano y Sepúlveda, 1991).

Ramos (1985 a) señala que estas unidades en la región se habrían depositado en un

ambiente continental fluvial de mediana a baja energía. Eisner (1987), al oeste del cerro

Tolosa, atribuye estas sedimentitas a un ambiente fluvial de baja energía, en su parte inferior,

que grada hacia arriba a un ambiente lacustre. Así mismo menciona que las intercalaciones

de brechas andesíticas de la parte superior de esta unidad constituirían depósitos laháricos.

Ferrari (1990), en la misma zona hacia el norte y el oeste, infiere un ambiente fluvial de baja
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energía en la parte inferior, que grada hacia el techo hacia fluvial de alta energía con

participación volcánico-volcaniclástica. Mussini (1989) en su perfil del área cercana a Las

Cuevas señala para la sección inferior un ambiente lacustre y en la porción superior un

ambiente fluvial con intercalaciones de flujos laháricos.

En la región estudiada estas unidades se habrían depositado en un ambiente fluvial de

energía variable, con intercalaciones lacustres de diversa magnitud, que muestra esporádicos

niveles volcánico-volcan¡elásticos más desarrollados y frecuentes en el sector occidental de

la cuenca. En general se observa un aumento en la energía del medio hacia hacia la parte alta

de la secuencia y hacia el oeste, donde los depósitos se interdigitan con volcanitas atribuidas

a un arco magmático continental (Ramos, 1985 b).

(5) Discriminadores tectónicos

Se ha realizado un conteo de los componentes detríticos, sobre las muestras de la

Formación Diamante recolectadas por el autor en la quebrada Tolosa, y sobre las rocas de

la Formación Tordillo de la quebradas Tolosa y Tolosa Sur. También se han empleado para

esta última unidad las muestras recolectadas por Lo Forte (1988) en la quebrada Blanca

Blanca, y las obtenidas por Sanguinetti (1988) en las quebradas de Vargas y de Los

Paramillos.

Los valores de los conteos efectuados, se han volcado en los diagramas

ternarios propuestos por Dickinson et al. (1983), que permiten inferir el ambiente

geotectónico de procedencia para los materiales detríticos de las areniscas (vease figura 24).

Estos diagramas se basan en que la moda de la fracción elástica mayor refleja la

naturaleza de las rocas generadoras, que se vinculan a un determinado ambiente geotectónico.

Según los autores son aplicables a rocas con menos de un 20 % de matriz o cemento, y con

escasa proporción de litoclastos carbonáticos.

Los valores de obtenidos se volcaron en los diagramas ternarios que consideran en

sus polos Qt-F-L y Qm-F-Lt siendo:

Qm = Granos de cuarzo monocristalino.
Qt = total de granos cuarzosos, Qm + líticos policristalinos de cuacitas y chert.
F = clastos de feltespatos, tanto potásicos como calcosódicos.
L = litoclastos inestables ígneos, sedimentarios o metamórficos.
Lt = L + líticos cuarzosos.
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El diagrama Qt-F-L considera la estabilidad de los granos, que se relaciona con el tipo

de roca madre, y la preservación de los mismos, dependiente de la meteorización, relieve y

mecanismos de transporte.

El diagrama Qm-F-Lt, enfatiza el tamaño de grano de la roca madre.

Si se observan los los ploteos en ambos diagramas en la figura, se puede se puede

apreciar un similar carácter en la distribución de las muestras de ambas unidades, que daría

como área de aporte un arco magmático lcvcmcntc (liscclado por la erosión, según los

campos de aporte propuestos por Dickinson et al. (1983.) para subdividir dichos gráficos.

Los ambientes de sedimentación más directos para el depósito y preservación de estos

materiales pueden ser la trinchera oceánica, las cuencas de antearco, intraarco o retroarco.

En este caso los depósitos se habrían acumulado en cuencas de intraarco o retroarco.

Esto se deprende de la distribución de los distintos elementos geológicos en el área, como

la interdigitación de estas areniscas con volcanitas atribuibles a un arco magmático.

El material provendría de la erosión de los aparatos volcánicos relacionados un arco

magmático cohetáneo con ambas unidades, que aportaría una gran cantidad de detritos de

rocas volcánicas de grano fino, que luego de un corto transporte fluvial serían preservados

en una cuenca de retroarco o intraarco. La naturaleza y presencia relativa de los distintos

componentes es similar a la mencionada por Dickinson et al (1983) como producto de la

erosión de estratovolcanes andesíticos.

f. Formación Juncal (Ramos et aL, 19903)

En el sector norte de la Cordillera Principal el potente conjunto de volcanitas y

volcaniclastitas, aquí denominados como Formación Juncal, se encuentran tanto sobre las

sedimentitas del ciclo Andico como engranando lateralmente con ellas, y es posible que sus

niveles cuspidales en parte ingresen ya en el ciclo sedimentario Riográndico de Groeber

(1946).

(l) Antecedentes

Darwin (1846) agrupa en la Formación Porfirítica al gran volumen de rocas

volcánicas y volcaniclásticas mesozoicas, que forman a estas latitudes la mayor parte de la



Cegarra (1994) 121

Cordillera Andina en el sector chileno. Stelzner ([885), entre los 32° y 33°S, realiza los

primeros estudios petrográficos en estas rocas, destacando que las andesitas y las rocas

volcaniclásticas andesíticas son los principales constituyentes del relieve cordillerano.

Burckhadt (1900) reconoce, entre los 33° y 36°, el metamorfismo que afecta estas vocanitas

y la estrecha vinculación de las mismas con los niveles amonitíferos, lo cual le permite

atribuirles una edad jurásica y en algunos casos hasta cretácica. Gerth (1931), en el sur

mendocino, reconoce una transición entre las areniscas rojas del Malm (Formación Tordillo)

y la "formación porfirítica jurásica" que forma el cordón limítrofe. También sugiere una

relación similar entre las areniscas rojas regresivas del Cretácico medio a superior (Grupo

Rayoso, Formación Diamante) con la "serie de porfirito labradorífero de edad dudosa" que

considera probablemente como neocretácica.

Schiller (1912) en sus prolijos perfiles geológico-estructurales de la Alta Cordillera

de San Juan y Mendoza, integra un acertado cuadro estratigráfico, en gran medida vigente.

Este autor destaca la presencia de volcanitas entre las sedimentitas marinas, sin embargo no

llega a comprender claramente la relación entre las "Porfiritas Andesitas" y las sedimentitas

jurásico-cretácicas. Así atribuye con dudas una edad cretácica superior a terciaria inferior?

a las volcanitas, al inclinarse por considerarlas como un solo conjunto depositado en

dicordancia angular sobre las sedimentitas. Sin embargo, en partes de sus perfiles coloca las

volcanitas intercaladas con el neocomiano y las areniscas rojas cretácicas, mencionando la

dificultad en evaluar los complejos fenómenos volcánicos y tectónicos que llevan a tales

relaciones.

González Bonorino (1950) observa, poco al sur del río Cuevas cerca del límite

internacional, frecuentes intercalaciones de rocas volcaniclásticas andesíticas entre las

sedimentitas marinas, de gran semejanza litológica y estructural con el complejo andesítico

de brechas volcánicas, tobas y conglomerados, que aflora en el territorio chileno y que

denominó como "Formación Porfirítica". Este autor considera que este complejo habría

seguido cercanamente y parcialmente acompañado la depositación de los bancos

neocomianos.

Groeber en distintos trabajos (1929, 1946, l95l, 1953) establece las líneas

fundamentales del desarrollo estratigráfico de Ia cuenca neuquino aconcagüina, donde señala

el incremento de las efusiones porfiríticas en el borde occidental de la cubeta con

posterioridad a la depositación del Yeso Principal. Este autor (Groeber, 1946), denomina
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como "Tordillolitense" a las volcanitas que hacia el oeste sustituyen a las areniscas rojas

kimmeridgianas, denominadas por él "Tordillense". Asimismo llama "Diamantelitense" a las

volcanitas equivalentes de las areniscas rojas que componen principalmente el ciclo

Diamantiano. Posteriormente este mismo autor (Groeber; 1951, 1953, 1955), sobre la base

de los trabajos de investigadores anteriores y sus expeditivas observaciones, acuña en la zona

de Las Cuevas el controvertido término de "Cuevense". Con el mismo se referiere a la

secuencia sedimentaria que se encuentra entre (los potentes secciones de volcanitas y

porfiritas, a las que denominó como Chilelitense inferior y Chilelitense superior, asignando

al conjunto con ciertas dudas una edad cretácica superior-terciaria inferior. Esta asignación

la efectúa considerano que estas unidades se depositaban en discordancia angular sobre los

niveles diamantianos, con posterioridad a los movimientos intersenonianos.

Aguirre (1960) realiza el levantamiento geológico de la Provincia de Aconcagua en

la vertiente chilena, donde en la zona limítrofe descarta la propuesta del Cuevense y

Chilelitense de Groeber, definiendo un conjunto concordante integrado por las Formaciones

Lagunillas, San José y Cristo Redentor, que abarcarían entre el Oxfordiano superior y el

Albiano superior, reconociendo la participación de conglomerados andesíticos y andesitas

porfíricas en la primera unidad mencionada, parcialmente equivalente con las formaciones

Tordillo y Río Damas de la vertiente cordillerana argentina y chilena respectivamente. Este

conjunto se encontraría cubierto en discordancia angular por las volcanitas y volcaniclastitas

que denominó como Formación Abanico, para la que propone una edad cretácica superior

(Cenomaniano-Coniaciano), que a su vez yacería discordantemente bajo la secuencia

volcanógena terciaria de la Formación Farellones, definida más al sur por Klohn (1960). Así

Aguirre (1960) define a la Formación Abanico como una secuencia, integrada a partir de

distintos perfiles parciales bastante distanciados entre sí,-compuesta principalmente por

volcanitas y sedimentitas elásticas terrígenas de color predominantemente pardo grisáceo y

morado. La misma forma la mayor parte del cordón limítrofe y aflora extensamente hacia

el oeste en la provincia de Aconcagua de la vecina república. El nombre proviene de las

volcanitas expuestas en el cerro El Abanico, situado al este de la ciudad de Santiago, que

según Aguirre (1960) son parcialmente equivalentes a las mencionadas.

Yrigoyen (l976, 1979), en una nueva síntesis de la estratigrafía

y estructura de la Cordillera Principal, asigna las volcanitas y volcaniclastitas de la región

aconcagüina a la Formación Abanico, para la que sugiere una edad campaniana
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maastrichtiana, vinculando correctamente el supuesto Cuevense de Groeber a unidades que

van desde la Formación Tordillo (e incluso Auquilco) hasta la Formación Diamante (ó su

equivalente Cristo Redentor), asimismo reconoce que el Chilelitense inferior y superior se

relacionan con repeticiones tectónicas la misma Formación Abanico. Este autor (Yrigoyen,

1979) señala este potente conjunto volcanógeno continental como compuesto por mantos

andesíticos, porfiríticos y niveles de brechas que hacia el techo presentan frecuentes

intercalaciones de areniscas tobáccas y conglomerados. Asimismo destaca que ésta unidad

en la zona del Cristo Redentor, se apoya en discordancia angular sobre la Formación

Diamante (ó Cristo Redentor), y hacia el este lo hace en contacto tectónico sobre unidades

más antiguas (Grupo Mendoza y Formación Tordillo).

Ramos (1985 a) en un nuevo relevamiento, menciona que la Formación Abanico

alcanza su máximo desarrollo en el Cordón del Límite, correspondiendo a una secuencia

dacítica a andesítica dominante en facies de volcanismo fragmentario. Asimismo dicho autor

(Ramos, 1985 a y b) vuelve a llamar la atención sobre la presencia en la zona aconcagüina

de un importante volcanismo sincrónico con la depositación de las sedimentitas jurásico

superior-cretácico inferiores, notando las importantes intercalaciones volcánico

volcaniclásticas en la secuencia que se hacen dominantes hacia el sector limítrofe argentino

chileno, donde marca la ocurrencia de potentes secuencias vulcanógenas que se interdigitan,

infrayacen y suprayacen en relaciones primarias a los calcáreos fosilíferos mendocianos.

Rivano et al. ([986) realizan una revisión de la edad de las unidades dominantemente

volcánicas que caracterizan el desarrollo cordillerano de Chile central. En la misma se

reconoce que la Formación Las Chilcas (Thomas, 1958), generalmente considerada durante

décadas como cretácica superior, se encuentra intruída por granitoides de edades K/Ar 92,

96, ll7 y 118 j; 3 Ma, lo que ubicaría a estas volcanitas en el Cretácico Inferior. Así mismo

sugieren una edad similar para la Formación Abanico, que se encuentra inmediatamente al

oeste, en base a la correlación ampliamente aceptada entre ambas. En dicho trabajo Rivano

menciona que en el Cordón del Límite, en el área del portezuelo de Navarro-Portillo, la

Formación Abanico engranaría gradualmente con la Formación Cristo Redentor y que los

calcáreos neocomianos de la Formación San José constituirían una intercalación sedimentaria

del conjunto, que asimila a la Formación Pelambres (Rivano, 1984) de la Alta Cordillera de

lllapel, al norte de los 32°, la cual presenta un desarrollo litológico comparable. También

se menciona que los equivalentes hacia el norte de la Formación Las Chilcas se encuentran
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cubiertos en discordancia angular por las volcanitas de la Formación Viñita (Thomas, 1967)

de edad cretácica superior.

Ramos e Yrigoyen (1987) sobre la base de nuevos datos estratigráficos y radimétricos

reconocen para la región Aconcagüina la presencia de dos secuencias volcánicas. La primera,

de edad cretácica inferior, que desde el cordón limítrofe engrana y se intercala hacia el este

con el Grupo Mendoza y la Formación Diamante. Esta secuencia que anteriormente había

sido asignada a la Formación Abanico (Yrigoyen |976.‘ |979), la vinculan a la Formación

Pelambres del Cretácico inferior propuesta por Rivano (l984). La segunda secuencia, la cual

forma la parte superior del cerro Aconcagua y que había sido atribuida al Chilelitense por

Groeber (1951) y a la Formación Abanico por Yrigoyen (1976), la asignan a la Formación

Farellones, de edad miocena, basándose en las dataciones radimétricas presentadas por

Ramos et al. (1985).

En diversos trabajos inéditos (Eisner, l987; Mussini, 1989; Ferrari, 1990), en el

ámbito de la quebrada Matienzo cercano al límite internacional, se describen secuencias de

volcanitas y volcaniclastitas que se interdigitan y se superponen concordantemente tanto a los

calcáreos mendocianos como a la Formación Diamante (ó Cristo Redentor).

Hacia el sur en la vertiente chilena (33°30’S), Godoy et al. (1988) proponen

abandonar la utilización del término Formación Abanico, ya que al oeste de Santiago la

supuesta discordancia de su base en realidad correspondería a un corrimiento, y los niveles

volcánico-volcaniclásticos previamente asignados dicha unidad se intercalan o yacen

concordantemente sobre la Formación Colimapu, en la que fueron incluídos, o corresponden

a la la Formación Farellones.

Posteriormente Ramos et al. (1990), con el fin de unificar la nomenclatura

estratigráfica de la región, proponen la denominación de Formación Juncal para las litofacies

volcaniclásticas y volcánicas que se depositan por encima de las secuencias marinas

neocomianas o sobre los depósitos de la Formación Cristo Redentor. La misma se

correspondería con la Formación Abanico (sensu Aguirre, 1960), nomenclatura que dichos

autores recomiendan no utilizar de acuerdo a lo sugerido por Godoy et al. (1988). Su

localidad tipo se encuentra en ambas márgenes del río Juncal, en territorio chileno, y se

encuentra constituida principalmente por conglomerados de matriz tobácea, brechas

volcánicas, tobas y areniscas tobáceas de colores violáceos a pardo rojizos, con

intercalaciones lávicas y brechas de flujo andesíticas de color verde grisáceo. Sus depósitos
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volcánicos y volcaniclásticos gradan tanto vertical como horizontalmente a los depósitos

clásticos de la Formación Cristo Redentor.

Rivano y Sepúlveda (1991), en la Cordillera Principal chilena entre los 31° y 32°S,

definen formalmente como Formación Los Pelambres a un conjunto, que superaría los 2.300

m de espesor, compuesto por lavas, brechas y conglomerados andesíticos, con intercalaciones

de tobas, areniscas y escasos niveles ealcáreos, en parte fosilíferos, que aflora a lo largo del

camino a la mina homónima. [Éstosautores sugieren para esta unidad una edad Cretácica

inferior, ya que se encuentra en parte cubierta concordantemente por capas aptiano-albianas

de la Formación Pucalumé (Dediós, 1967 en Rivano y Sepúlveda, 1991) y en parte

suprayacidas en discordancia angular por la Formación Salamanca (Rivano y Sepúlveda,

1991) del Cretácico superior. La base de esta unidad es desconocida por lo que no descartan

que pudiera involucrar niveles del Jurásico superior.

En el reciente relevamiento geológico de la Hoja Quillota-Portillo (32°-33°S) del

sector aledaño chileno, Rivano et al. (1993) atribuyen a la Formación Los Pelambres el

potente conjunto volcánico-volcaniclástico, que Aguirre (1960) definió en la zona como

Formación Abanico. La misma abarcaría a las rocas denominadas Formación Juncal en el

presente trabajo y en Ramos et al. (1990). Además incluiría a la prolongación en territorio

chileno de las volcanitas, volcaniclastitas y ealcáreos marinos, vinculados al Grupo Mendoza

(quebradas de Potrero Escondido y Lomas Coloradas) dentro de este trabajo, en Ferrari

([990) y Lo Forte (1992); como asimismo niveles mencionados como Formación Diamante

(Cristo Redentor) por Ferrari (1990).

Sanguineti (1987 a y b, 1989) dentro del sector centro-oriental de la cuenca

aconcagüina, entre Puente del lnca y la quebrada de Vargas al sur del río de Las Cuevas,

describe distintas intercalaciones de volcanitas y volcaniclastitas entre las sedimentitas del

Jurásico superior-Cretácico inferior, llamando la atención sobre la extensión hacia el este del

volcanismo tradicionalmente restringido a los sectores cordilleranos más occidentales. Esta

misma autora (Sanguineti y Cegarra, 1991), en el lateral oeste de las quebradas de Navarro

y de los Paramillos, estudia una potente secuencia volánico-volcaniclástica del sector centro

occidental de la cubeta mesozoica, que infrayace primariamente a los ealcáreos tithonianos

del Grupo Mendoza. Estas volcanitas, que se relacionarían al desarrollo de un arco

volcánico, son atribuidas a la Formación Tordillo y se continúan hacia el sur en territorio

chileno (Ramos et a|., 1990a). A su vez Lo Forte (1988, 1990, 1992) reconoce conspicuas
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lentes volcánicas cerca del techo de la Formación Tordillo, en una zona intermedia entre las

localidades citadas, dentro de la quebrada de Agua Blanca. En otros trabajos recientes

(Ramos et al., 1990b; Cegarra y Lo Forte, 1991; Lo Forte y Pérez, 1991; Lo Forte, 1992),

también se cita la ocurrencia de diversas intercalaciones lávicas dentro de las sedimentitas

del Cretácico inferior, en los sectores orientales de la cuenca al norte de Puente del Inca.

Se puede concluir que en la Cordillera Principal a la latitud del Aconcagua, en la

vertiente argentina y cn la chilena próxima nl límite existen (los conjuntos volcánicos

principales. El primero, fundamentalmente desarrollado en el jurásico superior-cretácico

inferior, es concordante y sincrónico con el desarrollo de la secuencia mesozoica. El

segundo, que será tratado posteriormente, corresponde a la Formación Farellones de edad

miocena, que se deposita en discordancia angular sobre las unidades mesozoicas.

El conjunto de volcanitas y volcaniclastitas jurásico superiores-cretácico inferiores se

desarrolla principalmente en el ámbito occidental de la cuenca aconcagüina, representado por

las potentes secuencias volcanógenas que afloran en el sector limítrofe argentino-chileno y

hacia el oeste en la vecina república. En la zona centro-oriental de la cuenca también se

reconoce el desarrollo intermitente de volcanitas de mucho menor magnitud. Así éstas

secuencias volcánico-volcaniclásticas en territorio argentino pueden ser agrupadas a grandes

rasgos en tres conjuntos principales.

El primero relacionado con la Formación Tordil'lo, en la vertiente argentina, y sus

equivalentes chilenos, la Formación Río Damas y parte de la Formación Lagunillas. El

mismo tendría una edad kimmeridgiana a tithoniana, y en el sector estudiado corresponde

principalmente a los afloramientos de el sector occidental de las quebradas de Navarro y de

Los Paramillos. En el área mencionada generalmente suprayacen al yeso de la Formación

Auquilco, oxfordiana a kimmeridgiana, e infrayacen niveles fosilíferos del Tithoninano

inferior alto (Lo Forte, 1992).

El segundo conjunto corresponde a las volcanitas y volcaniclastitas que se interdigitan

con los calcáreos mendocianos principalmente al oeste del cerro Tolosa, en los laterales de

la quebrada de Matienzo y en los alrededores de Las Cuevas. El mismo se asocia con las

distintas lentes volcánicas que se intercalan en el Grupo Mendoza, más conspicuas en los

niveles regresivos vinculados a la Formación Mulichinco. Este conjunto tendría una edad

tithoniana-hauteriviana, dada su vinculación lateral con los niveles mendocianos de la zona.

El tercer conjunto, que es el de mayor distribución areal en la región, está
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representado en su mayor parte por las volcanitas y volcaniclastitas mapeadas en el área

dentro de la Formación Juncal. El mismo se dispone sobre los calcáreos del Grupo Mendoza

y se interdigita con los niveles dominantemente clásticos de las formaciones Cristo Redentor

y Diamante, donde la participación volcánica se torna esporádica. Estas rocas suprayacen a

niveles fosilíferos del Hauteriviano inferior y son intruídas por diques la Formación

Farellones, a la que infrayacen discordantemente en áreas vecinas, por lo que estarían

acotadas entre el Hauteriviano y el Mioceno. siendo más probablemente cretácico inferiores.

En la pendiente chilena de la Cordillera Principal, entre los 32° y 33°S, la escasez

de intercalciones sedimentarias con niveles fosilíferos diagnósticos en las secuencias

decididamente volcánico-volcaniclásticas, a excepción de los sectores cercanos al límite

internacional, torna impracticable la separación entre los diferentes conjuntos, que son

englobados dentro de la Formación Los Pelambres (Rivano y Sepúlveda, 1991; Rivano et al.,

1993) ó Formación Juncal (Ramos et al., 1990), asignándoles una probable edad Cretácica

inferior, sin descartar que pudiera incluir niveles del Jurásico superior o del Cretácico

superior bajo.

La Formación Los Pelambres se correlaciona, más al oeste, con aquellas aflorantes

en Chile central entre el borde oriental de de la Cordillera de la Costa y el sector más

occidental de la Cordillera Principal. Las mismas comprenden a la Formación Lo Prado,

clástico-calcárea con intercalaciónes volcánicas y fósiles neocomianos; la Formación Veta

Negra, volcánica con esporádicas intercalaciones marinas; y la Formación Las Chilcas,

volcánico-volcaniclástica con escasos niveles calcáreos. Dichas unidades, que muestran

relaciones concordantes y transicionales entre sí, se disponen sobre niveles atribuidos al

Jurásico medio-superior (Formación Horqueta), y se encuentran intruídas por cuerpos

plutónicos con edades K/Ar de hasta 118 Ma (Rivano et al., 1986). Además, rocas

vinculadas a la Formación Las Cliilcas (yacimiento El Bronce), infrayacen en discordancia

angular a volcanitas asociadas con la Formación Lo Valle (Salamanca) de edades K/Ar de

80-86 i 3 Ma (Camus et al., 1988), por lo que este conjunto sería escencialmente Cretácico

inferior, pudiendo alcanzar sus niveles cuspidales el Cretácico superior bajo.

(2) Distribución

Los afloramientos más orientales atribuidos a esta unidad integran una lámina de
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corrimiento que forma la parte alta del cordón de los cerros Las Leñas, Tolosa, México y

Dedos.

Hacia el oeste se extiende desde el lateral occidental de la quebrada de Matienzo

cruzando el límite internacional, y se continúa hacia el sur más allá del cerro Santa Elena.

Comprende principalmente tres repeticiones tectónicas extendidas en sentido norte-sur,

debidas a corrimientos fuera de secuencia.

(3) Litología

- Los afloramientos orientales de esta unidad forman un filo sumamente escarpado

donde se encuentra la cumbre de los cerros Las Leñas, Tolosa, México de los Dedos, y sus

exposiciones son de muy dificil acceso. Aqui estas rocas, forman un sinclinal limitado al este

y oeste por fallas.

En el lateral oriental de la quebrada de los Paramillos, sobre el sector sur del citado

sinclinal, se han podido observar por encima de una zona de falla fuertemente cizallada una

sección de aproximadamente 50 m de espesor. Comienza con conglomerados en bancos de

más de l m de potencia, masivos, con clastos volcánicos redondeados de 0,5 a 3 cm de

diámetro y matriz arenosa, con intercalaciones de areniscas rojizas y grises en bancos de 20

a 30 cm, y pelitas rojas de 10 a 20 crn de espesor. Hacia arriba se encuentran calizas

arenosas grises intercaladas con areniscas finas y pelitas moradas y verdosas, algunos bancos

presentan fragmentos de valvas. Es frecuente también encontrar delgados niveles carbonosos,

y hacia el techo de este conjunto se observan calizas estromatolíticas pardo grisáceas con

bandas delgadas de sílice rojas y negras. Por encima de estos estratos se encuentra un potente

filón capa de andesitas, continuando luego una secuencia dominantemente clástica, compuesta

por conglomerados y areniscas, de coloración pardorojiza y verdosa, con potentes niveles de

brechas volcánicas andesíticas. La misma no se ha podido continuar, dada la dificultad de

acceso, aunque parece proseguir por cientos de metros y tornarse de naturaleza volcánica

dominante (véase foto lO).

Sobre el flanco este del sinclinal mencionado, en la parte superior de la quebrada

Tolosa, se han observado niveles estratigráficamente superiores a la sección anteriormente

descripta. En este sector se distinguen brechas volcánicas de colores pardorojizo, gris y

verde, en potentes bancos de varios metros de espesor con base erosiva. En algunos de los
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Foto lO: Vista al norte del filo oriental de la quebrada de Los Paramillos. Se observan a la
derecha los niveles bien estratificados arenosos y pelíticos con intercalaciones calcáreas de
la Formación Juncal por debajo de un potente filón andesítico verdoso, a la izquierda,
atribuido a la Formación Farellones.

mismos se observa Cierta lineación y a veces una grosera gradación normal en los clastos.

Es posible encontrar intercalaciones irregulares de areniscas rojizas de lO a 30 cm de

potencia y pocos metros de persistencia lateral. En los niveles superiores se distinguen

potentes coladas volcánicas de varios metros de espesor, a las que fué imposible acceder.

Aparentemente son de naturaleza fenoandesítica por los fragmentos de las mismas observados

en el derrubio.

Las brechas muestran clastos que van de tamaño arena a bloques de más de l m de

diámetro, son predominantemente angulosos aunque se observan también clastos con distintos

grados de redondeamiento. La composición de los mismos es en general andesítica y a simple

vista se distinguen tres tipos, los de andesitas porfíricas grises y moradas de grano fino, otros

de andesitas? verdosas fuertemente alteradas, y por último los de andesitas porfíricas con

grandes fenocristales tabulares de plagioclasa blanquecina de 2 a 3 cm en una pasta oscura

de grano fino (ocoítas). Tambien se distinguen escasos clastos de calizas, areniscas y peiitas.

La pasta de las brechas es en partes de grano fino con una abundante participación vítrea,
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vitroclástica.

Siguiendo hacia el norte estos afloramientos se puede observar en la quebrada del

México Oriental sobre una zona de fuerte deformación, que repliega a la Formación Auquilco

junto con los calcáreos mendocianos, una potente sección de esta unidad por encima del

contacto tectónico. La misma se compone principalmente de potentes niveles de brechas

volcánicas gruesas verdosas y grisáceas, de varios metros de espesor, groseramente

estratificadas. Presentan abundante matriz tobácca y cla'stos angulosos (le tamaños variables

desde pocos milímetros hasta más de 30 cm de diámetro, dominantemente compuestos por

fragmentos de lavas, tobas e intrusivos andesíticos y escasos clastos de areniscas y calizas.

Es frecuente observar intercalaciones lenticulares, de no más de 50 cm de espesor por pocos

metros de longitud, de areniscas con laminación paralela y entrecruzada. Se destaca una

sección sedimentaria, que interrumpe la monótona sucesión volcaniclástica estimativamente

a unos 500 m de la base, compuesta por unos 30 m areniscas rojas y verdes en bancos

tabulares macizos de entre 20 y 50 cm, con intercalaciones de pelitas gris verdosas y rojizas

de 10 cm (véase foto ll).

Foto 11: lntercalación calcarea entre los niveles arenosos bien estratificados
de la Formación Juncal en el sector superior de la quebrada del México
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Hacia arriba siguen unos 20 m de areniscas de similares características pero con

itercalaciones de areniscas calcáreas y calizas finas grises, macizas, en delgados bancos

tabulares de 10 a 30 cm y con niveles de conglomerados calcáreos con matriz arenosa. Luego

de un intervalo cubierto siguen unos 50 m de una secuencia estrato y granocreciente de

areniscas verdes en bancos tabulares de entre 20 cm y 1 m, granodecrecientes, masivos o con

laminación horizontal y entrecreuzada, observándose en partes ondulitas y calcos de flujo.

Se intercalan en la misma niveles de entre 2 y lO cm de pelitas laminadas rojas y verdes. Por

encima continúan los potentes niveles de brechas volcánicas andesíticas verdes, rojizas y

grisáceas, de características similares a las infrayacentes, que se desarrolla por cientos de

metros formando abruptos paredones que imposibilitan la observación, aunque se distinguen

a distancia esporádicos niveles tabulares bien estratificados de gran continuidad lateral que

manifiestan intercalaciones sedimentarias que interrumpen la sucesión fundamentalmente

volcaniclástica. El conjunto supera holgadamente en esta zona los 1500 m de potencia,

formando las más altas cumbres, no siendo visible su techo.

Toda la secuencia presenta diversos juegos de diaclasas, y numerosas intrusiones de

diques y filones capa que a veces superan los 100 m de potencia, como se observa cerca de

la cumbre de los cerros Tolosa y México.

- Los afloramientos más occidentales de esta unidad, en el lateral sudoccidental de la

quebrada de Matienzo a la latitud del cerro Caracoles, se pueden dividir en dos secciones.

La inferior, de unos 650 m de potencia, comienza con brechas volcánicas verde-grisáceas y

rojizas, groseramente estratificadas con espesores de hasta 20 m y que, localmente, exhiben

en su base niveles delgados y bien estratificados atribuibles a depósitos de oleadas

piroclásticas (surge). Estas brechas, de dominante composición andesítica, presentan una

matriz tobácea cristaloclástica con fenoclastos subangulosos de tamaño variable entre 2 y 25

cm, correspondientes a andesitas porfíricas, intrusivos hipabisales de similar composición y

tobas. Hacia arriba continuan areniscas verdes medianas a finas, bien estratificadas en bancos

de 20 a 50 cm con laminación paralela y entrecruzada de pequeña escala. Estas intercalan

algunos niveles de conglomerados gruesos, con clastos volcánicos bien redondeados y matriz

arenosa, y escasos bancos calcáreos finos gris amarillentos. Estos últimos muestran

evidencias de bioturbación, pequeñas valvas (ostrácodos?) a veces fragmentadas y delgadas

láminas de chert de menos de un centímetro de espesor.
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La sección superior, de más de 900 m, sigue con depósitos piroclásticos de similares

características a los inferiores pero de composición más ácida, con algunas intercalaciones

de mantos lávicos de andestas grises y verdosas. Hacia el techo de esta sección dominan

nuevamente areniscas de color verde oscuro, sin intercalaciones calcáreas, donde se destacan

dos mantos ignimbríticos que localmente superan los 40 m de potencia. Estos últimos

presentan color gris rosado a violáceo y textura eutaxítica típica en las zonas de mayor

soldamiento (véase foto 12).

Foto 12: Vista hacia el sur del lateral occidental de la quebrada de Matienzo. Abajo a la
derecha se encuentra el río de Las Cuevas, hacia arriba se observa la sección inferior de la
Formación Juncal, con los niveles arenosos bien estratificados de su parte cuspidal de colores
verdosos, seguidos por la potente sección superior donde se destacan los mantos ignimbríticos
rosados. El promontorio obscuro en la mitad del filo marca una repetición tectónica de los
niveles inferiores de la unidad, y luego se encuentra otro corrimiento hacia el oeste al pie del
cerro Caracoles, en el extremo izquierdo.
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Estos afloramientos engranan lateralmente hacia el norte, cruzando la quebrada de

Matienzo, con los depósitos clásticos rojos de la Formación Cristo Redentor. Hacia el oeste,

al sur de la quebrada de Potrero Escondido, se observa una repetición tectónica de escaso

rechazo de los niveles superiores de la Formación Juncal. Al occidente de esta última se

reconoce otro corrimiento que coloca, al norte de la quebrada de Potrero Escondido, los

estratos del Grupo Mendoza con importantes intercalaciones volcánico-volcanoclásticas, sobre

las rocas de las Formaciones Juncal y Cristo Redentor. l-lacia el sur, ya en territorio chileno,

dicho corrimiento superpone a la Formación Juncal niveles volcanoclásticos de similares

características que se atribuyen a esta misma unidad, aunque estos pueden exponer niveles

estratigáficos más bajos correspondientes a equivalentes laterales del Grupo Mendoza sin

participación de calcáreos marinos. En la margen izquierda de la laguna del lnca, se

reconocen brechas volcánicas grisáceas y rojizas, groseramente estratificadas en bancos de

varios metros de potencia, compuestas principalmente por fenoclastos andesíticos angulosos

de pocos milímetros a más de lO cm en una abundante matriz tobácea, que por sus

características se corresponderían con la Formación Juncal, infiriéndose una nueva repetición

tectónica de esta unidad. Estas últimas a escasos kilómetros hacia el noroeste en el cerro La

Goria, fuera del área mapeada, yacen en discordancia angular bajo los potentes niveles

volcánicos de la Formación Farellones que inclinan suavemente al oeste.

(4) Descripción microscópica

Se han estudiado en corte delgado algunas muestras de las brechas andesíticas y

andesitas recolectadas en la parte superior de la quebrada Tolosa.

En corte microscópico se observan en las brechas, fenoclastos de diversos tamaños,

subangulosos, que forman entre el 50 y el 70 % de la roca. La composición dominante de

los mismos es andesítica. En general presentan textura porfírica, con pastas pilotáxicas y

fenocristales de plagioclasa, anfíboles y biotita. Algunos fenoclastos presentan pastas vítreas.

En las fracciones de menor tamaño se observan cristaloclastos de plagioclasas, angulosos y

con bordes corroídos, en parte alterados a arcillas y carbonatos. La pasta de la brecha es

principalmente vítrea, y se encuentra en parte alterada a óxidos de hierro, arcillas y car

bonatos. Es posible ademas distinguir plagioclasas y máficos cloritizados.

Las muestras de las coladas andesíticas de esta unidad, en general presentan texturas



U.B.A. (1994) 134

porfíricas con un 30 % de fenocristales y 70 % de una pasta de textura pilotáxica. Los

fenocristales son principalmente de plagioclasa (andesina - oligoclasa) euhedrales,

generalmente zonados, parcialmente alterados a carbonatos y arcillas. Subordinados se

encuentran cristales de hornblenda y biotita, alterados a cloritas y óxidos de hierro. Las

plagioclasas forman el 70-75 % de los fenocristales, correspondiendo el resto a los máficos.

La pasta está compuesta principalmente por pequeñas tablillas de plagioclasa, que en partes

presentan orientación dando una textura fluidal, con escasa proporción de vidrio (lO - 15 %),

y óxidos de hierro. Estas rocas pueden clasificarse como andesitas, según el diagrama

Q.A.P.F. de Streckeisen (1978).

(5) Edad y ambiente de depositacíón

Dada la definición de la tradicional Formación Abanico, a la que eran atribuidas las

rocas mapeadas en este trabajo como Formación Juncal, en la actualidad se verifica que

algunos de los criterios utilizados por autores anteriores para acotar su edad ya no pueden

ser aplicados (Rivano et al., 1986; Ramos e Yrigoyen, 1987; Godoy et al., 1988; Ramos y

Cingolani, 1988; Ramos et al., l990a).

Según las observaciones realizadas en la región, se aprecia que esta unidad suprayace

concordantemente a los calcáreos del Grupo Mendoza, mostrando en la quebrada de Potrero

Escondido - Lomas Coloradas cierto engranaje lateral con los mismos, que al pasar a facies

volcánico-volcaniclásticas tornan imposible la separación entre ambas unidades. También se

observa una transición lateral con la Formación Cristo Redentor, en el lateral oriental de la

quebrada de Matienzo, donde los niveles volcánicos (mapeados como Formación Cristo

Redentor) incrementan paulatinamente su participación hacia el sur. Estos últimos al norte

de Las Cuevas suprayacen a calcáreos mendocianos con Olcostephanus sp. pertenecientes a

la Zona de Lyticoceras pseudoregale del Hauteriviano inferior (Ramos et al., 1990). Del

mismo modo, poco más al sur en el paso de Navarro, volcanitas atribuidas a la Formación

Juncal suprayacen a calcáreos con amonites de esta misma zona bioestratigráfica (Ramos et

al., 1990; Lo Forte, 1992).

La discordancia intersenoniana de la base de estas volcanitas no ha sido observada

(Aguirre, 1960; Yrigoyen, 1979; Moscoso et al., l982). La supuesta angularidad entre las

mismas y las sedimentitas mesozoicas no sería primaria, vinculándose a corrimientos fuera
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de secuencia.

El techo de esta unidad no es observable. inmediatamente al noroeste en Chile, se

encuentra cubierta en discordancia angular por las volcanitas de la Formación Farellones de

entre 20,4 y 10,9 Ma (Rivano et al., 1990). En la zona es cortada discordantemente por

intrusivos vinculados a dicha formación de edad miocena según diversas dataciones

radimétricas (Munizaga y Vicente, 1982; Ramos et al:, 1985; Pereyra y Cegarra, 1987;

Ramos y Cingolani, 1989).

Ramos y Cingolani (1989) realizan una datación K/Ar en las volcanitas de la

Formación Juncal que afloran en la quebrada de Potrero Escondido, cerca del límite

internacional, que arrojó un valor de 20,9 j; 3 Ma, mientras que el cuerpo granodioítico que

las intruye les indica una edad de 21,6 i 1 Ma. Concluyen que la edad de las vocanitas se

encuentra rejuvenecida a causa de la intrusión, dado que las mismas se interdigitan con los

calcáreos del Cretácico inferior.

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que en la zona la Formación Juncal

posee una edad cretácica inferior a superior. En el sector argentino se comienza a depositar

fundamentalmente con posterioridad al Huteriviano inferior, desconociéndose su limite

superior que solo puede ser acotado en el pre-Mioceno. Hacia el sector chileno

probablemente los niveles inferiores de esta unidad incluyen volcanitas lateralmente

equivalentes al Grupo Mendoza de edad tithoneocomiana. Aceptando su correlación con la

Formación Los Pelambres (Rivano y Sepúlveda, 1991), su edad quedaría restringida

principalmente al Cretácico inferior.

La Formación Juncal estaría vinculada al sector oriental de un arco volcánico

continental (Ramos, 1985 a), que mostrarla en la zona esporádicas intercalaciones fluviales

y lagunares, las cuales hacia el este se hacen dominantes pasando a constituir las

Formaciones Cristo Redentor y Diamante.

Esta unidad, junto con el resto de las secuencias volcanógenas jurásico-cretácicas,

presenta un metamorfismo regional de bajo grado, estudiado en la zona por Sanguinetti (en

prep.). En el área chilena, Aguirre et al. (1989) y Levi et al. (1989) dentro de secuencias

equivalentes, entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera Principal, determinan en las

mismas un gradiente metamórfico que abarca desde facies de zeolitas a esquistos verdes,

producido por el elevado gradiente geotérmico y la carga generada por el rápido

soterramiento de potentes pilas volcánicas, lo cual se vincularía al desarrollo de un arco
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magmático extensional con una fuerte subsidencia. Estas características las asociaron con un

proceso de expansión continental (continental spreadíng), que habría producido una cuenca

marginal abortada para el Cretácico inferior en Chile central (Aberg et al., 1984; Levi et al.,

1988; Aguirre et al., 1989, Mpodozis y Ramos, 1989).

Sanguinetti y Ramos (1993) realizan una síntesis de las características principales del

volcanismo de arco jurásico-cretácico de este sector andino. En la misma, principalmente a

partir de los recientes datos geoquímicos de investigaciones chilenas de este sector,

mencinonan que la mayoría de las muestras de lavas básicas e intermedias de estas

volcanitas, corresponden a basaltos, andesitas y andesitas basálticas, con un predominio de

éstas últimas. Son en general calcoalcalinas dentro de las series normal y de alto contenido

en potasio, con importante participación de shoshonitas y escasas rocas transicionales entre

la serie calcoalcalina y las thoIeitas de arco de bajo tenor potásico. También señalan el

carácter evolucionado que muestran los patrones de tierras raras de estas lavas, que además

tienen una baja relación inicial de Sr37/Sr“, con un promedio de 0,7044 :I; 0.0005,

consistente con una fuente subcortical homogénea. Estos autores vinculan estas rocas con un

amplio arco magmático extendido desde la Cordillera de la Costa hasta territorio argentino,

afectado por una importante subsidencia producida por procesos extensionales en un margen

convergente. Dentro del mismo señalan un arco volcánico interno, representado por las

volcanitas del margen oriental de la Cordillera de la Costa (Formaciones Lo Prado y Veta

Negra); una zona de intraarco, donde se depositan las volcanitas y volcaniclastitas de la

Formación Las Chilcas, con esporádicos calcáreos estromatolíticos; y un arco volcánico

externo, dado por las volcanitas y volcaniclastitas de la Formación Juncal (ó Los Pelambres)

que se interdigitan hacia el este con las sedimentitas del Jurásico superior-Cretácico inferior

de la plataforma Aconcagüina, donde también se desarrollaron intermitentemente centros

volcánicos aislados.

Rivano et al. (1993), a partir del análisis de ocho muestras de la Formación Los

Pelambres (Juncal), señalan que las mismas son escencialmente caleoalcalinas, con una

amplia dispersión en el contenido de potasio, desde basaltos de bajo tenor potásico a

andesitas de alto contenido en potasio, sin la presencia de shoshonitas (comunes en Cordillera

de la Costa en la Formación Veta Negra). Infieren de sus elementos traza que estas rocas

muestran características de arco volcánico de margen continental, con una fuente derivada

del manto enriquecido por componentes de la zona de subducción. Así mismo mencionan la
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baja pendiente que muestra el patrón de distribución de tierras raras de estas rocas. Estos

autores sugieren un ambiente tectónico de trasarco para la Formación Los Pelambres, debido

a la variabilidad geoquímica que muestran sus volcanitas, si bién los análisis son aún escasos.

g. lntrusivos dioríticos

En la comarca se encuentran diversos cuerpos irregulares de rocas ígneas oscuras, que

han sido mencionadas por Schiller (1912) como"gabros", "dioritas" o simplemente "roca

básica de profundidad". Stelzner (1931) las describió como "Rocas Andinas". Lo Forte

(1988) en la quebrada Blanca, describe un pequeño stock diorítico, mencionando la dificultad

de reconocer la naturaleza del contacto por las peculiaridades del yeso altamente deleznable

que le sirve de caja.

En el fondo de la quebrada Tolosa Sur, y en el lateral oeste de la quebrada de Agua

Salada, se presentan pequeñas exposiciones de estas rocas, de no más de 2 a 3 rn de potencia

y de escasa persistencia lateral, que intruyen a la Formación Auquilco. En la parte superio

de la quebrada de Las Leñas, aflora un dique irregular de aproximadamente 15 rn de potencia

que intruye al yeso de la Formación Auquilco y aparentemente es cortado por el corrimiento

de la parte superior del cerro Las Leñas. Todos estos afloramientos, presentan un color verde

oscuro a negro, son deleznables, pues se encuentran sumamente meteorizados. Es posible

reconocer en los mismos una textura granosa mediana, con cristales de plagioclasa y

hornblenda? de aproximadamente 0.5 cm a l cm de longitud.

Se puede observar en la parte oriental superior de la quebrada del Panta, diques y

filones concordantes de l a 2 rn de potencia de rocas de color verde oscuro, que intruyen a

las areniscas de la base de la Formación Tordillo y a los yesos de la Formación Auquilco.

Estos cuerpos presentan textura porfiroide, con pasta de textura granosa fina compuestas de

plagioclasa y máficos de colores verdosos, y fenocristales prismáticos de un anfibol de color

verde oscuro de hasta más de l cm de longitud, que en partes se presentan en agregados

radiales, formando glomérulos. Estas rocas se encuentran frecuentemente afectadas por un

intenso diclasamiento y una fuerte meteorización (véase foto 13).

Un cuerpo de similares características, pero de mucho mayor desarrollo, fueron

observados en la rama oriental del valle de los Horcones en el núcleo del anticlinal del cerro
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Foto 13: Filones máficos de grano grueso en la parte media de la quebrada del Pauta. Se
observa la fuerte meteorización y el intenso diaclasamiento subhorizontal que los afecta.

Almacenes, donde alcanza varias decenas de metros, intruyendo a la Formación Auquilco y

los niveles basales de la Formación Tordillo. El mismo es citado por Schiller (1912) y Ramos

(com.pers.). En estos afloramientos se reconocen rocas de textura granosa mediana a fina,

formada por pequeños cristales subhedrales de plagioclasa blanquecina a verdosa y máficos

verdes a negros, y rocas porfíricas dadas por fenocristales de hornblenda? aciculares a

prismáticos, de pocos milímetros hasta más de 4 cm, frecuentemente en agregados irregulares

o radiales, en una pasta granosa de similares características.

Una muestra de estas rocas, obtenida en la quebrada Tolosa, de textura granosa

mediana y colores verdosos, presenta al microscopio cristales subhedrales de plagioclasa

(andesina —oligoclasa) zonados y maclados, que forman el 55 - 60 % de la misma. En los

máficos (40 —45 %) predomina el piroxeno (augita) sobre la hornblenda, biotita y opacos

(magnetita 7). También es posible observar escasos cristales de apatita. Esta roca por sus
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características y composición se la atribuye a un pórfiro diorítico.

La ubicación estratigráfica de estas rocas es incierta. Schiller (1912) y Lo Forte

(1988) les atribuyen una probable una edad terciaria, debido a su presencia en la base de

algunos corrimientos, por lo que se asociarían con la deformación terciaria que los origina.

En este trabajo se prefirió vincularlas con algún evento volcánico del Cretácico inferior, dado

que sólo se encuentran intruyendo a rocas jurásicas. Por otra parte se han podido observar

la presencia de numerosos fenoclastos de características similares a estas rocas en las brechas

y conglomerados de la Formación Juncal.

3. COBERTURA CENOZOICA

a. Fonnación Farellones (Klohn, 1960)

Esta unidad fue definida formalmente por Klohn (1960) en la vertiente chilena, al sur

de los 33°15’S, para denominar a la parte más alta de la "Formación Porfirítica", con

localidad tipo en los alrededores del centro de esquí Los Farellones, al este de Santiago.

Dicho autor menciona que la misma se encuentra entre dos discordancias angulares, y le

atribuye una probable edad eocena. Aguirre (l960) homologa a esta unidad el conjunto de

rocas volcánicas, volcaniclásticas y sedimentarias, que se asientan en discordancia angular

sobre la Formación Abanico en el sector aledaño chileno, al norte de los 33°S, donde

describe los primeros perfiles sistemáticos de la misma dividiéndola en tres miembros.

Más recientemente Rivano et al. (1990) redefinen esta unidad, debido a los problemas

derivados de la ambigüedad en las definiciones originales, proponiendo una nueva sección

estratigráfica de referencia ubicada la ladera septentrional del cerro La Gloria,

inmediatamente al noroeste de la zona mapeada. Allí distinguen un miembro inferior, que

alcanza los 300 m de potencia, dispuesto en discordancia angular sobre la Formación

Abanico (Juncal ó Los Pelambres), constituido por tobas e ignimbritas con delgadas

intercalaciones de volcanitas. El miembro superior está compuesto por más de 1500 m de

lavas andesíticas y basálticas con intercalaciones de tobas y aglomerados andesíticos, y

esporádicamente dacitas.

La secuencia volcánica que constituye la mayor parte del cuerpo del Aconcagua y se
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apoya en discordancia angular sobre sedimentitas mesozoicas, primeramente había sido

viculada al "Chilelitense" por Groeber (1951) ó a la Formación Abanico por Yrigoyen (1976,

1979). Posteriormente la misma fue atribuida a la Formación Farellones por Munizaga y

Vicente (1982). Ramos confirma dicha atribución, con el apoyo de dataciones radimétricas

(Ramos et al., 1985), divdiéndola en dos secciones separadas por una discordancia angular.

La inferior, de 2500 rn de espesor, esta constituida por tobas, aglomerados y brechas

andesíticos, con intercalaciones de coladas andesíticas y riolíticas, intruídas por cuerpos

subvolcanicos de andesitas horblendíferas y dacitas. La sección superior esta formada por

brechas andesíticas y flujos lávicos, con un espesor aproximado de 1500 m.

En la región comprendida en este estudio la Formación Farellones esta repesentada

por numerosos cuerpos subvolcanicos, andesíticos y dacíticos, que intruyen principalmente

a la secuencia mesozoica. Los mismos alcanzan dimensiones que van de pocos centímetros

a decenas de metros, como los que se observan en el filo de los cerros Tolosa-México y al

norte de Puente del Inca. Se asocia a estas volcanitas el desarrollo de zonas de alteración

hidrotermal y mineralizaciones de hematita y sulfuros presente en la zona.

(1) Distribución

Esta unidad aflora en todo el ámbito del área estudiada formando numerosos cuerpos

subvolcánicos que intruyen en forma de diques y filones, a las rocas de las secuencias

mesozoicas. Forman un verdadero reticulado, que se hace más notorio en la zona limítrofe

y en el cerro Tolosa.

(2) Litología

Los cuerpos subvolcanicos que se encuentran en la zona son principalmente de

composición dacítica y andesítica. Los mismos se encuentran frecuentemente deformados,

afectados por corrimientos y pequeñas fallas. También cortan a las secuencias mesozoicas

y en parte se pliegan con ellas, observándose además cospicuos diques en echelón.

Los cuerpos dacíticos son predominantes y alcanzan potentes espesores. En general

se presentan como diques, filones capa y cuerpos irregulares, de colores claros, blanquecinos

y verdosos. Macroscopicamente muestran una textura porfírica, con grandes fenocristales de
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plagioclasa blancos de hasta medio centímetro de longitud y máficos prismáticos negro

verdosos de menor tamaño, en una pasta afanítica o granosa fina de color grisáceo, donde

se pueden distinguir algunos pequeños cristales de cuarzo anhedral.

También se observan cuerpos andesíticos, en forma de filones capa y principalmente

como diques, más frecuentes en el sector cercano al límite internacional, que en general son

más delgados que los dacíticos, de no más de 2 m de potencia y presentan colores verdosos

más oscuros. Macroscópicamente son de grano fino o porfíricos, constituidos por pastas

afaníticas verdes, con fenocristales tabulares de plagioclasa verde clara y máficos aciculares

(anfíbol?) negro verdosos (véase foto l4).

Foto 14: Vista del lateral occidental del cordón limítrofe (chileno) al sur de
la quebrada Caracoles. Se observan numerosos diques andesíticos obscuros
inclinando al este, que cortan a la Formación Juncal que inclina fuertemente
al oeste.
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Se han estudiados microscópicamente algunos diques porfíricos. En los cortes

delgados presentan fenocritales de plagioclasa, cuarzo y máficos, en una pasta microgranosa.

La plagioclasa, que forma el 70 % de los fenocristales, se presenta en cristales euhedrales,

maclados y zonados, en parte alterados a carbonatos y arcillas. Su composición andesina

oligoclasa. El cuarzo, anhedral, alcanza entre el 5 y el 10 %, muestra engolfamientos y

contornos redondeados. Los máficos forman en algunas muestras hasta el 20 %. Se

distinguen principalmente anfíboles (hornblenda) y biotita subordinada, son euhedrales y se

encuentran alterados a cloritas, óxidos de hierro y carbonatos. La pasta es de textura

microgranosa y está compuesta principalmente por microlitas de plagioclasa, con cuarzo y

máficos subordinados (hornblenda? y opacos).

Estas rocas se pueden clasificar según Streckeisen ([978) como dacitas. Algunas de

las muestras estudiadas de textura porfírica con similares características aunque con un

contenido escaso o nulo de cuarzo, se pueden clasificar según el mismo autor como an

desitas.

También se han observado en corte delgado muestras de los diques verdes de grano

fino. Los mismos presentan una textura intergranular con cristales euhedrales de plagioclasa

(andesina-oligoclasa), tabulares, los cuales constituyen el 70 % de la roca. Los máficos, que

representan el 30 % restante, están compuestos por cristales euhedrales, donde predominan

los anfíboles (hornblenda), de mayor tamaño, sobre la biotita y los piroxenos (augita).

También presentan opacos granulares de menor tamaño (óxidos de hierro). Estas rocas son

clasificadas como andesitas (Streckeisen, 1978).

(3) Edad y condiciones de emplazamiento

Las características texturales así como los contactos netos, la ausencia de aureolas

metamórficas y los delgados bordes de enfriamiento de estos cuerpos subvolcánicos

calcoalcalinos, indicarían condiciones de emplazamiento subsuperficiales, y estarían

vinculados a un sistema volcánico que fué parcialmente erodado, activo principalmente

Mioceno.

Sobre una de las muestras correspondiente a un dique dacítico, que intruye a la

Formación Diamante en al parte superior de la quebrada Tolosa, se ha realizado una datación

por el método K/Ar sobre roca total, la cual arroja un valor de 14,5 j; 1 Ma (Pereyra y
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Cegarra, 1987). Munizaga y Vicente (1982) obtienen una edad K/Ar de 15 :t l Ma en un

cuerpo dacítico, de similares características, en la inmediaciones de Puente del Inca. Por lo

cual, se pueden correlacionar estos cuerpos con la secuencia volcánica aflorante en el

Aconcagua atribuida a la Formación Farellones, que posee edades radimétricas de entre 15,8

y 8,9 Ma (Ramos et al., 1991), y con las volcanitas de la vertiente chilena, que abarcan entre

los 20,4 y 10,9 Ma (Munizaga y Vicente, 1982; Vergara et al., 1988), donde se encuentra

el nuevo perfil tipo de esta unidad (Rivano et a|.,l990).

Vergara et al. (1988) apuntan que la Formación Farellones, principalmente en

territorio chileno, forma un cinturón norte-sur de unos 400 Km de largo por 25 a 65 Km de

ancho y un promedio de 1,5 Km de espesor, desarrollado entre los 31°30’ y 34°45'S. El

mismo se generaría entre los 19,3 y 7,4 Ma, con un pico de actividad volcánica entre los 15

y 18 Ma. Las volcanitas y volcaniclastitas que la componen son generalmente andesitas a

riolitas, con escasas dacitas y basaltos, que presentan geoquímicamente un típico caracter

calcoalcalino de margen continental. Thiele et al. (1991) sugieren que esta unidad se depositó

en un graben volcano-tectónico formado por el colapso de calderas, sobre la base de sus

caractrísticas estructurales, el importante volumen de magmas ácidos extruidos, y el elevado

gradiente geotérmico que evidencian, el cual les imprimió un metamorfismo regional de bajo

grado en facies de ceolitas.

Ramos et al. (1991) distinguen dos estadíos diferentes en la evolución tectomagmática

cordillerana a los 33°S, que se vinculan al desarrollo de las volcanitas de la Formación

Farellones. El primero en el Mioceno inferior, entre los 21 y 16 Ma, genera el desarrollo

del arco magmático en la vertiente chilena, asociado a un rápido incremento de la velocidad

de convergencia en el margen sudamericano, como resultado de la reestructuración del

movimiento de las placas pacíficas cerca de los 25 Ma. El segundo a partir del Mioceno

medio, entre los 15,8 y 8,9 Ma, muestra una migración del arco magmático a la vertiente

argentina de la cordillera, que se vincularía a la reduccion del ángulo de subducción al

producirse el inicio de la subhorizontalización de la placa de Nazca.

Ramos et al. (1985) y Kay et al. (1991) estudian las características geoquímicas de

las volcanitas de la Formación Farellones del cerro Aconcagua, en el contexto tectónico del

volcanismo terciario medio-superior del actual segmento de subducción subhorizontal,

desarrollado entre los 28°-33° S. Según dichos autores, las volcanitas del Aconcagua tienen

un contenido de SiO2 entre 55 y 67 %. Son principalmente andesitas de contenido potásico
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medio, en general calcoalcalinas, aunque algunas muestran un carácter tholeítico. En general

los elementos traza muestran características comunes con las volcanitas de arco de este

segmento, como las altas concentraciones normalizadas de Ba y K relativas a tierras raras

livianas. Las rocas de la zona aconcagüina muestran una afinidad con la corteza inferior

(lower crustal signature; Kay, 1991), a diferencia de las volcanitas de similar edad del sector

centro-norte del segmento, que presentan una mayor participación de elementos vinculados

a la corteza superior. Dicha afinidad sc evidencia por las bajas relaciones Sr"7/Sr”“(0,70456)

referidas a eNd (-0,3), bajas relaciones Rb/Sr y altas NaZO/K20,bajos contenidos de U, Th

y tierras raras y altos contenidos de Sr. Las volcanitas de la Formación Farellones además

poseen suaves pendientes en los patrones de distribución de tierras raras (en general La/Yb

< 15). Estas características geoquímicas han sido vinculadas a su derivación de magmas

asociados a subducción, fraccionados bajo una corteza relativamente delgada, con cierta

contaminación atribuida a componentes de la corteza inferior. Las diferencias

composicionales de las volcanitas de este sector del segmento de subducción subhorizontal,

con respecto a las del sector centro-norte, se vinculan a que el engrosamiento cortical,

producto del acortamiento orogénico, sería más tardío en esta zona, y en parte a los efectos

producidos por la subducción de la dorsal de .luan Fernandez.

b. Granitoides Miocenos

Se ha incluído bajo esta denominación a dos pequeños stocks que afloran en el sector

occidental de la zona mapeada. Los mismos no han podido ser reconocidos en el campo por

el autor, dadas las dificultades de acceso, por lo que se describirán brevemente sobre la base

de las observaciones otros autores (Ramos, |99|; Ramos y Cingolani, 1988).

En el lateral occidental de la quebrada de Matienzo, entre las quebradas de Potrero

Escondido y Lomas Coloradas, aflora un pequeño stock elongado de 2200 m de largo por

500 m de ancho denominado Granodiorita Matienzo (Ramos y Cingolani, 1988; Ferrari,

1990). El mismo intruye a los niveles volcánico - volcaniclásticos que se interdigitan con los

calcáreos del Grupo Mendoza. Está constituido por una roca de textura granosa mediana,

alotriomorfa e inequigranular, compuesta principalmente por plagioclasa (oligoclasa cálcica),

anfibol intercrecido con piroxeno, biotita, ortosa, cuarzo y opacos. La misma ha sido

clasificada como una granodiorita porfiroide (Carullo, 1986; en Ramos y Cingolani, 1988).
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Este stock ha sido datado por el método K/Ar en biotita, que arrojó una edad de 21,6

j; 1,0 Ma (Ramos y Cingolani, 1988). Así mismo, como ya fué mencionado, una datación

de las volcanitas de la Formación Juncal, asociadas con las rocas de caja, arrojó una edad

K/Ar en roca total de 20,9 j; 3,0 Ma, por lo cual fué interpretada como una edad mínima

rejuvenecida por la intrusión granodiorítica, ya que las mismas se interdigitan con los

calcáreos neocomianos. La Granodiorita Matienzo fué correlacionada por estos autores con

el stock apotectónico del Arroyo Colina, mencionado más al sur por Polanski (1964), junto

con el cual constituye uno de los pocos afloramientos concidos de plutonitas terciarias en la

Cordillera Principal mendocina.

El cuerpo elongado que aflora al oeste de la Laguna del lnca (Ramos, com. pers.),

ha sido vinculado con los intrusivos descriptos al sur de Portillo por Aguirre (1960),

denominados como stock Juncal-Portillo por Moscoso et al. (1982), quienes mencionan que

el mismo desarrolla una extensa aureola de metamorfismo de contacto y alteración

hidrotermal en las rocas encajantes de la Formación Abanico (Juncal). Estos autores señalan

para estas plutonitas una petrografía homogénea correspondiente a una granodiorita porfídica

de anfíbola con fenocristales de plagioclasa. Asimismo reconocen la presencia de bordes

básicos dioríticos, y filones de pórfido andesítico y riolitas vinculados al stock. Estudios

detallados petrográficos y geoquímicos de este stock pueden ser consultados en el trabajo

inédito de Padilla ([981). Sobre estas rocas Munizaga y Vicente (1982) han obtenido una

datación K/Ar en biotita de 18.7 -l_-l Ma.

Munizaga y Vicente (1982) proponen la existencia de una serie de fajas plutónicas de

sentido norte sur, desarroladas desde el Jurásico al Terciario, que serían progresivamente más

jóvenes desde la Cordillera de Ia Costa hacia el este. Los stocks mapeados han sido incluídos

dentro de la faja plutónica d¡orítica-granodiorítica miocena inferior a media de la Alta

Cordillera, que según estos autores se ubicaría en territorio chileno al oeste de la faja de

pórfidos dacíticos del Mioceno Superior, los cuales se prolongan hacia el este en territorio

argentino. Ramos y Cingolani (1989), en base a la presencia de la Granodorita Matienzo,

extienden más al este la faja de intrusivos del Mioceno inferior a medio, marcando su

superposición espacial con la de pórfidos dacíticos del Mioceno superior.

Rivano et al. (1993) mapean estos intrusivos de la vertiente chilena dentro de la

Superunidad Río Chicharra, definida más al norte entre los 31° y 32° S (Rivano et al.,

1985). La misma costituye parte de la faja plutónica más oriental de los Andes de Chile
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central, la cual aparentemente se desarrollaría en dos eventos magmáticos, el primero entre

el Mioceno inferior a medio (Unidades Rio Cerro Blanco y Portezuelo del Azufre) y el

segundo en el Mioceno superior (Unidad Tambillos). Las características geoquímicas

principales de estas rocas son similares a la mayoría de las plutonitas jurásico medio

terciarias de Chile central. Las mismas siguen una tendencia típica dentro de la serie

calcoalcalina con mediano contenido en K, siendo principalmente granitoides metaaluminosos

de tipo "l", con bajas relaciones iniciales Sr”7/Sr’“‘(siempre menores que 0,705), consisitentes

con magmas derivados del manto con escasa o nula contaminación cortical (Parada et al.,

l988; Rivano y Sepúlveda, 1991).

c. Conglomerados de Santa María (unidad informal; Schiller, 1912)

Esta unidad se encuentra constituida por una potente secuencia psefítica descripta por

Schiller (1912), con su localidad tipo en el cerro Santa María donde supera los 1400 m de

eSpesor.

Se puede observar esta formación al norte de Puente del lnca, en la zona oriental del

área estudiada, donde se encuentra subhorizontal o inclinada hacia el oeste, apoyando en

discordancia angular sobre el basamento prejurásico o las secuencias mesozoicas. Sobre ella

se encuentran estas últimas, dispuestas mediante un corrimiento exelentemente expuesto en

la falda oriental del cerro Almacenes.

Está compuesta principalmente por fanglomerados de esqueleto semi-abierto, de

colores rojizo, pardo y gris verdoso. Muestran una estratificación grosera y clastos que

varían desde bloques, que superan l m de diámetro, a fracciones arenosas finas. Predominan

los clastos de origen volcánico y son frecuentes los de caliza, areniscas y yeso en la parte

inferior de la secuencia. Schiller (1912) señala la presencia de tobas andesíticas en los niveles

inferiores.

Al norte de Puente del Inca, en la quebrada del Panta se puede observar en la porción

inferior de esta unidad, un potente conjunto de estimativamente más de 200 m de potencia,

compuesto por conglomerados gruesos con intercalaciones arenosas. Los bancos,

groseramente estratificados, tienen de l a 3 m de espesor y son de coloración pardo rojiza.

Muestran clastos angulosos de hasta 0.5 m de diámetro, principalmente de calizas mesozoicas
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fosiliferas, y subordinados clastos de volcanitas y areniscas, en una matriz arenosa con

cemento calcáreo. Este conjunto yace en dicordancia angular sobre el basamento prejurásico

y las secuencias mesozoicas (vease foto 15).

Foto 15: Vista al sudoeste del lateral occidental de la quebrada del Panta. En primer plano
a la derecha se observa la Formación Tordillo que junto con un pequeño afloramiento de la
Fromación Auquilco, en el extremo inferior izquierdo, se encuentran corridas sobre los
Conglomerados de Santa María, que en el fondo de la quebrada forma abruptos paredones.
En el filo se encuentran los niveles de la Formación Diamante que hacia la derecha son
cubiertos por un pequeño remanente de los Conglomerados de Santa María, los cuales son
sobrecorridos por niveles evaporíticos de la Fomación Auquilco, en el extremo derecho.

Más al norte, al oeste del cerro Aconcagua, Ramos et al. (1989, 1990) marcan la

interdigitación de brechas volcánicas con niveles psefíticos en los términos cuspidales de esta

unidad, donde la datación de una brecha andesítica arrojó una edad K/Ar de 8,1 i 0,6 Ma.
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En dicha zona también señalan para esta unidad un aumento en el tamaño de grano, que de

fanglomerados medianos con intercalaciones de tufitas blanquecinas, gradan hacia arriba a

depósitos caóticos con bloques de más de l m cúbico. Atribuyen estos niveles a depósitos

de pié talud que gradan a abanicos aluviales de alta energía, los cuales, al igual que los

conglomerados gruesos con clastos de caliza observados en la quebrada del Panta,

corresponderían a secuencias sinorogénicas depositadas en las proximidades de una falla

activa. Ramos (¡985 a) al sur (lc Puente (lcl Inca. atribuye esta unidad a un ambiente de

abanicos aluviales de alta energía. formados a expensas de un relieve volcánico generado por

la Formación Farellones.

Esta unidad ha sido tradicionalmente correlacionada con la Formación Agua de la

Piedra, que se encuentraría en continuidad litológica mas al sur (Polanski, 1972; Yrigoyen,

1976; Ramos, l985a). Esta última ha sido atribuida al Eoceno - Oligoceno sobre la base de

mamíferos fósiles encontrados en niveles considerados como equivalentes en el sur

mendocino (Gorroño et al., 1979). Charrier et al. (1990) vinculan a su vez estratos asociados

a la Formación Coya Machalí con los Conglomerados de Santa María y la Formación Agua

de la Piedra. Estos niveles de areniscas y conglomerados rojos con intercalaciones

volcánicas, que afloran en la Cordillera Principal chilena al este de Santiago, son portadores

de restos fósiles de mamíferos atribuidos al Eoceno-Oligoceno, y las dataciones de las

volcanitas intercaladas arrojan edades K/Ar de 30 a 32 Ma.

Los Conglomerados de Santa María son en parte atravesados por diques de la For

mación Farellones (Schiller, 1912) y en parte engranarían lateralmente con ellos (Ramos,

1985 a). Ramos et al. (1990) propone una edad sincrónica a levemente más joven de ésta

unidad con respecto a la Formación Farellones, dado a que de esta última provienen la mayor

parte de los clastos que Ia componen. Así sus niveles basales se podrían haber comenzado

a depositar en el Mioceno inferior a medio, continuando hasta el Mioceno superior, como

se desprende de la edades más jóvenes de la Formación Farellones en el cerro Aconcagua

(8,9 Ma), y de la datación de las volcanitas (8,1 Ma), que se intercalan en sus estratos

cuspidales más al norte de la zona estudiada.

d. Depósitos cuaternarios

En discordancia angular sobre las unidades más antiguas, se depositan una serie de
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sedimentos vinculados a los procesos glaciarios, fluviales y de remoción en masa, que

afectaron intensamente a la región, los cuales se encuentran en posición primaria sin ser

involucrados en la fuerte deformación tectónica que previamente experimentó la zona. Estos

depósitos han sido mapeados de una manera simplificada, dado el complejo y variado

desarrollo que presentan, y serán brevemente mencionados ya que un completo análisis de

los mismos escapa a los objetivos del presente trabajo.

(l) Depósitos glaciarios

Estos depósitos poseen una gran extensión areal en la zona estudiada, pudiendo

distinguirse cuatro niveles principales en los mismos dentro del valle del río de los Horcones.

—Los denominados depósitos glaciarios inferiores (le inferiores del mapa geológico),

afloran en el tramo inferior del río de los Horcones, desde la quebrada del Durazno hasta su

desembocadura frente a Puente del lnca. Correspondería a acumulaciones tilliticas glaciarias

a fluvioglaciarias, vinculadas al antiguo glaciar que ocupaba el valle de los Horcones. Las

mismas podrían ser en parte removilizadas como flujos gravitacionales. Estas acumulaciones,

sin estratificación marcada, superan los 100 m de potencia, se encuentran compuestas por

clastos angulosos, desde fracciones finas a bloques de varios metros de diámetro, constituidos

de una variada gama de litogías aflorantes en la región, presentando una importante

participación de bloques volcánicos que actualmente afloran más al norte en la parte superios

del cerro Aconcagua y en el filo del Tolosa-México. La superficie de estos depósitos, con

desarrollo de suelos y vegetación, muestra una configuración de montículos y depresiones,

donde a veces se encuentran lagunas efímeras, que semejan típicas geoformas glaciarias.

- Los depósitos glaciarios medios (QgI medios), corresponderían a las antiguas

morenas del glaciar Horcones Inferior o Fitzguerald, que actualmente se encuentra en la parte

superior de la rama oriental del valle de los Horcones, que coalecen con las del los antiguos

glaciares del Tolosa y Tolosa Sur. Estos sedimentos alcanzan varias decenas de metros de

potencia, presentan una estratificación grosera, el material posee mala selección con bloques

de varios metros de diámetro a fracciones limoarcillosas. Los clastos son angulosos y su

composición es muy variable, reconociéndose de todas las rocas aflorantes en la zona.

Presentan una coloración rojiza y verdoso-grisácea. Muestran una superficie ondulada,

parcialmente con suelos y vegetación, dada montículos y depresiones, algunas de las cuales
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muestran paredes muy abruptas y pequeños cuerpos de agua, probablemente producidas por

fenómenos kársticos. Estos depósitos endicaron parcialmente la rama occidental del valle de

los Horcones produciendo aguas arriba el amplio valle de suave pendiente ocupado

actualmente por la planicie aluvial del río de los Horcones superior denominada Playa Ancha,

desarrollada probablemante sobre depósitos Iacustres y de out-wash, la cual está siendo

disectada por el mismo rio y en parte cubierta por extensos abanicos aluviales y depósitos

de remoción en masa (le las quebradas laterales.

Los depósitos glaciarios superiores (le superiores), presentan similares

características a los anteriores, aunque son de menor extensión tanto horizontal como vertical

y su superficie se encuentra a una cota relativa inferior a los le medios a los que disectan

en la zona de Confluencia. Estas acumulaciones tillíticas fueron interpretadas como morenas

de un pulso anterior del glaciar Horcones Inferior.

- Los depósitos glaciarios recientes (le), con los cuales culmina la secuencia

glaciaria, corresponden a las acumulaciones que se encuentran vinculadas a los glaciares

actuales activos. Generalmente se encuentran en el fondo de las quebradas de mayor

desarrollo. En los mismos se reconoce una gradación entre los glaciares de hielo, en la

cabecera de los circos, que pasan a amplios glaciares de roca en sus porciones distales.

(2) Depósitos de remoción en masa

Se han mapeado dentro de esta unidad a los depósitos mal seleccionados angulosos

y gruesos vinculados con glaciares de roca activos y recientes, avalanchas de rocas, torrentes

de barro, deslizamientos y asentamientos. Además se incluyen en los mismos acumulaciones

diamictíticas antiguas, de dudosa vinculación dada la degradación de sus rasgos primarios,

probablemente relacionadas con glaciares de hielo o de rocas actualmente inactivos.

Se puede observar en la parte inferior y media de la quebrada Tolosa, depósitos de

avalanchas de rocas antiguas, que se apoyan sobre los depósitos glaciarios medios y

superiores, y estan siendo cubiertos por los depósitos glaciarios actuales y los de remoción

en masa más jóvenes. Presentan bloques de varios metros de diámetro y clastos de diversos

tamaños dispuestos en forma caótica, aqunque es posible observar en planta cierta alineación

de los bloques mayores que se ubican en la parte superior del depósito. La superficie
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presenta suelos estructurales y vegetación. Es posible también individualizar conspicuos

depósitos de avalanchas de rocas recientes, como la que se observa al norte de la villa Las

Cuevas, donde existen bloques de más de lO m de diámetro. Así mismo los extensos

depósitos que cierran la Laguna del lnca corresponderían a este tipo de procesos (Godoy,

com.’ pers.).

En la parte superior de la mayoría de las quebradas se encuentran glaciares de roca

modernos, de variado desarrollo, en muchos casos formados a expensas de acumulaciones

tillíticas de glaciares antiguos. Presentan las típicas superficies de surcos y crestas, sin

desarrollo de vegetación, muestran frentes empinados y material sumamente anguloso y mal

seleccionado.

Es frecuente individualizar depósitos de flujos encauzados, como torrentes de barro

y flujos de detritos, en el interior y en la desembocadura de numerosas quebradas. También

es posible reconocer depósitos generados por asentamientos y deslizamientos, principalmente

en los laterales del valle del Río Cuevas, como los que se observan al norte de Puente del

Inca.

(3) Depósitos coluviales

Cubren la mayor parte de las laderas de los valles y quebradas, formando extensos

mantos y conos de talud, espesas acumulaciones producidas principalmente por reptaje y

gelifluxión, que se han mapeado como depósitos coluviales modernos (Qcol). Presentan

principalmente material suelto, mal seleccionado y anguloso, en general groseramente

estratificado, aunque en algunos sectores muestran una conspicua laminación asociada a la

gelifluxión. En los sectores de menor pendiente presentan superficies vegetadas.

(4) Depósitos fluviales

- Dentro de estos se han reconocido los depósitos aterrazados (Qat), que corresponden

a acumulaciones antiguas de origen fluvial, fluvio-glaciar y lacustre, que se encuentran

principalmente en los laterales del valle del río Cuevas y del río de los Horcones. Pueden

superar la decena de metros de espesor (entre Puente del lnca y la estación Las Leñas) y se

presentan en general bien estratificados, con matriales sueltos de variada granulometría y
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diverso grado de redondeamiento, desarrollando suelos y vegetación en su superficie. Estos

depósitos son disectados por los cauces modernos, y son parcialmente cubiertas por depósitos

actuales de diversa naturaleza.

- Los depósitos fluviales actuales (Qal) presentan relativamente un escaso desarrollo

en la zona. Se observan acumulaciones correspondientes a abanicos aluviales, en bancos de

grosera estratificación, donde predominan los fanglomerados y cenoglomerados con clastos

angulosos y mal seleccionados de hasta 50 cm de diámetro, Se distinguen además depósitos

de ríos entrelazados, con desarrollo de pequeñas planicies aluviales en el interior de las

principales quebradas, donde la pendiente lo permite. y obviamente mejor desarrollados en

el valle del río de Las Cuevas y del río de los Horcones. El material de los mismos es de

granulometría variable, desde conglomerados a limo-arcilla, y es generalmente subanguloso

a subredondeado. La superficie de estos depósitos presenta vegetación escasa o nula, ya que

los mismos periodicamente son erosionados y retransportados por los ríos.
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C.Desarrollo estructural

l. Introducción (hipótesis previas)

El conocimiento de la estructura de la Cordillera Principal en el norte de la provincia

de Mendoza ha evolucionado considerablemente desde las primeras interpretaciones,

realizadas a partir de mediados del siglo pasado, hasta la actualidad. Inicialmente se

consideraba que la misma estaba constituida por amplios pliegues con fallamiento inverso

subordinado sin desarrollo importante de sobrecorrimientos (Darwin, 1846; Stelzner, 1878;

Wehrli y Burckhardt, 1898). Esta caracterización predominó durante muchos años, como se

aprecia en la sección geológica realizada por González Bonorino (1950) y en la síntesis la

cordillera andina de Zeil (1979), a pesar que en 1912 Schiller ya publicara una serie de acer

tados perfiles estructurales esquemáticos de la Alta Cordillera de San Juan y Mendoza, donde

destaca la presencia de importantes "cobijaduras y sobreescurrimientos" , que repiten las rocas

mesozoicas varias veces.

Groeber, retomando la interpretación de Schiller (1912), describe en la zona de

Puente del Inca tres grandes láminas de corrimiento de'rumbo norte-sur, realiza perfiles

estructurales esquemáticos de sector oriental de la Cordillera Principal, analizando su relación

estructural con la Cordillera Frontal (Groeber, 1950).

En la vertiente cordillerana chilena se efectúan las hojas geológicas Los Andes (32°

33°S) y Santiago (33°- 34°S), realizadas por Aguirre Le Bert (1960) y thon (1960)

respectivamente, donde se describen distintas secciones geológicas del sector aledaño chileno,

aunque sin demasiado detalle en la descripción estructural. Estas síntesis regionales son

posteriormente reactualizadas, sin mayores precisiones estructurales, por Moscoso et al.

(1982), la hoja Los Andes, y por Thiele (1980) la Hoja Santiago.

Vicente (1972) efectúa un perfil estructural de características regionales de Los Andes

argentino-chilenos a esta latitud, en el que destaca para la zona la presencia de una mayor

cantidad de corrimientos, que si bien no pormenoriza las características de los mismos, pone

en evidencia la complejidad estructural del área.

Yrigoyen (1976) realiza una prolija síntesis de la región aconcagüina, presentando

luego un cuadro más completo de la Cordillera, donde se menciona para esta provincia
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geológica una estructura de pliegues sencillos de mediano a amplio radio de curvatura con

fallamiento normal e inverso subordinado, restringiendo los grandes corrimientos al borde

oriental cordillerano (Yrigoyen, ¡979). Este autor esquematiza distintos cortes estructurales

de la cordillera a diferentes latitudes, destacando la mayor complicación estructural de la

zona del Aconcagua, con una serie de escamas y corrimientos que montan las rocas

mesozoicas sobre la Cordillera Frontal, que grafica esquemáticamente en un block diagrama.

Gradualmente a partir de la década del ’80 se comienzan a incorporar los nuevos

conceptos derivados de la tectónica de placas en las interpretaciones regionales, pudiéndose

destacar en el sector chileno algunos trabajos de síntesis, donde se reactualiza la tectónica

regional, como el de Thiele y Nasi (1982) y el de Rivano (1984).

Ramos realiza estudios detallados durante el levantamiento de la hoja geológica 23 a

Cerro Aconcagua (inédita), efectuando tres perfiles estructurales balanceados al sur del río

Cuevas (Ramos, 1985 b). En los mismos enfatiza la complejidad estructural del área, con

importantes sobrecorrimientos y plegamiento asociado'a enrampamientos y estructuras tipo

duplex, asitnilando el comportamiento tectónico del área a una típica faja plegada y corrida

de tipo epidérmico (thin-skinnedfold and thrust belt). Este autor luego la denomina como faja

plegada y corrida Aconcagüina (Ramos, 1988; Mpodozis y Ramos, 1990), destacando

también en trabajos posteriores al este del cerro Aconcagua (Ramos et al., 1989), la

presencia de un frente de corrimiento no emergente con el desarrollo de duplex en el núcleo

del anticlinal asociado.

Ramos e Yrigoyen (1987) presentan un trabajo donde se muestra un block diagrama

esquemático de la zona aconcagüina, reactualizando el presentado por Yrigoyen en el trabajo

de 1979, donde mencionan que debe descartarse la antigua interpretación de la estructura de

Ia zona con simples pliegues subordinados a fallamiento.

Mussini (l989) y Ramos y Aguirre Urreta (|99|), señalan la presencia de

corrimientos fuera de secuencia en la zona, que truncan rocas previamente estructuradas, lo

cual también ocurre varios kilómetros al suroeste en territorio chileno como observan Godoy

et al.(l99l), y hacia el norte en la provincia de San Juan, donde también se generan

estructuras similares mencionadas por Mosquera y Zapata (1991). Mosquera (1990) y

Cristallini (1991), en esta última zona también llaman la atención sobre la participación del

basamento en la deformación, a diferencia de la zona aconcagüina, con lo cual se completa

el cuadro actual de las estructuras involucradas en la Cordillera Principal para la región.
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Las investigaciones que últimamente se vienen realizando en la Alta Cordillera de San

Juan y Mendoza, van revelando en mayor detalle las características locales que presenta la

estructura de la faja plegada y corrida del Aconcagua, que muestra un grado de complejidad

mayor que las interpretaciones regionales previas. Entre los recientes estudios pueden

mencionarse para la zona investigada los trabajos finales de licenciatura inéditos de Cegarra

(1987), Eisner (1987), Lo Forte (1988), Mussini (1989) y Ferrari (1990); y para la

continuación de la Cordillera Principal hacia el norte en la Provincia de San Juan los de

Zapata (1990), Mosquera (1990), Cangini (1992), Cristalini (1992), Ragona (1993) y

Blengino (1994). También se destacan una serie de publicaciones recientes que aportan

diferentes informaciones sobre la estructura regional, como las de Ramos et al. (1989, 1990

a y b, 1991, 1993, 1994). Ramos y Aguirre Urreta (1991), Lo Forte y Pérez (1991),

Sanguinetti y Cegarra (1991), Cegarra y Lo Forte (1991), Mosquera y Zapata (1991),

Kozlowsky et al. (1993), Cristallini y Cangini (1993), Alvarez y Pérez (1993), Cegarra et

al. (1993), Cristallini et al. (1994) y Pérez (1994).

2. Estructuras preándicas

a. Estructuras gondwánicas

Las unidades involucradas dentro del ciclo orogénico gondwánico, en el sentido de

Ramos (1988), forman el basamento de la cuenca Aconcagüina y constituyen una pequeña

porción de los afloramientos en el extremo sudoriental de la zona mapeada, que no han sido

motivo específico del estudio por lo que se mencionará brevemente algunos datos

principalmente de áreas aledañas para enriquecer y completar el marco tectonoestructural de

la zona.

Las rocas neopaleozoicas de la Formación Alto Tupungato, inmediatamente al norte

de Puente del lnca, a juzgar por los escasos datos estructurales que es posible medir en la

zona mapeada, ya que en muchas partes el metamorfismo de contacto oblitera las

características primarias, parecen constituir una secuencia _homoclinalde rumbo submeridiano

con inclinación de entre 40° y 50° al oeste. Sin embargo a corta distancia hacia el sur, cerca

de la desembocadura de la quebrada de Vargas, esta unidad constituye una serie de pliegues
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concéntricos de fuertes inclinaciones y rumbo norte-sur, apretados y con vergencia oriental,

como también se observa más al este en el valle del río Tupungato donde estas rocas

muestran un conspicuo plegamiento (Ramos, l985b; Fuentes et al., 1986). Esta fuerte

deformación que afecta a las rocas neopaleozoicas ya había sido notada por Polanski (1957,

1970, 1972) quien las atribuye al plegamiento varíscico. Caminos (1979) más al oriente en

la Cordillera Frontal señala la presencia de significativas fajas de cizallamiento paralelas a

la estratificación en Ia coetánea Formación El Plata, las cuales sugiere como posibles

evidencias de importantes planos de corrimiento que montarían las facies occidentales de lo

Cordillera Frontal sobre las orientales y que podrían asociarse al plegamiento varíscico.

La Formación Alto Tupungato se encuentra intruída poco hacia el este de la zona

mapeada por los granitoides pérmicos (Granito Cruz de Caña), que muestran bordes netos

y no son afectados por el intenso plegamiento que involucra a las sedimentitas

neopaleozoicas, en la cuales producen un conspicuo metamorfismo de contacto. Estos

granitoides junto con la Formación Alto Tupungato son cubiertos mediante una marcada

discordancia angular por las volcanitas permotriásicas del Grupo Choiyoi que aquí forman

una secuencia homoclinal que buza suavemente hacia el oeste.

Fuentes et al.(l986) describen en el valle del rio Tupungato una importante zona de

deformación, que denominan como falla del Río Tupungato, la cual se extiende en dirección

norte-sur formando parte de un lineamineto de centenares de kiómetros de longitud. Estos

autores interpretan la misma como una gran zona falla subvertical de desplazamiento de

rumbo (aparentemente levógira) de edad gondwánica, que sería previa al Grupo Choiyoi, que

en partes la intruye, y habría sufrido reactivaciones posteriores de menor magnitud que

afectan a dicho grupo e incluso a depósitos terciarios en su prolongación hacia el norte en

el lineamiento del Tigre. A este sistema también vinculan otras fallas de rumbo, de similar

orientación aunque de menores dimensiones, como Ia denominada falla Cruz de Caña, que

se encuentra inmediatamente a este de la zona estudiada y afecta al granito homónimo y al

Grupo Choyoy poniéndolos en contacto tectónico con las sedimentitas neopaleozoicas (véase

Ramos e Yrigoyen, 1987).

De lo expuesto surge que esta región ha sido afectada en el Pérmico inferior por un

evento diastrófico conocido como la fase orogénica San Rafalel, que produce una fuerte

deformación compresiva, con pliegues apretados y volcados en parte vinculados a

imbricaciones tectónicas que muestra de las secuencias de retroarco neopaleozoicas, junto con
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un importante fallamiento por trascurrencia, que luego también involucra a los granitoides

pérmicos y las volcanitas permotiásicas del Grupo Choiyoi.

En la zona de Polvaredas, más al este en plena Cordillera Frontal, Ramos (1988)

propone a la discordancia angular que allí separa al Grupo Choiyoi de las sedimentitas

neopaleozoicas como localidad tipo de la fase orogénica sanrafaélica, la cual interpreta como

producto de un marcado cambio en el régimen de convergencia del borde sudoccidental del

Gondwana acaecido en el Permico inferior. Por debajo (le esta discordancia quedarían las

sedimentitas marinas neopaleozoicas fuertemente deformadas del borde occidental

gondwánico, junto con el típico magmatismo calcoalcalino orogénico relacionado a

subducción. Este conjunto habría sido desarrollo durante un período en el cual la curva de

desplazamiento polar aparente del Gondwana tiene un notable movimiento (Valencio, 1980),

asociado a una rápida velocidad de traslación del supercontinente, que disminuye

drásticamente hacia fines del Carbonífero superior (Conti y Rapalini, 1993), lo que

posiblemente se relacione con una elevada velocidad convergencia en esta región.

Los estudios paleomagnéticos realizados por Rapalini (1989) en la Cordillera del Tigre

sobre las unidades integrantes del Grupo Choiyoi, revelarían la ocurrencia de una rotación

dextrógira (horaria) según ejes subverticales en las volcanitas mesosilíceas del Permico

inferior temprano (Formación Portezuelo del Cenizo, 281 :t 10 Ma), mientras que las

unidades posteriores al Pérmico inferior tardío (Formaciones Tambillos, Arroyo del Tigre

y Horcajo, post 267 i 5 Ma) no muestran rotaciones significativas. Esta rotación de grandes

bloques corticales la interpreta como una posible evidencia de importantes fenómenos de

transcurrencia dextrógira en la zona de retroarco, en dirección paralela al arco magmático,

tal vez producidos por una subducción oblicua, que habrían cesado en el Pérmico inferior

probablemente por un significativo cambio en las condiciones de convergencia asociado a la

fase orogénica sanrafaélica. Asimismo (Rapalini, 1993) determina un evento de

remagnetización regional en el borde occidental de la Precordillera, entre el Carbonífero

superior - Pérmico inferior, que asocia con la fase sanrafaélica.

Estos notables cambios también se evidencian en las características del magmatismo

de la región (Kay et al., 1989; Mpodozis y Kay, 1992; Sato y Llambías, 1993), que de

asociaciones típicamente orogénicas relacionadas a subducción que caracterizan a las

volcanitas andesíticas basales del Grupo Choiyoi para el Pérmico inferior bajo y al

plutonismo Carbonífero-Permico inferior, se pasa aparentemente luego de un mínimo en la
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actividad magmática (Pérez y Ramos, 1990) al profuso magmatismo extensional no vinculado

a subducción, que distingue el desarrollo de ésta unidad y las plutonitas asociadas hasta sus

manifestaciones póstumas en el Triásico terminal. El período distensivo que sigue a la fase

sanrafaélica, asociado con importante fusión cortical, donde se comienza a generar el

desarrollo de un notorio rifting en el margen del Gonwana, coincide con un período

cuasiestático de la curva de desplazamiento polar aparente del supercontinente (Pérmico

superior-Jurásico medio) (Valencio, 1980). que reflejaría su relativa inmovilidad en ese

lapso, lo cual acompaña el virtual cese de la subducción en el margen sudoccidental del

mismo (Ramos, 1988).

Mpodozis y Kay (1990, 1992) explican el desarrollo tectomagmático del margen

gondwánico sudamericano mediante la colisión oblicua de un alóctono exótico, hipotético,

denomindo como "Terreno X", que luego habría sido eliminado por transcurrencia y/o

erosión cortical. Estos autores relacionan las plutonitas de la Cordillera Frontal chilena del

Carbonífero-Pérmico inferior (Superunidad Elqui) con un magmatismo vinculado a

subducción que sufre un brusco cambio por un paulatino engrosamiento cortical, que sería

producido por una colisión oblicua marcada por la fase sanrafaélica, la cual generaría el

fuerte plegamiento de las rocas marinas neopaleozoicas y la deformación por transcurrencia

con rotación de bloques en el Pérmico inferior. Luego de la fase sanrafaélica rápidamente

cesan las evidencias de subducción activa en el margen gondwánico y se desarrollan las

plutonitas permotriásicas de la Superunidad lngaguás, que asocian con las volcanitas riolíticas

del Grupo Choiyoi, las cuales reflejarían un magmatismo postcolisional vinculado al colapso

extensional del orógeno.

Ramos (1988) vincula en este sector el desarrollo del margen gondwánico a una

tectónica de subducción sin importantes colisiones, la cual produciría el engrosamiento

cortical y la deformación asociada con la fase sanrafaélica por variaciones en el régimen de

convergencia. Estas variaciones probablemente involucran cambios en el ángulo de

subducción de la placa e importantes componetes oblicuas, que aparejan migraciones en el

arco junto con deformación compresiva y transpresiva, la cual cesaría luego de desactivase

la subducción y comenzar a generarse el período extensional siguiente asociado al

magmatismo ácido de la Provincia Choiyoi y el subsiguiente rifting triásico (Ramos y Kay,

1991).
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b. Estructuras patagonídicas

En esta zona cordillerana no afloran estructuras que reflejen una deformación

compresiva atribuible al ciclo Patagonídico, aunque es posible reconocer evidencias indirectas

de estructuras extensionales asociadas con los procesos que marcaron el origen y desarrollo

de la cuenca andina.

Como se mencionó en el punto anterior, luego de la agregación final del Gondwana

y el virtual cese de la subducción en este sector, sobrevino un período netamente extensional

asociado al desarrollo de importantes cuencas de rift. como la cuenca Cuyana que se

hubicada hacia el oeste sobre la antigua sutura de la acreción de Chilenia, que alcanzaron su

máximo desarrollo durante el Triásico medio conjuntamente con la disminución del

magmatismo riolítico extensional del Grupo Choiyoi (Ramos y Kay, 1991). Estas cuencas

son controladas por fallas normales de orientación dominantemente nornoroeste, fueron

vinculadas con eventos extensionales que preludian la ruptura del supercontinente (Uliana y

Biddle, 1988).

Poco al norte del Aconcagua, en la Cordillera Principal sanjuanina, se reconoce la

presencia de sistemas de fallas extensionales asociadas a la depositación de sedimentitas y

piroclastitas recientemente descriptas como Formación Rancho de Lata (Alvarez et al., 1994)

del Triásico superior a Jurásico basal. Estas rocas se encuentran dentro de hemigrabens

basculados y corresponderían al relleno inicial de las cuencas extensionales (depósitos de

synrift), las cuales en una posterior etapa de subsidencia térmica, darían lugar al comienzo

de la sedimentación marina, marcada por la Formación Los Patillos, en el Toarciano 

Aaleniano (Alvarez, 1991; Ramos et al., 1993). Al sur del sector aconcagüino de la

Cordillera Principal, en la faja fallada y plegada de Malargüe, Manceda y Figueroa (1993)

similarmente reconocen un fallamiento extensional dado por el desarrollo de una etapa inicial

de rifting en el Triásico superior - Jurásico inferior (215 a 181 Ma) con dos estadios, que

controló la formación y el relleno de los hemigrabens con los sedimentos de los ciclos

Precuyano y parte del Cuyano, representados por la Formaciónes Remoredo, El Freno y

Puesto Arraya, y una posterior etapa de subsidencia térmica a partir del Toarciano superior

(181 Ma), también en dos estadíos separados por reactivaciones tectónicas (movimientos

intracalovianos, 158,5-150,5 Ma). que gobernó la deposición del resto de la secuencia

mesozo ica.
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Durante el mismo período y hasta el Jurásico medio (Caloviano?) el sector

aconcagüino del margen gondwánico permaneció como un área elevada, indicada ya por

Groeber (1918) como el "Alto del Tigre", donde solo se preservan algunas volcanitas

riolíticas vinculadas al Grupo Choiyoi que alcanzan el Triásico terminal a Jurásico basal (203

y 205 j: 6 Ma; Pérez et al., 1987), emplazadas sobre zonas de debilidad asociadas con

antiguas fallas transcurentes (Fuentes et al., 1986). Paralelamente hacia el oeste en territorio

chileno, dentro de la actual Cordillera (le la Costa, se comienza a registrar en el Jurásico

inferior a medio la reimplantación de una subducción activa con el desarrollo de un arco

magmático en un régimen extensional (Mpodozis y Ramos, 1989). El inicio de la

sedimentación marina en la zona de retroarco aconcagüina, dada por los delgados niveles

calcáreos de la Formación La Manga (Caloviano medio a Oxfordiano), que se disponen en

discordancia angular sobre el basamento prejurásico, respondería a la expansión de la

subsidencia térmica siguiente al período de rifting triásico superior - jurásico inferior de los

sectores ubicados al norte y sur de esta zona (Ramos et al., 1994).

En esta región luego de la deposición de los niveles evaporíticos oxfordianos de la

Formación Auquilco, se registra un incremento de la actividad magmática con una expansión

de los niveles volcánicos hacia el este. Así se genera un arco volcánico externo intemitente,

cerca del actual límite internacional, al que se asocian los niveles elásticos y volcaniclásticos

continentales de la Formación Tordillo y unidades equivalentes en territorio chileno

(Formación Río Damas). Estos niveles, que infrayacen _concordantemente los depósitos

marinos tithonianos de la base del Grupo Mendoza, muestran notables variaciones de espesor

y de facies, más marcadas en sentido este-oeste, que evidencian en la zona estudiada al

menos una desaparición y reaparición hacia el oeste con potentes espesores y facies

volcaniclásticas gruesas. Esto ha sido interpretado como producto de la actividad de

fallamiento extensional que controló el volcanismo y generó una accidentada topografía

vinculada con la formación de hemigrabens, como se ha esquematizado en la restauración

palinspástica pre-miocena del perfil A-B.

Posteriormente se desarrollan en los sectores orientales de la cuenca aconcagüina las

secuencias dominantemente sedimentarias del Grupo Mendoza y la Formación Diamante, las

cuales responderían a un patrón de subsidencia térmica (Ramos et al., 1994). Dichas

secuencias hacia el oeste en territorio chileno incrementan fuertemente su espesor y pasan

gradualemente a niveles volcán¡co-volcaniclásticos (Formación Juncal o Los Pelambres).
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Probablemente más al oeste los mismos se asocien con estructuras extensionales que dieron

lugar a la acumulación de miles de metros de rocas dominantemente vulcanógenas

relacionadas con lo que algunos autores denominaron como la cuenca marginal abortada de

Chile central (Aberg et al., 1984; Mpodozis y Ramos, 1991).

Ramos et al. (1994) proponen para explicar la evolución de la curva de subsidencia

del relleno del retroarco andino un modelo con dos etapas de subsidencia térmica. La primera

etapa es la que sigue al período inicial de rifting Triásico superior - Jurásico inferior, como

se mencionó desarrollado en territorio argentino al norte y al sur de la región aconcagüina,

y la segunda etapa respondería a la subsidencia térmica inducida por el efecto de una fuerte

extensión ubicada más al oeste en territorio chileno que afectaría la región del arco el arco

magmático durante el Jurásico superior - Cretácico inferior (véase figura 25). Asi la

subsidencia térmica en el sector del retroarco estaría vinculada a un sistema extensional de

cizalla simple tipo Wernicke ([985), con un nivel de despegue principal de bajo ángulo con

inclinación hacia el este (Ramos, 1989). Estructuras como fallas normales subhorizontales

de importancia regional no han podido observarse en este sector cordillerano, probablemente

por la importante cubierta de volcanitas más jóvenes presentes, aunque sí se infieren fallas

directas vinculadas a hemigrabens que podrían asociase con sistemas de este tipo. Mpodozis

y Allmendinger (1991, 1992) en la zona de Copiapó (27°- 28° S), en los Andes del Norte

de Chile, describen estructuras vinculadas con un evento de extensión a gran escala para el

Cretácico inferior a medio.

Al cesar las condiciones distensivas en el margen sudamericano, probablemente al

elevarse la velocidad de convergencia en el mismo, se comenzó a generar el régimen

compresivo que condujo a la etructuración ándica, que se describirá luego, con una

progresiva inversión tectónica de las estructuras extensionales. La inversión tectónica que se

produce por la reactivación de las fallas normales, orientadas favorablemente, como fallas

inversas, generalmente de alto ángulo, las cuales involucran el basamento de la cuenca. Este

proceso, que muchas veces pone en evidencia la tectónica extensional previa, es claramente

observado al norte y al sur de la faja plegada y corrida del Aconcagua, donde la extensión

triásico-jurásica tuvo mayor influencia, generándose luego una deformación que involucra

el basamento (thick skinned) en las fajas plegadas y corridas de La Ramada y de Malargüe

(Ramos et al. , 1994). En el sector aconcagüino el fenómeno es menos evidente, posiblemente

debido a la ausencia de un significativo rifting en el Mesozoico bajo, dándose el desarrollo
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Figura 25: Curva de subsidencia del sector de Malargüe (basado en Manceda y Figueroa,
1993, y Ramos et al., 1994).

de una tectónica de tipo epidérmica dominante. El arrumbamiento nornoroeste de algunos

rasgos estructurales generados en la deformación compresiva de la zona, como ejes de

pliegues y corrimientos, es posible que refleje un cierto control de estructuras extensionales

que marcaron el desarrollo de la cuenca. Así también es posible que algunos enrampamientos

de ángulos relativamente elevados, como el que produce el anticlinal de la quebrada del

Tolosa, sean inducidos por la presencia de fallas extensionales previas. Otro elemento que

también se podría vincular con un cierto control de estructuras extensivas es la orientación

nornoroeste del borde de cuenca que se desprende del análisis de facies efectuado por Lo

Forte (1992), quien lo asocia al "Alto del Tigre" que actúa como una elevación relativa que

persiste controlando el desarrollo del relleno sedimentario durante el Cretácico inferior.
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3. Estructuración ándica

a. Introducción

En el Cretácico superior se produce un profundo cambio en margen occidental

sudamericano. De las condiciones netamente extensionales que imperaron durante el Jurásico

- Cretácico inferior, vinculadas a una subducción tipo Marianas, se produjo una transición

hacia un régimen dominantemente compresivo de tipo chileno (Uyeda y Kanamori, 1979).

Este cambio transformó radicalmente la dinámica de este sector andino produciéndose el

cierre de las cuencas de intraarco y la continentalización de los depósitos de retroarco.

Históricamente, en el marco de la teoría geosiclinal, muchos autores propusieron la

ocurrencia en la cuenca andina de distintas fases orogénicas hacia el Cretácico superior, que

marcarían el inicio y evolución de su estructuración compresiva, las cuales han recibido

distitas denominaciones tales como fase subhercínica, peruana, mesocretácica, intersenoniana,

huantraico, patagonídica y mirano, entre otras (véase Vicente et al., 1973; Stipanicic y

Rodrigo, 1970; Yrigoyen, 1976 y 1979). Estas fases han sido vinculadas generalmente con

discordancias angulares, cambios paleogeográficos importantes, y/o eventos magmáticos

significativos. Yrigoyen (1976, 1979) destaca a la orogénesis intersenoniana, que ubica entre

el Cenomaniano-Turoniano, como la fase orogenética mayor de este sector cordillerano, que

marcaría la transición de un período geoliminar (Jurásico a Cretácico medio) a un período

tardiliminar, donde el dominio andino es progresivamente cabalgado hacia el este

produciéndose un marcado cambio paleogeográfico. Vincula esta fase con las volcanitas de

la Formación Abanico y las sedimentitas del Grupo Neuquén, atribuyéndoles un carácter

postorogénico.

En años más recientes el conocimiento proporcionado por los detallados análisis

sedimentológicos y sismoestratigráficos de las cuencas de retroarco, y por los estudios

geoquímicos y radimétricos de las volcanitas asociadas, han llevado en ciertos casos a

desvincular muchas de las evidencias que sustentaban las fases mencionadas de eventos

orogénicos mayores, atribuyéndolas por ejemplo a fenómenos tectónicos locales, cambios

relativos de nivel de base y procesos magmáticos de márgenes convergentes (Legarreta y

Uliana, 1991; Legarreta et al., 1993; Mpodozis y Ramos, [989). Por otra parte la precisión

de la edad de algunas unidades, particularmente las volcanógenas, produjo una variación de
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la ubicación temporal de ciertos eventos. Tal es el caso de varias secuencias volcaniclásticas

cordilleranas, antiguamente atribuidas al Cretácico superior, que pasaron a ser reasignadas

al Cretácico inferior o al Terciario.

El inicio de la deformación compresiva en este tramo andino no se encuentra al

presente estrechamente acotado, persisitiendo distintas interpretaciones, en parte debido a las

fases diastróficas más jóvenes que obliteran las más antiguas, al aún insuficiente control

cronoestratigráfico, fundamentalmente de las secuencias volcanógenas mesocenozoicas, y a

la erosión de sectores cordilleranos internos que ha eliminado vastas porciones del margen

occidental de la cuenca y su vinculación con el arco magmático al oeste. Así en la actualidad

las evidencias estructurales del comienzo de la deformación compresiva de este tramo andino,

se encontrarían en la zona occidental de la Cordillera Principal y en la Cordillera de la Costa

en Chile. En dichas áreas las secuencias volcaniclásticas del Cretácico superior (Formación

Salamanca ó Viñita y Formación Lo Valle) sobreyacen en una fuerte discordancia angular

a las secuencias del Cretácico inferior (Rivano y Sepúlveda, 1991).

Más al norte en la zona de Copiapó (27-28° S), las rocas del Cretácico inferior a

superior bajo forman un franja de cabalgamientos con vergencia al oeste que es cubierta en

discordancia angular por volcanitas paleocenas asociadas a extensión, lo que induce a fijar

su deformación compresiva hacia el cretácico superior (Arévalo y Mpodozis, 1991; Mpodozis

y Allmendinger, 1991 y 1992). Así también algunos autores sugieren una edad cretácica

superior para el inicio del cabalgamiento hacia el oeste (Falla Vicuña), del gran sinclinal que

forman las volcanitas de la cuenca marginal abortada de Chile central (sinclinal de Guanto)

entre los 29° y 31° de latitud, que en parte es cortado por intrusivos paleógenos (Moscoso

y Mpodozis, 1988; Allmendinger et al., 1991). Por otra parte Parada et al. (1988),

relacionan esta fase tectónica subhercínica con un intervalo de escaso magmatismo, entre los

90 y 70 Ma), luego del cual se produce un salto hacia el este del eje magmático desde la faja

occidental de plutones hacia la central, que asocian a variaciones en el régimen de

convergencia de las placas.

En los sectores cordilleranos orientales hacia el sur en Mendoza y Neuquén, muchos

autores infieren el cominezo de la deformación ándica, en ausencia de tempranas estructuras

compresivas evidentes, sobre la base de la interpretación de los depósitos sedimentarios.

Según Ramos (Ramos; 1988, 1993; Ramos et al., 1994), el cambio de la subsidencia en las

cuencas de retroarco, que se refleja en un quiebre convexo de las curvas de subsidencia entre
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los 94 y 105 Ma (véase figura 25), junto con la formación de un suave dorso periférico (fore

bulge), sería producido por hundimiento flexural debido a la carga tectónica generada por el

comienzo de la estructuración compresiva del sector andino más occidental en territorio

chileno. Legarreta y Uliana (1991) atribuyen esto al efecto de la carga volcánica producida

por la intensa actividad magmática junto con una importante erosión, que genería el

alzamiento relativo de al zona del arco con hundimiento y acumulación en el retroarco,

dejando el inicio de la estructuración para el Terciario.

Legarreta y Gulisano (1989) dividen las sedimentitas cretácico superior-paleocenas del

sur de Mendoza. dominantemente continentales, en las Mesosecuencias Neuquén (94-80 Ma)

y Malargüe (80- 55 Ma). Estos autores describen para la primera de las mesosecuencias una

marcada expansión hacia el antepaís de los depósitos continentales, con una pendiente

regional aún hacia el oeste, mientras que para la Mesosecuencia Malargüe registran ya una

notable inversión de la pendiente regional, con el consiguiente cambio en la dirección de

transporte, ahora desde el arco hacia el este, y el desarrollo de rellenos marcadamente

asimétricos con migración de las facies gruesas hacia el este. Por otra parte algunos señalan

que en la zona de Malargüe, hacia el oeste, varias secciones sísmicas muestran a las rocas

del Grupo Malargüe dispuestas en fuerte discordancia angular sobre las unidades del Grupo

Neuquén (Mingramm et al.; [993). Esta configuración marcaría el desarrollo de una

incipiente antefosa (foredeep) campaniano-paleocena, producida por un hundimiento flexural

por carga, que es interpretada por Ramos (1988, 1993) como una evidencia de la

estructuración compresiva de la cuenca Andina, mientras que Legarreta y Gulisano (l989)

prefieren atribuirla, en ausencia de datos estructurales claros que indiquen apilamientos

tectónicos sincrónicos, a la carga dada por el crecimiento y migración hacia el este del arco

magmático. i

La mayoría de los autores señalan hacia el Terciario inferior (Paleoceno superior 

Eoceno inferior) evidencias de una deformación compresiva que comienza a avanzar hacia

el este. La misma se podría vincular con la fase lncaica o una fase deformativa previa

(Yrigoyen, 1979, 1993), a la que se asociarían depósitos continentales sinorogénicos

paleógenos del área extraandina, que en ciertos casos son portadores de restos de vertebrados

atribuidos al Eoceno superior - Oligoceno inferior (Gorroño et al., 1979). También en la

región cordillerana occidental en territorio chileno se registra la presencia de niveles volcano

sedimentarios continentales con mamíferos eoceno-oligoceno inferiores, en discordancia
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angular sobre volcanitas cretácicas (Charrier et al., 1990). Algunos autores (Ramos,l988;

Uliana y Biddle, 1987) señalan una posible conexión entre esta deformación y un máximo

en la velocidad de convergencia ocurrido entre los 40 y 42 Ma (Pilger, 1984).

Entre el Oligoceno superior - Mioceno inferior, donde algunos marcan la ocurrencia

de la fase Pehuenche (Yrigoyen, 1979, 1993), se comienza a registrar claramente en este

sector cordillerano el desarrollo de fallamiento inverso asociado a la generación de una faja

plegada y corrida que avanza hacia el este. al igual que el volcanismo, estructurando los

depósitos meso-cenzoicos del arco y retroarco, a expensas de los cuales y como producto del

apilamiento tectónico, se forman las potentes cuñas sinorogénicas que se depositan en

antefosas, cuyos depocentros y facies gruesas migran rápidamente hacia el oriente. Parada

et al.(1985) también señalan que vinculado a esta fase deformativa se produce un salto hacia

el este en el plutonismo, desde la faja central a la oriental, luego de un intervalo de escaso

magmatismo entre los 38 y 26 Ma. El inicio de este desarrollo, que respondería a un régimen

altamente compresivo, se vincularía según Ramos (1988) a la reorganización de los

movimientos relativos entre las placas ocurrida hace unos 25 Ma al fracturarse la placa

Farellones, que dió lugar a las placas de Nazca y Cocos, pasándose de una dirección

convergencia oblicua (NE-SW) a una aproximadamente ortogonal (E-O), con un abrupto

incremento en la tasa de convergencia (Handschumacher, 1976; Pilger, 1984).

Este episodio se vincula estrechamente con el desarrollo de la Formación Farellones

(Vergara et al., 1988), que representa el arco volcánico que se implantó en la vertiente

chilena de la Cordillera Principal y sufrió una brusca expansión hacia el antepaís, por una

rápida migración de la profundidad de fusión inicial al acelerarse la convergencia según

Ramos et al.(l99l). Asimismo estos últimos autores señalan que los niveles más bajos de

estas volcanitas, que corresponden al Mioceno inferior (20-21 Ma), se disponen en el sector

occidental de la Cordillera Principal chilena en discordancia angular sobre los corrimientos

que estructuran las rocas mesozoicas. Godoy (l99l)_destaca, poco más al sur (34°30’), que

volcanitas no deformadas de esta unidad de l4 Ma se disponen sobre el Corriminto del Fierro

que involucra a rocas oligocenoinferiores, acotando temporalmente la deformación

compresiva en dicha zona.

Cabe mencionar que algunos autores marcan en la región andina para el Oligoceno

superior - Mioceno inferior Ia ocurrencia de una tectónica dominantemente extensional,

asociada al dearrollo de potentes grabens volcano sedimentarios. Thiele et al. (199l) señalan
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que la Formación Farellones se habría depositado en un enorme graben volcano tectónico

vinculado a una serie de colapsos de calderas. Por otra parte Mpodozis et al.(l99l)

describen, en el extremo sur del Altiplano chileno (27°-28°S), la ocurrencia de una fase

extensional norte-sur asociada al volcanismo del Mioceno medio (16 a 13 Ma), asociada a

una componente transtensional, luego de una deformación compresiva relacionada con

fallamiento inverso de alto ángulo del Mioceno inferior a medio (20 a 16 Ma).

Fundamentalmente a lo largo del Mioceno se produce una activa deformación

compresiva que eleva y estructura la Cordillera Principal, la cual configura una faja plegada

y corrida de rumbo submeridiano que crece hacia el este, generalmente mediante

corrimientos de vergencia oriental. Esta estructuración varía sus características

longitudinalmente al orógeno por efecto de distintos factores tales como: la ubicación relativa

del arco magmático, la presencia y disposición de estructuras extensionales previas junto con

el desarrollo volcano-sedimentario de la cuenca andina, y la distinta interacción entre la placa

de Nazca y la Sudamericana.

Sector norte

Entre los 28° y 31° S es difícil establecer una clara separación entre la Cordillera de

la Costa, Cordillera Principal y Cordillera Frontal, dada la discontinua naturaleza de los

afloramientos jurásico-terciarios que cubren el basamento neopaleozoico-triásico, por lo que

a veces se denomina a estas dos últimas conjuntamente bajo el nombre de Alta Cordillera,

o sólo como Cordillera Frontal, dejando a las capas jurásico-cretácicas dominantemente

volcanógenas del sector occidental dentro de la Cordillera de la Costa. Según Allmendinger

et al. (1991) entre el sector occidental de la Alta Cordillera y su contacto con la Cordillera

de la Costa, se producen tres fajas de acortamiento con fallas inversas de bajo y alto ángulo,

que involucran al basamento en su deformación. La primera, denominanda como cinturón

de El Indio, se encuentra en las vecindades del límite internacional, la segunda se desarrolla

en territorio chileno, donde una serie de fallas inversas de alto ángulo afectan al núcleo

plutónico, el cual hacia el oeste es limitado por la tercera faja asociada con el sinclinal

Guanto que mediante la Falla Vicuña se monta sobre la Cordillera de la Costa. Estas fajas

según los autores mencionados registrarían estimativamente en conjunto un acortamiento

horizontal cenozoico de entre 45 y 65 Km.
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Moscoso y Mpodozis (1988) distinguen en este tramo (28°-31° S) dos provincias

tectónicas con estilos estructurales distintos, la Provincia Costera, asociada con una

deformación de tipo thin skinned que afecta a las volcanitas terciarias y las rocas mesozoicas

de la cuenca marginal abortada de Chile Central, y la Cordillera Frontal, con una

deformación que produce la elevación de bloques de basamento (Paleozoico-Triásico medio)

con relativamente delgadas cubiertas meso-cenozoicas. Estos autores sugieren que

inicialmente la deformación andina produjo, luego del colapso de la cuenca marginal abortada

en el Cretácico superior, el cabalgamiento o el bajocorrimiento del relleno de la cuenca con

un estilo epidérmico por encima o por debajo del borde occidental de la Cordillera Frontal.

Posteriormente la transmisión de los esfuerzos hacia el este, junto con la implantación en el

Oligoceno - Mioceno del arco magmático sobre la Cordillera Frontal, produciría el

debilitamiento termal del basamento y la generación de una deformación tipo thick skinned,

similar a la de las Sierras Pampeanas pero con una longitud de onda un orden menor, que

relacionan al elevado flujo térmico que habría producido una zona de transición fragil dúctil

a baja profundidad (5 Km). También señalan que es posible que algunas de las fallas inversas

de alto ángulo sean controladas por la inversión de estructuras extensionales mesozoicas y

reactivación de fajas miloníticas paleozoicas. Vinculada con esta deformación, como se

evidencia en el volcanismo posterior a los 16 Ma (Kay et al., 1987), se produce un

significativo engrosamiento cortical, que junto a la progresiva disminución del ángulo de

subducción, con el consecuente enfriamiento y reducción de la cuña astenosférica en este

segmento, conduce a la rigidización de la zona y la transmisión de los esfuerzos hacia el este

que comienzan a estructurar la Precordillera cerca de los 14 Ma. Así, según dichos autores,

queda una cadena de bloques de basamento atrapada en el interior del orógeno andino, la cual

luego se comportaría como un bloque rígido elevado pasivamente al prosegir la migración

del frente orogénico hacia el este (véase figura 26).

Aproximadamente al norte de los 32° 30' de latitud se genera en la Cordillera

Principal - Cordillera Frontal, separadas de la Cordillera de la Costa al oeste por la falla de

Pocuro y su continuación hacia el norte en el graben Estero del Cenicero (Rivano, 1991), una

faja plagada y corrida que involucra al basamento neopaleozoico-triásico, con una

deformación de tipo thick skinned (Cristallini et al., 1994), que ha sido denominada por

Ramos et al. (1994) como faja plegada y corrida de La Ramada. En la misma las fallas

normales, originadas por el rifting Triásico superior - Jurásico inferior, fueron reactivadas
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Figura 26: Esquema de la evolución estructural andina entre los 28-31° LS, según Moscoso
y Mpodozis (1988). En línea entrecortada se indica la zona de transición frágil dúctil.

como fallas inversas de alto ángulo, que junto con los sobrecorrimientos, despegados

preferentemente en los niveles evaporíticos mesozoicos, dan la compleja estructura de este

tramo en forma previa al Mioceno medio (pre 12,7 Ma) en su sector occidental, como se

desprende de la edad de las volcanitas que se depositan cerca del límite internacional. Esta

deformación avanzó hacia el este continuando su actividad hasta el Plioceno en el sector más

oriental, de acuerdo a los depósitos sinorogénicos asociados en dicha zona (Pérez, 1994).

Cristallini estima en esta faja para el sector occidental argentino, a partir de una sección

balanceada a los 32° lO’S, un acortamiento ogénico del orden del 40% (aproximadamente

23 Km) (Cristallini et aL, 1994) (véase figura 27).
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Figura 27: Perfil estructural de la faja plegada y corrida de La Ramada según Cristallini et
al. (1994).

Sector central

Entre los 32° y 34° S el desarrollo de la Cordillera Principal viene dado por la faja

plegada y corrida del Aconcagua (Ramos, 1988), la cual se encuentra limitada al oeste por

la zona de falla de Pocuro, que la separa de La Cordillera de la Costa entre los 32°- 33°S.

Dicha falla algunos autores la vinculan al desarrollo de la extensa depresión tectónica del

Valle Central (Moscoso et al., 1983) que hacia el sur de los 33°S separa claramente estas

dos unidades morfo-tectónicas. Esta faja de deformación compresiva, que posee una

estructura típicamente epidérmica (Ramos, 1985 b), habría comenzado claramente su

desarrollo en el Oligoceno, si asignamos dicha edad a la base de los conglomerados de la

Formación Agua de La Piedra de la zona de Tunuyán como sugiere Yrigoyen (1993). Como

fué mencionado, en el sector chileno las volcanitas de la Formación Farellones con

dataciones mioceno inferiores yacen subhorizontales o con escasa inclinación sobre un relieve
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accidentado sellando corrimientos de rocas meso-cenozoicas, por lo que una fuerte

estructuración compresiva se produjo en la zona más occidental por lo menos hacia el

Oligoceno superior-Mioceno inferior. En el sector argentino inmediato al límite los

corrimientos afectan a las plutonitas de la Granodiorita Matienzo de 21,6 Ma (Ramos y

Cingolani, 1989), por lo que se produjeron con posterioridad a la misma (Mioceno inferior)

al progresar la deformación hacia el este. El arco magmático representado por la Formación

Farellones se implanta sobre las secuencias dominantemente volcanógenas jurásico-cretácicas

del sector occidental de la cuenca marginal abortada de Chile Central, parcialmente

estructuradas, al oeste de la plataforma del Aconcagua.

En el Mioceno medio se comienza a registrar al norte de los 33°S el inicio de la

subhorizontalización de la placa de Nazca, con el avance hacia el este del arco magmático,

que se dispone ya entre los 15,8 y 8,9 Ma sobre las rocas estructuradas con un estilo thin

skinned de la plataforma del Aconcagua, hasta que prácticamente cesa en esta zona y el

volcanismo se desplaza hacia las Sierras Pampeanas. Por su geoquímica estas volcanitas

aconcagüinas indicarían un engrosamiento cortical poco significativo todavía en esta zona,

del orden de los 50 Km (Kay et al., 1991). Al sur de los 33° la estructuración avanza hacia

el este, aunque el volcanismo permanece estacionario en el sector chileno aledaño al límite

y persiste hasta nuestros días, ya que el ángulo subducción no varía y el frente volcánico no

progresa hacia el oriente (Ramos y Nullo, 1993).

En la región Aconcagüina asociada a la Formación Farellones se depositan los niveles

parcialmente sincrónicos a levemente mas jóvenes de los Conglomerados Santa María

(Schiller, 1912), que portan grandes bloques de las volcanitas y en cuyo sector superior se

dataron brechas volcánicas de 8,1 :I; 0,6 Ma (Ramos et al., 1990). La discordancia basal de

estas rocas Yrigoyen (1993) la atribuye a la fase Pehuenche del Mioceno inferior. Esta

unidad, que constituye un típico depósito sinorogénico asociado directamente a una falla

activa, es involucrada en la deformación en el Mioceno superior, que se vincula a la fase

Quechua, ya que el frente principal de corrimientos le superpone las rocas mesozoicas y es

afectada a su vez por nuevos corrimientos hacia el este. Asociado a esta última estructuración

se producire el cese del volcanismo en la zona y un significativo engrosamiento cortical al

norte de los 33°S, hacia el sur las volcanitas plio-cuaternarias cubren subhorizontalmente en

discordancia angular las estructuras imbricadas terciarias como en el volcán Tupungato

(Ramos et al., 1991).
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Según Cortés (1993) relacionado con la fase Quechua, que ubica en el Mioceno

superior, comienza paralelamente hacia el oriente el ascenso de la Cordillera Frontal, que

inicialmente produce un suave plegamiento de los niveles terciarios de la zona de Uspallata,

denominados informalmente Sedimentitas Quebrada de los Saltitos (Mioceno inferior a

medio?) y Sedimentitas de Tabolango (Mioceno superior), sobre las que encuentran en

discordancia angular las Sedimentitas San Alberto (Plioceno inferior?) que por su disposición

y composición (bloques de hasta 2 m de volcanitas del Grupo Choiyoi), al igual que la más

oriental Formación Placetas Amarillas (Plioceno inferior?), indicarían su vinculación a un

fallamiento activo cercano. Las Sedimentitas de Tabolango se correlacionarían según Amos

y Rolleri (1965) (en Cortés, 1993) con los estratos de la Formación 1.a Pilona (Trumpy y

Lehz, 1937) de la zona de Cacheuta y Tupungato, donde Yrigoyen (1993) también sugiere

un suave plegamiento previo a la depositación de las Tobas Angostura (ex Tobas Grises

superiores) con dataciones radimétricas de 9,7 i 1,1 y 10,5 :1;0,5 Ma, que atribuye a un

evento diastrófico Mioceno superior bajo (10,5 Ma) posterior a la fase Quechua, ya que ubica

esta última en el Mioceno medio bajo (15,5 Ma) en 1adiscordancia del techo de la Formación

Mariño (oligo-miocena).

Siguiendo a Cortés (1993) la fuerte estructuración de la Cordillera Frontal, que

también marcaría el cese del activo acortamiento en la faja aconcagüina con su basculamiento

y ascenso pasivo a las actuales alturas, produce la deformación de los sedimentos terciarios

de arriba mencionados, elevando la Cordillera del Tigre y el Cordón del Plata durante el

Plioceno, dando lugar hacia el oeste de los gruesos depósitos sinorogénicos de la Formación

Mogotes, que según Yrigoyen (1993) sería de edad Pliocenaa superior por correlación con

otras unidades portadoras de restos vertebrados pliocenos y con dataciones radimétricas en

tobas de 2,6 i 0.1 Ma y 2,4 j; 0,3 Ma. La discordancia angular de la base de estos

depósitos es atribuida a la fase Diaguita por Yrigoyen (1993), la cual luego los involucra en

la deformación al avanzar activamente la estructuración hacia el este elevando la

Precordillera a estas latitudes, en cuyos sectores más orientales continúa hasta el presente

(véase figura 28).

Sector austral

Hacia el sur del río Diamante, aproximadamente entre los 34° y 36°S, se desarrolla

al oeste del Valle Central chileno, la faja plegada y corrida de Malargüe (Kozlowsky et al.,
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Figura 28: Migración del frente orogénico durante el Cenozoico superior en el sector norte
de Mendoza (Ramos y Cortés, 1993)

1993). La misma comienza donde la Cordillera Frontal empieza a deaparecer hacia el sur,

ampliándose la Cordillera Principal hacia el este, que empieza a involucrar la participación

de grandes bloques de basamento elevados mediante fallas inversas de alto ángulo en una

deformación de tipo thick skinned. Similarmente a lo que sucede al norte de los 32°S, esta

estructuración es fuertemente controlada por la inversión tectónica de las fallas extensionales

del los hemigrabens triásico-jurásicos, que dieron origen a la cuenca andina. Estas estructuras

distensivas muestran una polaridad cambiante, que en muchos casos controla la vergencia del

fallamiento inverso terciario (Manceda y Figueroa, 1983). La progresión de la deformación

hacia el este no se encuentra aún estrechamente datada, los primeros depósitos sinorogénicos

típicos asociados a esta faja son los atribuidos a la Formación Agua de la Piedra, del

Oligoceno inferior - Mioceno, aunque no descartan la posibilidad de la presencia niveles

sinorogénicos más antiguos en las zonas internas (Manceda y Figueroa, 1993). La
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discordancia basal de esta unidad, que se vinculan estrechamente con las volcanitas del Grupo

Molle, se atribuye a la fase lncaica (Yrigoyen, 1993). Estas unidades son cubiertas en

discordancia angular, asociada a la fase Pehuenche, por sedimentitas y volcanitas del

Mioceno inferior a medio (Formación Loma Fiera y equivalentes), sobre las que se disponen,

también en una discordancia angular vinculada a la fase Quechua, distintos depósitos

sinorogénicos y volcanitas del Mioceno medio - Plioceno (Formación Tristeza, Basalto

Palaoco y Andesita Huincán), que son posteriormente involucrados en la deformación que

sigue a la fase Diaguita (Yrigoyen, 1993).

La precisa extensión y ubicación del arco magmático paleógeno de este segmento no

es aún acabadamente establecida, aunque se reconoce una importante actividad magmática

eoceno-oligocena que se vincularía al arco, principalmente al sur del Río Atuel. Estas

volcanitas han sido agrupadas en el Grupo Molle, el cual se habría desarrollado sobre las

rocas de la cuenca de retroarco mesozoicas parcialmente estructuradas. Según Ramos y Nullo

(1993) para el Neógeno el arco volcánico muestra una notable expansión con importante

actividad en dos pulsos principales, el primero Mioceno inferior (22 a 24 Ma), y el segundo,

que se extiende un poco más al este, en el Mioceno superior - Plioceno (10 a 4,1 Ma).

Siguiendo a estos autores ambos pulsos corresponderian a la Formación Huincán, y se

vincularían estrechamente con procesos de deformación durante su emplazamiento. Hacia el

Cuaternario el arco magmático se restringiría al sector chileno y el cordón del límite

internacional, aparentemente mostrando una retracción a sectores más internos. Cabe destacar

que a estas latitudes existe un profuso volcanismo cenozoico de retroarco, a diferencia de las

reducidas manifestaciones de ese tipo en el sector norte. Según Bermudez (1991) el

volcanismo Mio-Plioceno de la Sierra del Nevado del área extaandina, emplazado sobre el

basamento, representaría el sector más oriental del arco magmático, por lo que postula para

dicho lapso la existencia de un arco volcánico de más de 300 Km de ancho entre los 35° y

37°S.

b. La faja plegada y corrida del Aconcagua

(l) Características generales

La faja plegada y corrida es uno de los principales elementos de muchos bordes
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convergentes de placas. Se pueden encontrar marginando los orógenos a lo largo de los

bordes móviles del antepaís de retroarco y periférico, donde se conocen con el nombre de

fajas plegadas y corridas de antepaís (foreland fold and thrust belts), como así también en

la pendiente interna (inner slopes) y altos externos (outer hígs) de trincheras oceánicas

(Dickinson, 1974). Según que el sentido de la cizalla en la faja sea igual o contrario al

actuante en la zona de subducción que las originó, se las puede distinguir en sintéticas o

antitéticas respectivamente.

Allmendinger (1992) menciona dos modelos básicos de arreglo de placas donde se

desarrollan los cinturones corridos de antepaís (foreland thrust belts). El que denomina como

tipo Andino, que sería un cinturón de retroarco antitético, y el tipo Himalaya que

correspodería a un cinturón periférico sintético. En ambos casos la faja plegada se desarrolla

entre una zona interna o retropaís (hínterland), y un área externa de antepaís (foreland)

(véase figura 29).
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Figura 29: Tipos de fajas plegadas de antepaís (según Allmendinger, 1992).



U.B.A. (1994) 176

El retropaís corresponde a la zona interna de un orógeno, aveces no muy bien

definida, la cual generalmente posee una elevada topografía en cinturones activos.

Frecuentemente en el mismo Ia deformación involucra niveles estructurales profundos, y en

cieros casos se asocia con el arco magmático.

El antepaís es la zona que margina al cinturón orogénico hacia el cratón no

deformado. Aquí es frecuente el desarrollo de las cuencas de antepaís (foreland basins)’con

espesas secuencias sedimentarias, asociadas al hundimiento flexural inducido por la carga

tectónica debida a la estructuración del orógeno. Estas cuencas generalmente evidencian un

desarrollo marcadamente asimétrico, dado por una disminución de los espesores y de la

energía de sus facies desde el cinturón deformado hacia el antepaís estable, son denominadas

tambíen como antefosas (foredeep). Las mismas frecuentemente son involucradas en la

deformación en el frente de corrimiento, pasando a integrar la faja plegada y corrida de

antepaís, migrando luego sus depocentros y facies hacia el cratón. Así se produce lo que se

conoce como el canibalismo de cuencas sucesivas.

La faja plegada y corrida básicamente correspode a una zona donde se produce un

importante acortamiento horizontal y engrosamiento vertical, la cual muestra en planta la

geometría de un cinturón lineal o arqueado, de decenas a cientos de kilómetros de longitud,

con rocas estructuradas formando pliegues y corrimientos longitudinales más o menos

paralelos entre sí. En perfil las fajas activas generalmente corresponden una suave cuña que

se adelgaza hacia el antepaís, desarrollada a partir de prismas o cuñas sedimentarias

originalmente subhorizontales, que son afectados por corrimientos que se desprenden a partir

de una superficie de despegue basal (decollement), o falla de suela, generalmente

subhorizontal o de escasa inclinación (1° a 6°) hacia el orógeno.

El fallamiento en líneas generales progresa desde el retropaís cortando desde el

despegue basal hacia arriba y en dirección al antepaís, hacia donde disminuye la deformación

y la edad de los corrimientos. Debido a la anisotropía vertical de la sucesión de rocas que

atraviesan, las fallas suelen tener geometrías escalonadas, con planos en los niveles

incompetentes y rampas en los competentes, siendo frecuente la formación de estructuras tipo

duplex e ímbricaciones. Asociados a los enrampamientos se generan pliegues por flexión y

propagación de falla (fault bendfolds yfault propagatíon folds), y en presencia importantes

capas plásticas se produce plegamiento por despegue (detachmentfolds). La vergencia de las

estructuras es generalmente, como la dirección de transporte, hacia el antepaís, aunque
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también son comunes, hacia el frente de las fajas, los retrocorimientos (backthrust) dirigidos

hacia el interior del orógeno que generan zonas triangulares o estructuras tipo delta.

Los niveles de despegue basal frecuentemente se encuentran encima de las rocas

cristalinas que conforman el basamento de los prismas sedimentarios deformados, en cuyo

caso el basamento no es afectado por la deformación dando lugar a la estructuración de tipo

epidérmica (thin skinned), con predominio de corrimientos de bajo ángulo intracobertura. En

otros casos el despegue se ubica a niveles corticales más profundos afectando el basamento,

produciéndose lo que se conoce como una estructuración de piel gruesa (thick skinned) o de

basamento, que comunmente se asocia con fallamiento inverso de alto ángulo.

(2) Características propias

La zona aconcagüina, entre los 32° 30' y 34° 15’ S de latitud, posee una estructura

de faja plegada y corrida de antepaís, de tipo epidérmico, localizada en el retroarco y de

sentido de cizalla antitético con respecto a la subducción andina. Esta faja, como ha sido

mencionado, se desarrolló y fué activa principalmente entre el Oligoceno superior y el

Mioceno superior, siendo luego progresivamente desactivada y atrapada en el interior del

orógeno andino al migrar la deformación hacia el este elevando la Cordillera Frontal a partir

del Mioceno superior - Plioceno.

Esta faja se desarrolla estrechamente vinculada al arco magmático de la Formación

Farellones, que se ubica inmediatamente al este y por encima de los corrimientos que en

parte la estructuran. El retropaís (hinterland) está constituido por un gran sinclinorio

desarrollado entre el sector más oriental de la Cordillera Principal, que inclina al oeste, y la

Cordillera de la Costa, que inclina al este. El mismo eStá formado principalmente por las

potentes secuencias volcano-volcan¡elásticas del arco-intraarco mesozoicas, que algunos

denominan como la cuenca marginal abortada de Chile Central, con un metamorfismo de

soterramiento hasta facies de esquistos verdes, las volcanitas del arco cretácico-superior

paleógenas, y los plutones calcoalcalinos cretácico-terciarios, vinculados a subducción.

El antepaís para la faja plegada y corrida del Aconcagua estaba constituido por las

unidades que hoy forman la Cordillera Frontal, sobre las que se desarrollaba una extensa

antefosa, producida por la sobrecarga del apilamiento tectónico de la faja, más el peso del

volcanismo cohetáneo, donde se acumularon los potentes depósitos derivados de la erosión

del cordón montañoso.
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El nivel de despegue basal de esta faja viene dado por lasunidades inferiores de las

secuencias mesozoicas de la zona, los calcáreos caloviano-oxfordianos de la Formación la

Manga y hacia el oeste los niveles evaporíticos de la Formación Auquilco. Los mismos junto

con el resto de las unidades mesozoicas forman parte de la cuña sedimentaria denominada

como plataforma del Aconcagua, que originalmente inclinaría suavemente en dirección al

oeste hacia el interior de un sistema extensional asociado a un amplio arco magmático, que

algunos asimilan a una cuenca marginal abortada, con cuyos niveles se interdigitan. A partir

de este despegue los corrimientos con vergencia oriental se escalonan en dirección al

antepaís, montando progresivamente hacia el este las rocas del arco mesozoico sobre los

niveles de la plataforma aconcagüina. Sobre los mismos se disponen las volcanitas de la

Formación Farellones con edades más jóvenes hacia el este, que a su vez es deformada

suavemente por los corrimientos. l-lacia el frente de la faja se encuentran los niveles

sinorogénicos miocenos conocidos como Conglomerados de Santa María, que también son

involucrados en la deformación.

(a) Tectónica salina

Una de las características destacables de la faja plegada y corrida del Aconcagua es

la actuación de una tectónica salina, dada por la fluencia plástica principalmente de los

potentes niveles evaporíticos de la Formación Auquilco y en menor medida de las capas

yesosas de la parte superior del Grupo Mendoza. La Formación Auquilco actúa como nivel

basal de despegue de los corrimientos, sobre los cuales su espesor varía considerablemente,

desapareciendo en algunos casos y engrosándose con espesores anómalos en otros. Se

acumula por fluencia plástica en algunas zonas particulares, hacia el frente de los

corrimientos y en las charnelas de los anticlinales generados primariamente asociados a

rampas, produciendo en ciertos sectores el incremento de la inclinación de las capas

suprayacentes que a veces incluso llegan a volcarse. Estas acumulaciones responden por un

lado a un mecanismo de tectocinésis, donde las evaporitas fluyen inducidas por los esfuerzos

tectónicos hacia el frente de los corrimientos o las zonas de menor presión; y por otra parte

a mecanismos de halocinésis, donde las capas salinas, a veces ya engrosadas tectónicamente,

se removilizan por procesos diapíricos gravitacionales, independientemente de los

deformación regional, en muchos casos favorecidos por el alivio de la carga producido por

la erosión de las capas suprayacentes.
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Al norte del río de las Cuevas se pueden observar en la faja plegada y corrida del

Aconcagua varias estructuras que responden a esta tectónica salina. En el lateral oriental de

valle de los Horcones se puede distinguir claramente, en el núcleo del gran anticlinal allí

presente, a los niveles evaporíticos que forman acumulaciónes irregulares que superan

holgadamente los 500 m de potencia, mientras sus espesores primarios no exceden los 200

m, las cuales en partes rebaten las capas del limbo occidental de la estructura. También se

encuentra un pequeño cuerpo diapírico asociado al anticlinal de la quebrada Tolosa, en en

el núcleo fallado del mismo hacia el sur, formando una masa irregular de más de un centenar

de metros de diámetro en el fondo de la quebarda de Agua Salada. Los corrimientos que

flanquean hacia el este el cerro Tolosa, muestran una serie de imbricaciones tectónicas

complejas, sobre las que se superpone una deformación inducida por la fluencia diapírica de

las evaporitas, que en este sector a las correspondientes a la Formación Auquilco se suman

los niveles yesosos del techo del Grupo Mendoza, produciendo un cuadro complejo de

repeticiones tectónicas con una serie de repliegues irregulares y acumulaciones de

evaporíticas.

(b) Heterogeneidad de las facies volcánicas y el relleno

sedimentario

Otra de las particularidades este cinturón de corrimientos es la marcada

heterogeneidad, tanto lateral como vertical, del relleno volcano sedimentario de la cuenca

aconcagüina que afecta. A diferencia de las extensas plataformas sedimentarias

miogeoclinales de márgenes pasivos involucradas en la deformación por los modelos clásicos

de fajas epidérmicas, como la de los Appalaches o de las Rocky Mountains, donde muchos

niveles pueden seguirse con suaves y graduales variaciones de espesores y facies por varias

decenas de kilómetros, en la cuenca andina de retro-intraarco se producen cambios notables

y muy marcados en pocos kilómetros. Esto además de generar las distintas complicaciones

en las correlaciones estratigráficas mencionadas, implica la ocurrencia de un relleno de

geometría irregular y de una marcada anisotropía lateral y vertical en las propiedades

reológicas.

Los niveles inferiores, donde se encuentra el despegue basal, estan dados por la

Formación La Manga en el borde oriental, y la Formación Auquico hacia el oeste. La
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primera, compuesta por calacáreos competentes y pelitas incompetentes, se engrosa

rápidamente hacia el oeste, y luego pasaría lateralmente hacia la segunda, de naturaleza

dominantemente plástica, o quedaría restringida a delgados niveles pelíticos en su base. Más

al oeste a esta latitud se desconoce la parte inferior de la secuencia, aunque es probable que

niveles calcáreo-evaporíticos se intercalen con volcanitas asociadas al arco como sucede más

al sur (Formación Río Colina y Formación Nacientes del Teno).

Por encima de las anteriores se encuentran las rocas asociadas con la Formación

Tordillo, compuesta por niveles dominantemente elásticos hacia el este y volcano

volcaniclásticos hacia el oeste (Formación Río Damas). En estas rocas de naturaleza

competente los corrimientos adquieren ángulos de corte elevados, generando varios de los

principales enrampamientos de la zona. También esta unidad muestra fuertes acuñamientos,

más marcados en dirección este - oeste, que desde menos de cien metros y facies gruesas en

el sector oriental pasa gradualmente a más de 500 m hacia el oeste, en niveles

dominantemente arenosos, para luego prácticamente desaparecer abruptamente y reaparecer

con más de 1500 m más al oeste en facies gruesas y volcanógenas, volviendo aparentemente

a desaparecer denuevo hacia el poniente. Estas abruptas variaciones han sido vinculadas a

los efectos de un fallamiento extensional coetáneo con su depositación. Los acuñamientos

también contribuyen en general a aumentar la inclinación de los estratos y los corrimientos

por encima de las rampas.

Luego se disponen las rocas vinculadas al Grupo Mendoza, que forman una secuencia

multicapa de litología y comportamiento reológico muy variable. Los niveles inferiores de

pelitas negras dominantes, aunque hacia el borde oriental son arenosos y hacia el sector

occidental en partes volcáno-volcan¡elásticos, tienen un comportamiento relativamente

incompetente frente a los esfuerzos por lo que aveces actúan como despegues secundarios.

Los calcáreos, que son dominantes en la parte media y superior del grupo y se engrosan

hacia el centro de la cuenca, son competentes asociándose a rampas. Los dúctiles estratos

pelítico-evaporítlcos presentes en la parte media de ésta unidad, en los sectores centro

orientales de la cuenca, pero con un mayor desarrollo y extensión hacia el techo del grupo,

constituyen conspicuos niveles de despegue secundarios, que favorecen la generación de

imbricaciones y plieges menores dentro de las grandes láminas de corrimiento. Más al oeste

el Grupo Mendoza se va engranando lateralmente y es cubiero por la dominantemente

volcánica y competente Formación Juncal o Los Pelambres.
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La suprayacente Formación Diamante, hacia el este, y Cristo Redentor hacia el

centro-oeste, muestran en sus sectores basales a medios, dominantemente pelítico arenosos,

estratos yesosos incompetentes que actúan como despegues secundarios. Los niveles

superiores de éstas unidades, como asi también la lateralmente equivalente Formación Juncal,

de mayor energía y participación volcanógena, muestran un comportamiento más rígido que

produce empinados enrampamientos. En éstos sectores las delgadas itercalaciones de

sedimentos finos o calcáreos presentes, son aprovechados por los corrimientos para generar

planos de despegue superiores.

Culminan esta faja las rocas estructuradas la Formación Farellones, que en sectores

se deposita en discordancia angular sobre corrimientos previos, la cual es afectada por el

fallamiento tardío que produce un suave plegamiento y empinadas rampas, al igual que en

los más orientales depósitos sinorogénicos asociados de los Conglomerados de Santa María.

(c) Reactivación e inversión tectónica

En la faja plegada y corrida Aconcagüina también se puede inferir la reactivación e

inversión tectónica de fallas previas, como en los últimos años se ha venido comprobando

que suecede en muchos otros cinturones deformados de todo el mundo (Cooper y Williams,

1989). La inversión tectónica generalmente se produce por la reactivación compresiva, como

fallas inversas, de las fallas extensionales que se vinculan al origen de las cuencas

sedimentarias involuracas, las cuales frecuentemente se originan por procesos de rifting que

pueden evolucionar a márgenes pasivos, o cuencas extensionales asociadas a un arco

magmático como cuencas marginales, de retroaco, ó de intraarco.

En nuestro país recientemente se han descripto distintos ejemplos de fenómenos de

inversión tectónica, asociados a la reactivación compresiva ándica de muchas estructuras

extensionales triásico-jurásicas, que generaron el desarrollo de las principales cuencas

mesozoicas del país, las cuales se vinculan en general al dominante régimen extensional que

imperó durante la preruptura, ruptura y digregación del Gondwana. Entre las mismas se

puede destacar los casos de inversión tectónica que se produce en la cuenca Cuyana (Ramos

y Kay, 1991; Legarreta et al., 1993; Dellape y Hegedus, 1993), en la cuenca del Grupo Salta

(Grier et al., 1991; Salfity et al., 1993), en la cuenca del Golfo de San Jorge (Homovc et

al., 1993), y particularmente la que ocurre en los sectores aledaños hacia el norte y al sur
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de la cuenca neuquino-aconcagüina, que da controla fuertemente la estructurtación de las

fajas plegadas y corridas de Malargüe (Kozlowsky et al, 1993; Manceda y Figueroa, 1993)

y de La Ramada (Cristallini et al., 1994; Ramos et al., 1994).

Según Cooper et al. (1989), una estructura de inversión involucraría a una secuencia

de relleno pasivo o de synrift de una cuenca asociada con una pared colgante (hangíng wall

basin) controlada por una falla extensional o transtensional, que fué luego sometida a

compresión-transpresión que produjo el ascenso y extrusión parcial del relleno de la cuenca.

Como fué mencionado, aproximadamente al norte de los 32°S y al sur de los 34°S, en el

sector sanjuanino de La Ramada y sur-mendocino de Malargüe, durante el Triásico superior 

Jurásico inferior se desarrolló un importante período de extensión en el retroarco andino, con

la depositación de niveles de synrift asociados a fallamiento activo en sistemas de

hemigrabens, luego seguido por un período de subsidencia térmica que continuó hasta finales

del Cretácico inferior con reactivaciones tectónicas en el jurásico medio alto (Manceda y

Figueroa, 1993). Ramos et a|.( l994) sugieren que este fallamiento posteriormente reactivado

como fallas inversas de alto ángulo, es el responsable de involucrar el basamento en las fajas

plegadas y corridas de dichos sectores, a diferencia de la deformación dominantemente

epidérmica del sector aconcagüino. Asimismo estos autores proponen que la subsidencia

térmica del retroarco andino durante el Jurásico superior-Cretácico inferior se puede vincular

a un activo fallamiento extensional en la zona del arco principalmente del lado chileno

durante dicho período.

En la zona aconcagüina los niveles de la Formación Tordillo, que muestran fuertes

variaciones espesores con marcados acuñamientos y altos relativos, junto con notables

cambios de facies, se vincularían hacia el oeste con un activo fallamiento extensional

asociado al arco magmático. El mismo generaría en'los sectores occidentales del área

hemigrabens volcano-sedimentarios, los cuales sufrieron luego una fuerte inversión tectónica

que produjo la total extrusión de su relleno, aunque sin involucrar significativamente al

basamento en la posterior deformación posiblemente por el despegue de las secuencias del

mismo. Es posible que en el extremo occidental de la faja plegada y corrida del Aconcagua,

que corresponde al sector oriental del extenso arco magmático asimilado por algunos a una

cuenca marginal abortada, existan estructuras de naturaleza similar a la mencionada para la

Formación Tordillo pero de mayor magnitud, desarrolladas en la Formación Juncal o Los

Pelambres. Estas se asociarían con su deposición en profundos grabens volcano 
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sedimentarios, debidos a extensión en el arco, con sistemas de fallamiento directo de alto y

bajo ángulo, de manera similar al modelo de cizalla simple de Wernicke (1985) como

propone Ramos (1989). Algunas de éstas estructuras durante la compresión ándica se

invertirían tectónicamente produciendo la extrusión de la cuenca marginal abortada, ó de

intraarco, hacia el este sobre la plataforma del Aconcagua y hacia el oeste sobre la Cordillera

de la Costa, modelando el gran sinclinorio que actualmente forma.

Es probable también que Ia compresión ándica produzca en algunos casos cierta

reactivación de estructuras gondwánicas del basamento de la faja, principalmente vinculadas

a fallamiento de rumbo, como sucede poco al este en la Cordillera Frontal con la falla del

Río Tupungato (Fuentes et aI., 1986), y como también se infiere más al norte en la faja

plegada y corrida de La Ramada, aunque esto es difícil de verificar en la faja plegada y

corrida del Aconcagua debido que el nivel de erosión es aún relativamente alto, y

consecuentemente los afloramientos de su relación con el basamento son reducidos.

(d) Corrimientos fuera de secuencia

En la faja plegada y corrida del Aconcagua se pude distinguir el desarrollo de

corrimientos fuera de secuencia (out of secuence thrust), los cuales como su nombre lo indica

no respetan el modelo general de progresión del fallamiento desde el retropaís hacia el

antepaís. Estos corrimientos típicamente producen el truncamiento de las rocas previamente

estructuradas, generando contactos tectónicos con relaciones joven sobre viejo (younger over

older), producidos por fallas inversas.

En el sector cercano al límite internacional se desarrollan en la faja aconcagüina una

serie de cospicuos corrimientos de éstas características, que se pueden seguir desde el sector

sanjuanino hasta bastate más al sur de la zona estudiada en territorio chileno (Mosquera y

Zapata, 1991; Ramos y Aguirre Urreta, 1991; Ramos et al., 1991). Los mismos truncan las

estructuras de las láminas tectónicas previas y producen relaciones joven sobre viejo, como

se observa en faldéo de cerro Santa Elena y a lo largo de la quebrada de Matienzo, y en el

klippe que forma el cordón del cerro Tolosa. La edad de estos corrimientos no se encuentra

aún estrechamente acotada, y es probable que correspondan a más de un evento de

fallamiento fuera de secuencia. Poco al oeste en el sector chileno, hay corrimientos jóvenes

que cortan con escaso de5plazamiento a las rocas de la Formación Farellones (20,4 a 16,6
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Ma), que a su vez cubre corrimientos más antiguos. Similarmente hacia el norte las

volcanitas de esta unidad que conforman el Aconcagua (15,8 a 8,9 Ma), las cuales también

se encuentran sobre rocas mesozoicas estructuradas, son limitadas hacia el oeste por un

corrimiento fuera de secuencia (Ramos, com. pers.). Por otra parte, como se mencionó,

mucho más al sur en territorio chileno Godoy (1991) describe un corrimiento fuera de

secuencia, que denomina como corrimiento del Fierro, con un desarrollo previo a los 14 Ma.

El origen de estas estructuras de características regionales, aparte de los fenómenos

locales de fallamiento fuera de secuencia asociado a la acomodación dentro de láminas

tectónicas mayores de secuencia normal, puede ser diverso.

Algunos autores plantean un modelo para las fajas plegadas, que predicen la actuación

de corrimentos fuera de secuencia en la evolución normal de la faja. Estos modelos asemejan

la formación de faja al desarrollo de la cuña de material suelto que se genera al frente de una

topadora (wedge model), dada por el ángulo existente entre el despegue y la pendiente

topográfica, la cual posee un ángulo crítico que mantiene un equilibrio dinámico entre las

fuerzas compresivas (topadora) y distensivas (gravitacionales) horizontales (Dahlen y Suppe,

1988). Así la cuña crece con un determinado ángulo, que depende del coeficiente de fricción

interna y de la presión de poros del material involucrado y del despegue. Esta crece hasta

que alcanza una altura máxima a partir de la cual ó se mantiene estacionaria en un equilibrio

dinámico, dado por un balance entre la erosión del frente y la generación de nuevos

corrimientos, ó se expande horizontalmente. Esto último sucede cuando la erosión es escasa,

dando fajas que muestran una zona interna subhorizontal manteniendo en el frente la forma

de la cuña. En las mismas el quiebre de pendiente marca el cambio de fricción en el

despegue al alcanzarse la transición fragil-dúctil en profundidad.

Si se produce una disminución del ángulo de la cuña, por una fuerte la erosión o por

un muy rápido crecimiento de los corrimientos en el frente de la faja, se desarrollan

corrimientos fuera de secuencia que elevan las zonas internas. Esto contribuye a equilibrar

y mantener el ángulo de la misma. También al cambiar las propiedades reológicas de los

materiales involucrados en la cuña, por ejemplo al agotarse los depósitos fácilmente

deformables hacia el borde de la cuenca, o pasar‘a rocas más rígidas de un zócalo, el

aumento de la fricción de las rocas y del despegue determina un empinamiento en el ángulo

de la cuña lo que puede inducir la generación corrimientos fuera de secuencia en la zona

interna.
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Se desconoce el ángulo que puede haber tenido la cuña mientras fué activa la faja

plegada y corrida del Aconcagua, aunque es de suponer que el mismo haya sido bastante bajo

con una pendiente topográfica muy suave, dada la naturaleza plástica de los niveles

evaporíricos que actuaron como despegue basal. Por otra parte es difícil inferir si la misma

alcanzó una altura crítica y cierto grado de equilibrio, y el efecto que puede haber ocasionado

en la misma el desarrollo volcánico coetáneo. Es posible que la deformación haya progresado

muy rápidamente hacia el éste en los sectores orientales favorecida por los niveles

incompetentes, lo que tal vez junto con la erosión contribuyera a generar una cuña demasiado

plana, que para "equilibrarse" desarrolló corrimientos fuera de secuencia que ascienden el

sector interno, lo que implica que mecánicamente fué más viable volver a cortar los sectores

internos engrosados, que continuar desplazando toda la cuña sobre el despegue hacia el este.

Otra posibilidad es la actuación de un efecto de zócalo al aproximarse el pié de la

cuña a un talud ó el borde oriental de la cuenca mesozoica, con el consiguiente cambio y

reducción de los espesores de sedimentos fácilmente deformables y la dificultad en proseguir

la estructuración en las rocas de mayor fricción interna de las facies orientales, del basamento

prejurásico, ó de los depósitos sinorogénicos terciarios, siendo más viable elevar el ángulo

de la cuña produciendo la deformación por el apretamiento y reactivación de estructuras

previas y la formación de los corrimientos fuera de secuencia en el sector interno. También

de manera similar el comienzo de la estructuración en la Cordillera Frontal y su progresivo

ascenso podría ir generando un aumento gradual en la dificultad de movimiento hacia el

frente de la faja al elevar el despegue de la misma y eventualmente bloquear los

corrimientos.

En el límite oriental de la faja plegada y corrida del Aconcagua existen algunas fallas

inversas (ver el corrimiento Xr del perfila A-B) que afectan al basamento prejurásico y en

sectores producen el basculamiento de la secuencia mesozoica. Sobre éstos se labra la

discordancia angular con que se asientan los depósitos sinorogénicos terciarios

(Conglomerados de Santa María). Estos corrimientos son reactivados posteriormente

produciendo el fallamiento de los niveles terciarios. Si se considera estrictamente el primer

movimiento estas fallas, previo a su reactivación, el_mismo sería sincrónico con otras fallas

más al oeste y previo los grandes corrimientos occidentales, a los que se asocian los niveles

sinorogénicos mencionados, que serían así fuera de secuencia. Debido a la menor importancia

de los primeros, se evalúa este hecho como un efecto relativamente local, tal vez asociado
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a la reactivación temprana de una falla más antigua del basamento que favoreció su

formación. Así se considera para este sector una secuencia de corrimientos básicamente

normal, de oeste a este, que concluye con la reactivación en secuencia normal de éstos

corrimientos menores cortando a los depósitos terciarios, los cuales serían las últimas

estructuras generadas dentro de la faja plegada y corrida del Aconcagua antes de quedar

"fosilizada" y migrar la deformación principal más al este a la Cordillera Frontal.

Es interesante destacar que en el valle de Uspallata Cortés (1993) menciona una

importante deformación producida ya en el Mioceno superior para la Cordillera Frontal a

estas latitudes, la cual sería parcialmente sincrónica con la estructuración del borde oriental

de la faja plegada y corrida del Aconcagua, lo que implica una migración gradual de la

estructuración hacia el este y hacia niveles de despegues más profundos. Asimismo dicho

autor señala la principal deformación y ascenso de la Cordillera Frontal por el Sistema de

Fallas de la Carrera hacia el Plioceno superior, que "notablemente también es afectado

posteriormente por el desarrollo de corrimientos fuera de secuencia subhorizontales.

4. Descripción de la estructura

a. Estructura superficial

El área abarcada en este estudio evidencia una fuerte deformación compresiva

cenozoica, producto de la orogenia ándica, que generó a grandes rasgos una estructura

superficial dada por una compleja serie de corrimientos, con inclinaciones dominantemente

hacia el oeste, a los que se asocian pliegues de distintas magnitudes, con un arrumbamiento

norte-sur a nornoroeste y vergencia en general al este. La actitud precisa de cada corrimiento

dificilmente puede ser medida en el campo, dado a que los planos de los mismos no

presentan buenos afloramientos, que además son de muy dificil acceso, evidenciándose su

presencia principalmente en las distintas repeticiones de las unidades y en los bruscos

cambios de actitudes estructurales que producen.

La zona más oriental del área, donde aflora el basamento prejurásico, se considera

como el antepaís, dado por un sector paraautóctono escasamente afectado durante los

episodios deformativos de la estructuración ándica de la faja plegada y corrida del

Aconcagua, aunque el mismo forma parte de la gran lámina de corrimientos de características
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regionales que consituye la Cordillera Frontal a estas latitudes. El extremo occidental

representaría el retropaís, ubicado en territorio chileno, que es desde donde avanza la

estructuración de la faja plegada hacia el este.

(l) Sector oriental (Frente Principal de Corrimientos)

Corrimiento Xr y asociados

Comezando desde el este se observan en el filo del cerro Santa María dos

corrimientos subparalelos de rumbo N-S, con planos netos que inclinan entre 25° y 30° al

oeste. El más oriental presenta pocos metros de rechazo, mostrando una relación rampa

colgante-rampa basal, y una inclinación ligeramente superior al occidental. Afecta a los

Conglomerados de Santa Maria, que muestran una actitud homoclinal con suave inclinación

al oeste (aproximadamente 5°-7°). Este corrimiento se pierde hacia el norte y hacia el sur

por debajo de los espesos depósitos cuaternarios que cubren las quebradas adyacentes (véase

foto 16).

El corrimiento más occidental (Xr del perfil estructural) muestra, al oeste del cerro

mencionado, una relación rampa colgante-rampa basal, con un suave arrastre en las capas

del bloque ascendido, y presenta un rechazo vertical de estimativamente 250 m.

Hacia el sur este corrimiento es cubierto por depósitos cuaternarios y se lo ha

vinculado una falla inversa que afecta a toda la secuencia, inclusive al basamento prejurásico,

que aflora en el sector medio de la quebrada del Panta. En este lugar el corrimiento, con un

escaso rechazo, no se encuentra claramente definido y provoca unos pequeños pliegues de

arrastre a ambos lados de la falla en los calcáreos de la Formación La Manga y los

conglomerados de la Formación Tordillo. Estas unidades cubren en discordancia angular,

aquí no observable, a las rocas del basamento prejurásico, e inclinan entre 20°y 35° al oeste

por debajo de la discordancia angular que que los separa de los Conglomerados Santa María,

los cuales muestran inclinaciones de 20° a 25° en la misma dirección en las cercanías de la

zona deformada. Aparentemente el fallamiento también genera en los estratos terciarios un

suave sinclinal de arrastre en el bloque basal, de pocas decenas de metros, sobre el filo que

separa esta zona de la quebrada de Santa María. También afecta al Grupo Choiyoi y la
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Figura30:Mapageológicodelsectororientaldelacomarca.



Cegarra(1994)

Foto16:VistadellateralaustraldelcerroSantaMaría.AladerechaelcerroSantaMaría,enelcentroelcerroElMorro,entre ambosseobservaunpromontorioobscuro.Nóteseaambosladosdelmismo1apresenciadedoscorrimientosqueafectanalos nivelessubhorizontalesdelosConglomeradosdeSantaMaría.EldeladerechacorrespondealCorrímientoXr.
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Formación Alto Tupungato, que se elevan pocos metros al oeste de la falla, aunque dada la

mala calidad de las exposiciones no se pudo identificar su actitud dentro de las mismas.

En los estratos de la Formación Alto Tupungato de este sector se han medido rumbos

norte-sur e inclinaciones de entre 40° y 45 °al oeste. Los mismos se encuentran cubiertos en

discordancia angular por las volcanitas del Grupo Choiyoi, que al este de los corrimientos

muestran rumbos similares e inclinan muy suavemente hacia el oeste, siendo a su vez

cubiertos por los Conglomerados Santa María, que poseen una inclinación levemente mayor

en el mismo sentido. Esto último, difícilmente medible en los afloramientos, se reconoce al

representar la dicordancia que separa las unidades en los mapas topográficos.

Corrimiento IX y escamas relacionadas al frente principal de corrimiento

Al oeste del cerro Santa María se desarrolla el frente principal de corrimiento de la

faja plegada y corrida del Aconcagua, que presenta las características típicas de un frente

emergente (Morley, 1986). El mismo está dado por un corrimiento (IX), de rumbo norte-sur

que inclina entre 27° y 30° al oeste, el cual monta en una relación plano colgante-rampa

basal a las secuencias mesozoicas sobre los estratos terciarios sinorogénicos representados

por los Conglomerados Santa María. En la base del mismo se encuentran exposiciones

discontinuas sumamente deformadas de niveles evaporíticos de la Formación Auquilco,

suprayacidas por los estratos clásticos de la Formación Tordillo (véase foto 17).

Este corrimiento, en el sector superior de la quebrada del Panta cruza en dirección

al oeste hacia la quebrada del Durazno, produciendo una zona de compleja deformación en

el cerro Panta, donde se conecta con el corrimiento que viene desde el sur por debajo de los

potentes niveles morénicos que cubren el tramo inferior del valle de Los Horcones. Esta zona

fué interpretada como una pequeña escama tectónica limitada por dos corrimientos de rumbo

groseramente este-oeste, afectada a la vez por fenómenos diapíricos asociados a la fluencia

plástica de los niveles evaporíticos de la Formación Auquilco, que enmascara sus relaciones

estructurales primarias. Esta pequeña escama compuesta
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Foto l7: Vista al norte del faldeo oriental del cerro Almacenes. En el extremo
derecho se observan los Conglomerados de Santa María, cortados hacia la
izquierda por el corrimiento IX, que le superpone en contacto plano/rampa las
secuencias meszoicas.

principalmente en su sector inferior por calcáreos mendocianos y en su parte superior por

areniscas diamantianas, se dispone mediante un contacto tectónico, en parte marcado por

exposiciones evaporíticas discontinuas, formando un pequeño y muy suave anticlinal de

rumbo groseramente este-noreste sobre las areniscas de la Formación Diamente y un pequeño

remanente de los Conglomerados de Santa María en el filo del cerro Panta. El limbo

nororiental del mismo es suprayacido por los potentes niveles salinos de la Formación

Auqilco, en parte engrosados por fluencia plástica, que costituyen la cima del cerro

homónimo y que se vinculan al plano basal del corrimiento del frente principal que cruza

hacia el oeste.
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Por otra parte, también en el sector superior de la quebrada del Panta, el corrimiento

del frente principal se une con otro de rumbo submeridiano e inclinación al oeste, que se

dirige hacia el sur por el faldeo oriental de la quebrada mencionada y cruza el río de Las

Cuevas en las inmediacioes de Puente del lnca. El mismo aflora cortando a los

Conglomerados de Santa María, sobre los que dispone en contacto rampa colgante - rampa

basal sucesivamente hacia el norte a las Formaciones La Manga, Tordillo y el Grupo

Mendoza, siendo luego cubierto por los depósitos coluviales. Estas unidades muestran

inclinaciones de entre 25° y 35° al oeste en el sector más oriental de esta escama, y entre

20° y 30° al oeste en el sector occidental. Asociados a este corrimiento, se pueden reconocer

pequeñas repeticiones menores en la Formación La Manga, inmediatamente al norte de

Puente del Inca. Este corrimiento, de relativamente escaso desplazamiento, hacia el sur del

río de las Cuevas va ganando paulatinamente rechazo transformándose en el frente principal

de corrimientos, que como ya lo destacara Schiller (1912) forma el espectacular

sobrecorrimiento que se observa en el cerro Penitenites, el cual monta los depósitos

mesozoicos sobre los terciarios utilizando como plano de despegue basal a los calcáreos de

la Formación La Manga.

En la gran lámina de corrimiento asociada al frente principal que se desarrolla al norte

de las escamas tectónicas mencionadas, se observa un suave y amplio sinclinal, que

constituye la cima del cerro Almacenes (véase foto l8), y hacia el oeste un anticlinal

asimétrico que forma el flanco occidental de dicho cerro. Ambos poseen ejes que buzan al

nornoroeste. El núcleo del anticlinal está constituido por las evaporitas de la Formación

Auquilco, las cuales se presentan notoriamente engrosadas por fluencia plástica, produciendo

un aumento en la inclinación de las capas suprayacentes de la Formación Tordillo y el Grupo

Mendoza. Las mismas en el flanco oriental del anticlinal inclinan entre 45° a 50° en la

desembocadura de la quebrada del Durazno, llegando a tornarse subverticales e incluso

rebatidas al oeste de Confluencia. Más al norte la nariz del anticlinal buzante constituye el

pié austral del cerro Aconcagua, que se hunde por debajo de los potentes niveles de

volcanitas de la Formación Farellones (fuera del área mapeada) (véanse fotos 19 y 20). En

el sector oriental de la quebrada del Durazno, y en la parte superior de la quebrada de Panta

esta lámina también forma un par anticlinal - sinclinal, aunque de menores dimensiones, con

inclinaciones mas suaves y ejes sinuosos, los cuales no guardan una estricta correspondencia

con los arriba mencionados. Esta misma lámina de corrimiento se puede continuar hacia el
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Foto18:VistapanorámicadesdeelnorestealsudestedelaquebradadelDurazno.AladerechaseobservaelsinclinaldelcerrroAlmacenesqueinvolucralasFormacionesTordillo,elGrupoMendoza.ylaFormación Diamanteensupanecuspidal.HacialaizquierdaseobservaelnúcleodelgrananticlinalfuertementedeformadocompuestoporlasevaporitasdelaFormaciónAuquilco,cuyosflancosestánconstituidosporla FormaciónTodillo.EnelextremoizquierdoensegundoplanoseobservaelfilodelcerroAguaSalada.conlosnivelesmendocianosplegadospordebajodelaFormaciónTordilloqueformasupartemásalta.En elcentroalfondosevenloscerrosTolosa,MexicoyDedos,flanqueadosalfrenteporlasescamastectónicasdelsectorcentral.
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Foto20:VistadelfaldeosudoestedelAconcagua.SeobservalanarizdelplieguequeafectaalaFormaciónDiamanteysehunde haciaelnortepordebajodelasvolcanitassuavementeinclinadasdelaFormaciónFarellones.
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oeste y hacia el sur, donde se observa cerca de la desembocadura de la quebrada del Durazno

a las capas de la Formación Tordillo con escasos remanentes de la Formación Auquilco

dispuestas con una relación plano colgante - rampa basal sobre la Formación Diamante.

Cruzando hacia el lateral occidental del valle del río de los Horcones, la inclinación de ésta

lámina se reduce aproximadamente a 35° al oeste. Esta lámina se continúa más al sur

atravesando el rio de las Cuevas, donde su corrimiento basal se bifurca, dando lugar a dos

repeticiones tectónicas entre la desembocadura y el lateral oriental de la quebrada Blanca.

(2) Sector central

Corrimiento VIII y vinculados

Sobre el lateral occidental del valle de los Horcones, se reconoce una nueva repetición

tectónica de las secuencias mesozoicas. La misma se vincula al desarrollo de un anticlinal

asociado a un corrimiento principal (Vlll). El corrimiento hacia el norte pierde rechazo

dando lugar a un anticlinal y se ramifica en una zona de compleja deformación en el limbo

oriental del mismo.

En el flanco norte de la quebrada del Tolosa aflora la nariz de un anticlinal

asimétrico, buzante al nornoroeste, de charnela amplia, con el flanco oriental fuertemente

inclinado al este a subvertical y el flanco oriental más tendido, con inclinaciones cercanas a

los 50° al oeste. 'El mismo afecta a las Formaciones Tordillo y Diamante, al Grupo

Mendoza, e incluso deforma a los filones de la Formación Farellones.

Hacia el sur, en el filo que separa las quebradas Tolosa y Tolosa Sur, el anticlinal se

torna más apretado, mostrando mayores inclinaciones en el flanco occidental (65°a 75° al

oeste) y su flanco oriental volcado (60° a 85° al oeste), con el desarrollo hacia el este de un

corrimiento de fuerte inclinación, que monta los niveles basales volcados del Grupo Mendoza

sobre términos más altos de la misma unidad que se encuentran replegados.

Continuando hacia el sur (véase ubicación en figura 31), en el flanco austral de la

quebrada Tolosa Sur, el pliegue mencionado da paso a un corrimiento de fuerte inclinación,

ubicado en una posición aproximadamente coincidente con la charnela del pliegue. Por debajo

del mismo queda una lámina volcada, la cual correspondería al limbo oriental del pliegue,
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constituida por los potentes niveles de la Formación Tordillo y los estratos basales del Grupo

Mendoza, que se encuentran invertidos con inclinaciones de entre 65° y 75° al oeste. Esta

lámina hacia el oriente se monta mediante un corrimiento sobre los niveles altos del Grupo

Mendoza, los cuales a su vez se encuentran repetidos por otro corrimiento, ubicado más al

este, que genera una zona de intensa deformación dada por una serie de pequeños replieges

métricos volcados hacia el este. Este último corrimiento se introduce por debajo de los

potentes depósitos glaciarios cerca de Confluencia y hacia el sur corre a media ladera por el

lateral occidental del valle de los Horcones. Entre el corrimiento referido y el que limita por

el este la lámina volcada se genera una zona de intensa deformación, que afecta

exclusivamente los calcáreos mendocianos, dada por una serie de corrimientos menores

subparalelos, que inclinan hacia el oeste, asociados a repliegues. En la misma se destaca el

desarrollo de un sinclinal apretado, con el flanco occidental subvertical a volcado, que

muestra un plano axial vergente al este (véanse fotos 21 y 22).

Al oeste de la zona de deformación mencionada, por el lateral oriental de la quebrada

de Agua Salada, se prolonga el corrimiento que monta el limbo oeste sobre el limbo oriental

volcado del anticlinal descripto para la quebrada Tolosa. El mismo vá ganando rechazo y

exponiendo el plano basal de despegue, donde afloran potentes espesores de las evaporitas

de la Formación Auquilco, en partes engrosados por fluencia plástica. La lámina que

suprayace dicho corrimiento muestra inclinaciones cercanas a los 70° hacia el oeste, en el

filo que separa las quebradas Tolosa Sur y Agua Salada, las cuales disminuyen a cerca de

55°-60° al oeste, en las vecindades del corrimiento cerca del cerro Agua Salada, y entre 40°

y 45° en el flanco occidental de la quebrada homónima. Hacia este corrimiento principal

(Vlll) convergen los que generan la zona de intensa deformación del lateral occidental del

valle de los Horcones, en Ia pequeña quebrada surca la ladera sur del cerro Agua Salada,

cruzando luego el río de Las Cuevas como un único corrimiento que vuelve a aflorar hacia

el sur en el filo occidental de la quebrada Blanca, al oeste de su desembocadura.

Corrimientos IV, Va, Vb y escamas asociadas

Al norte de la Estación Las Leñas, en el flanco oriental del elevado filo que

constituyen los cerros Las Leñas, Tolosa, México y de los Dedos, se encuentra una zona de

complejas dislocaciones que ha sido interpretada como una serie de escamas tectónicas



Cegarra(1994)199

Foto21:VistaalsurdellateralaustraldelaquebradaTolosasur.SeobservaenelsectorderechoalaFormaciónTordillosuprayaeidaporloscalcáreosmendocíanos,corridoshaciaelestesobrelosnivelesvolcadosdelaFormaciónTordilloenelsectororiental.
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_Foto22:VistadellateralinferioroccidentaldelaquebradadeLosHorcones.AladerechaseencuentranlaFormaciónTordillo,cubiertapor

losnivelesdelGrupoMendoza.Enelsectorcentralseobservaelsinclinalvolcadoaleste,subyacidoporpequeñoscorrimientosyplieguesmenoresqueafectanalGrupoMendoza.EnelextremoizquierdoseencuentralaFormaciónTordilloylosnivelesinferioresdelGrupo Mendoza,volcadossobreelconjuntoanterior.
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imbricadas. A las complicaciones propias de este tipo de estructuras se le suma en la zona

el truncamiento de las mismas por un corrimiento fuera de secuencia (VII), que será

descripto posteriormente, las reactivación de las fallas que secundan las escamas y la

superposición de una tectónica salina, dada por la fluencia plástica de los potentes niveles

evaporíticos presentes en la secuencia. Esta zona hacia el sur se resuelve en un único

corrimiento que cruza el río de Las Cuevas en las inmediaciones de la estación mencionada,

donde la estructura se simplifica notoriamente.

En el lateral oriental del cerro Tolosa se pueden individualizar tres escamas tectónicas

desarrolladas en el flanco oeste del anticlinal de la quebrada Tolosa, el cual hacia el norte

pierde definición en Playa Ancha. Las mismas hacia el sur aparentemente se introducen por

debajo del sinclinal que suprayace al corrimiento fuera de secuencia que las trunca.

La escama más oriental está constituida fundamentalmente por las areniscas de la

Formación Diamente, que se repiten sobre sí mismas mediante el corrimiento V b, que

coloca sus niveles inferiores, junto con un pequeño remanente de los calcáreos mendocianos,

sobre sus niveles más altos pero con una inclinación opuesta (aproximadamente 75° al este)

(véase foto 23). Este corrimiento se dirige hacia el norte cruzando Playa Ancha y se continúa

por la quebrada del Sargento Mass, la cual en su lateral oriental muestra los estratos

diamantianos subverticales. Luego se pierde por debajo de los niveles efusivos suavemente

inclinados de la Formación Farellones (fuera de la zona mapeada) que costitiyen el cuerpo

superior del cerro Aconcagua.

Hacia el oeste se desarrolla otra escama, limitada en su base por un corrimiento

subvertical (V a), cuyos afloramientos se componen principalmente de calcáreos del Grupo

Mendoza que se disponen sobre niveles evaporíticos de la Formación Auquilco. Los estratos

de esta lámina se encuentran en la quebrada del Tolosa subverticales o con fuertes

inclinaciones al oeste; hacia el norte en la quebrada del México Oriental se presentan

subverticales y fuertemente deformados en pliegues complejos. Esta escama es truncada en

la ladera oriental de los cerros México y de los Dedos por el corrimiento fuera de secuencia

(Vll) que coloca en relación joven sobre viejo a los niveles dominantemente volcaniclásticos

de la Formación Juncal. Hacia el poniente, un poco más al sur, se encuentra una escama

delimitada en su base por el corrimiento lV, que aflora formando un prominente crestón

constituido por las evaporitas de la Formación Auquilco, que superan el centenar de metros

de potencia, fuertemente inclinadas al este, cubiertas por las características calizas y pelitas
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Foto 23: Vista al sur de la ladera oriental del cerro Tolosa. Abajo a la izquierda se
encuentran los niveles superiores de la Formación Diamante, que son cortados hacia
arriba, luego de un delgado dique dacítico por el corrimiento Va, el cual corre hacia
el este una pequeña escama de los niveles inferiores de la misma unidad. En el
extremo derecho se encuentran el corrimiento Vb y VII.

negras de la base del mendociano. Esta última escama, al igual que la anterior, se encuentra

truncada por el corrimiento fuera de secuencia (VII) que le superpone la Formación Juncal.

Más al sur, en los alrededores del cerro Las Leñas, se desarrolla otro conjunto de

escamas tectónicas imbricadas, que probablemente se vincule al arriba mencionado, aunque

la relación entre ambos se encuentra interrumpida por los depósitos cuaternarios y por un

corrimiento fuera de secuencia (Vll).

Las cuatro escamas que se encuentran en el lateral occidental de la quebrada Agua

Salada involucran a potentes niveles evaporíticos, atribuidos a la Formación Auquilco, sobre

los que en partes se encuentran bancos de pelitas yesosas intercalados con areniscas rojas,

grises y verdes, probablemente vinculados a la Formación Tordillo con un espesor muy

reducido (menos de 30-40 m), los cuales son suprayacidos por las potentes secuencias

calcáreas con intercalaciones evaporíticas del Grupo Mendoza. La geometría de estas zona

es compleja, los bancos muestran rumbos e inclinaciones muy variables, en parte debido a

la tectónica salina.

Se puede individualizar en la escama más nororiental un anticlinal y un sinclinal, de
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Foto24:VistadellateralnortedelvalledelRíoCuevasalaalturadelaestaciónLasLeñas.HacialaderechaseencuentralaFormación Tordillo,suprayacídaporlosnivelesarenososycalcáreosdelGrupoMendoza,enladesembocaduradelaquebradadeAguaSalada.Porla primeracárcavahacialaizquierdapasaelcorrimientoquemontalasescamastectónicasdeestazonasobreelconjuntoanterior.Haciala izquierdaseobservaelcerroLasLeñaspordondepasaelcorrimientoVIIquetruncalasescamasinfrayacentes.
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formas irregulares con ejes aproximadamente norte-sur, despegados en las evaporitas de la

Formación Auquilco. En la escama contigua al oeste y sur, se puede observar un sinclinal

de similar orientación. Al occidente de ésta última se encuentra otra pequeña escama, que

inclina unos 50° hacia el oeste, la cual es truncada por el corrimiento fuera de secuencia

(VII) cerca de la cumbre de cerro Las Leñas (véase foto 28). La desaparición hacia el norte

de los corrimientos que limitan estas láminas es probable que se asocie a la presencia de

rampas laterales o fallas de desgarre, las cuales se encontrarían cubiertas por los depósitos

modernos en la quebrada Tolosa Sur. La escama situada inmediatamente al norte de la

estación Las Leñas, muestra en general inclinaciones de entre 40° y 50° al oeste, pudiendo

observarse en partes de los calcáreos mendocianos repliegues internos, del orden de la decena

de metros, con rumbos submeridianos.

Al sur y oeste del cerro Las Leñas se reconocen dos escamas tectónicas que

involucran hasta los tramos inferiores de las areniscas y conglomerados rojos de la

Formación Diamante. En el despegue basasal de escama más oriental se observan los

potentes espesores evaporíticos de la Formación Auquilco, cubiertos por los calcáreos

mendocianos y arreniscas diamantianas que inclinan entre 50° y 80° al oeste. En la escama

occidental se infiere la repetición de las unidades mediante un corrimiento, no muy bien

definido, que se encuentra cubierto por los depósitos cuaternarios y afectado por extensos

cuerpos intrusivos, asociados a la Formación Farellones, que dificultan su reconocimiento.

En esta última los estratos inclinan entre 45° y 60° al oeste en sus sectores orientales y

pierden inclinación hacia el poniente hasta valores cercanos a los 35° en la misma dirección.

Es posible reconocer pequeños cuerpos deformados de yeso de pocos metros de potencia

producidos probablemente por la fluencia plástica de los niveles salinos intercalados en el

Grupo Mendoza y en la base de la Formación Diamante. También se puede reconocer esta

escama un anticlinal irregular, inmediatamente al norte de la ruta internacional,

probablemente asociado a los intrusivos o a corrimientos menores, que pierde definición

hacia el norte.

Estas últimas dos escamas tectónicas se introducen por debajo de la estructura,

interpretada como un corrimiento fuera de secuencia (VII), que delimita la base del extenso

sinclinal del cerro Tolosa que las trunca. Al oeste se encuentran cubiertas por los niveles de

la Formación Auquilco que definen la base del siguiente corrimiento hacia el poniente.
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Corrimiento III

Este corrimiento, de notable expresión superficial, se observa en el lateral oriental de

la quebrada de Paramillos (véase foto 25), desde donde se dirige hacia el sur cruzando el

valle del río de Las Cuevas, para aflorar nuevamente en el lateral este de la quebrada de

Navarro. Luego corre por la quebrada de Los Gemelos, afluente oriental de la anterior,

cruzano la frontera internacional hacia Chile al oeste del cerro Tres Gemelos (Ramos, 1985

b). En la desembocadura de la quebrada de Navarro, se encuentra un pequeño afloramiento

de pelitas y calcáreos negros sumamente deformados en pequeños pliegues métricos apretados

y volcados al este, que fué interpretado como una pequeño fragmento del Grupo Mendoza

enclavado tectónicamente en la base del corrimiento mayor.

La gran lámina que limita esta falla está compuesta en su base por los niveles

evaporíticos de la Formación Auquilco, que afloran discontinuamente mostrando en sectores

importantes espesores, los cuales marcan la traza del plano basal del corrimiento. Estos

niveles son cubiertos por una potente secuencia volcánica-volcaniclástica, que supera los 1600

m de espesor y constituye la mayor parte de la lámina, atribuida a la Formación Tordillo,

la cual presenta una inclinación dominante de entre 55° a 65° al oeste, que disminuye en los

sectores orientales y se incrementa hacia los más occidentales.

Al sur de Las Cuevas la presencia de pelitas y calcáreos negros fosilíferos marca el

pasaje de la Formación Tordillo al Grupo Mendoza, el cual muestra hacia arriba

intercalaciones volcánico-volcaniclásticas que hacen dificil establecer su separación con la

suprayacente Formación Cristo Redentor. En este sector la sucesión es truncada por un

corrimiento fuera de secuencia (Ir y vinculados) que coloca los niveles de la Formación

Juncal, con menor inclinación, en una relación tectónica joven sobre viejo. Hmiaelmite

de Las Cuevas, en el fondo de las quebradas del Hombre Cojo y del México, no se han

reconocido las típicas facies basales pelítico-calcáreas del Grupo Mendoza, que en esta zona

estarían representadas por niveles volcánico-volcaniclásticos con esporádicas intercalaciones

calcáreas lo que torna imprecisa la separación de éste de la Formación Tordillo. Estos niveles

son son cortados hacia el oeste por un corrimiento (II) que repite al Grupo Mendoza.

Esta lámina de corrimientos es gradualmente truncada desde la quebrada Paramillos

hacia el norte por el corrimiento fuera de secuencia (Vll), hasta desaparecer al oeste del

cerro México.
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(3) Sector occidental

Los corrimientos del sector occidental muestran complejas relaciones producidas por

el desarrollo de reactivaciones y truncamientos fuera de secuencia, lo cual junto a las

variaciones laterales de facies e interdigitación de las unidades tornan un tanto hipotética sus

vinculaciones, que llevan una necesaria dosis de interpretación.

Corrimiento II

El mismo se reconoce al norte de Las Cuevas, en el lateral occidental de la quebrada

del Hombre Cojo, donde los calcáreos superiores del Grupo Mendoza se encuentran

irregularmente plegados sobre la Formación Tordillo (véase foto 26), probablemente por

deformación asociada con reactivaciones fuera de secuencia de este corrimiento, más al

occidente los calcáreos de este grupo y las secuencias clástico-volcaniclásticas de la

Formación Cristo Redentor muestran fuertes inclinaciones (más de 75°) al oeste. Hacia el

norte la lámina de corrimiento aumenta bruscamente su inclinación hasta volcarse hacia el

oeste, como producto de las inclinaciones de las sucesivas rampas subyacentes, mostrando

actitudes de 70°- 75° al este en el lateral occidental de los cerros Tolosa y México (véase

foto 27). En éste último se reconoce una pequeña escama tectónica, asociada al corrimiento

mayor, compuesta por niveles calcáreos intercalados con volcanitas y volcaniclastitas

correspondientes al Grupo Mendoza, que se encuentran inclinando fuertemente al oeste y en

parte replegadas. Hasta aquí el corrimiento no expone niveles más bajos que el Grupo

Mendoza por lo que se infiere un nivel de despegue entre éste y la Formación Tordillo. Más

al norte el corrimiento sigue por el lateral oriental de la quebrada Riecillos donde afloran

niveles más bajos de la secuencia, representados por las evaporitas de la Formación

Auquilco, probablemente debido a la ausencia de la Formación Tordillo y un aumento del

rechazo horizontal, que disminuye hacia el sur hasta perderse más alla de Las Cuevas.

Corrimientos l, Ir y asociados:

El corrimiento I se desarrolla en la ladera occidental del Nevado de Matienzo con un

rumbo submeridiano, volcado hacia el oeste con inclinaciones cercanas a los 75° al este. El
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mismo provoca una nueva repetición, en una relación plano basal-plano colgante, de las rocas

del Grupo Mendoza y la Formación Cristo Redentor. Hacia el oeste se observa un

corrimiento subparalelo, también volcado, de menor magnitud que se asocia al anterior y que

repite parte de la Fromación Cristo Redentor sobre sí misma con una actitud similar. Estos

corrimientos hacia el sur se introducen por debajo de los potentes depósitos cuaternarios de

la quebrada de Matienzo cerca de la desembocadura de la quebrada de Riecillos (véase foto

28). Aquí se unen con una falla (corrimiento Ir) derivada del corrimiento fuera de secuencia

principal (VII) que viene desde el norte por el lateral occidental de la quebrada de Matienzo.

Esto produce la reactivación y el truncamiento de los corrimientos mencionados junto con

las secuencias volcadas hacia el oeste que se asocian a los mismos. Así se genera la relación

observada hacia el sur de este punto donde rocas de la Formación Juncal con una actitud

normal, fuertemente inclinadas hacia el oeste (80°-85°), se disponen sobre los estratos

volcados lateralmente equivalentes de la Formación Cristo Redentor.

Hacia el sur, en la zona fronteriza entre el Cristo Redentor y el cerro Santa Elena,

el corrimiento fuera de secuencia (lr), que marca el contacto entre las Formaciones Juncal

y Cristo Redentor, es plegado y reactivado. El plegamiento produce un gran anticlinal hacia

el oeste y un suave y amplio sinclinal hacia el éste, ambos con ejes buzantes hacia el sur.

Estas estructuras se vinculan al desarrollo de un nuevo "corrimiento fuera de secuencia por

debajo y más al este del anterior, con una ramificación en las cercanías del cerro Santa

Elena, que aflora afectando principalmente a la Formación Cristo Redentor. Estos

corrimientos se unen y transfieren su rechazo hacia el lr, a modo de estructuras tipo duplex

desarrolladas fuera de secuencia, colocando a este conjunto truncando sucesivamente

secuencia abajo, con menor ángulo, a la gran lámina vinculada al corrimiento lll.

Continuando hacia el sur, fuera del área mapeada, este corrimiento fuera de secuencia junto

con otro vinculado al mismo pasa el límite internacional en las inmediaciones del'Portezuelo

de Navarro (Ramos et al., 1990).

Corrimientos VII, Vlla y Vllb

El corrimiento Vll, en el sector noroccidental del área mapeada, se encuentra cubierto

por los espesos depósitos cuaternarios de la quebrada de Matienzo y separa hacia el este una

zona donde los estratos de la Formación Cristo Redentor se encuentran volcados, inclinando
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70° a 75° al este, de una zona occidental con fuertes inclinaciones hacia el oeste (70°),

donde la secuencia compuesta los niveles calcáreos, volcánicos y volcaniclásticos del Grupo

Mendoza yacen bajo los potentes niveles volcánico-volcaniclásticos de la Formación Juncal.

Esto ha sido interpretado como un truncamiento de los niveles volcados producido por el

corrimiento VII, que así genera una nueva repetición fuera de secuencia de las unidades, las

cuales muestran un notable cambio lateral de facies. De este corrimiento se desprendería

hacia el sur el corrimiento lr anteriormente mencionado.

Al sur de la quebrada Potrero Escondido asociada a este corrimiento se genera una

zona de replegamiento en los calcáreos y volcanitas del Grupo Mendoza sobre las potentes

volcanitas y volcaniclastitas de la Formación Juncal. Aquí también se puede distinguir la

presencia de pequeños corrimientos de pocos metros de rechazo, con vergencia opuesta al

principal (backthrust). Luego el corrimiento Vll se divide en dos fallas subparalelas (Vlla

y VIlb), de fuerte inclinación, que cruzan el límite internacional al este del cerro Caracoles,

continúan en territorio chileno afectando exclusivamente a la Formación Juncal por el lateral

occidental de la quebrada Caracoles, cortando luego las nacientes del río Aconcagua en el

extremo sur de la zona mapeada (véase foto 29).

En la quebrada de Los Caracoles se puede observar al corrimiento Vll b que con

escaso rechazo repite los distinguibles niveles de areniscas volcánicas verdes subyacentes de

la Formación Juncal, en una relación rampa colgante-plano basal. De aquí se infiere que la

lámina ubicada entre los corrimientos Vll a y Vll b sufrió un escaso rechazo, atribuyendose

el principal desplazamiento fuera de secuencia al suprayacente corrimiento VII a. Aunque

hacia el oeste de este último, dentro de la monótona sucesión volcano-volcaniclástica

aflorante, no se identificaron niveles más bajos que la Formación Juncal, los cuales si se

reconocen por encima del corrimiento Vll desde la zona de Potrero Escondido hacia el norte.

El gran sinclinal que conforma el escarpado filo dado por los cerros Las Leñas,

Tolosa, México y de los Dedos, se encuentra marginado por una falla que trunca las

estructuras subyacentes y ha sido interpretada como un sobrecorrimiento vinculado al

complejo sistema de corrimientos fuera de secuencia del sector occidental, que colocaría a

las rocas de la Formación Juncal en una relación joven sobre viejo a modo de "klippe" sobre

las estructuras más antiguas. Hacia el borde del flanco occidental de este sinclinal se puede

reconocer, en el paredón vertical que se forma en el fondo de la quebrada Paramillos, una

relación rampa-rampa inclinada hacia el este (45°aproximadamente) entre la suprayacente
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Formación Juncal y la Formación Tordillo. Al norte de la quebrada del México las

características de este corrimiento son enmascaradas por la presencia de los niveles

evaporíticos asociados a la Formación Auquilco, con una actitud groseramente subvertical,

que marginan por el oeste el sinclinal, quizás en parte por una reactivación del corrimiento

subyacente (II) y la fluencia plástica de los bancos salinos. En el flanco oriental del sinclinal,

en las quebradas del Tolosa y del México oriental, la Formación Juncal trunca a las

Formaciones Auquilco, Diamante y al Grupo Mendoza de las distintas escamas tectónicas,

aparentemente mediante un plano que inclina fuertemente hacia el oeste (entre 45° y 70°),

aunque menos que las unidades que afecta. '

La similitud litofacial observada entre los niveles de la Formación Juncal que afloran

en el flanco oriental del sinclinal mencionado y los encontrados en el lateral occidental de

la quebrada de Matienzo, a la altura de la quebrada Caracoles Norte, en particular los

delgados bancos de calcáreos lagunares intercalados entre las volcaniclastitas, han llevado a

vincular las láminas de corrimiento en que se encuentran mediante la falla fuera de secuencia

Vll, junto a la suma de los rechazos de los corrimientos Vll b, lr y reactivaciones menores.

Algunos indicadores cinemáticos como pequeños pliegues decimétricos, subparalelos

a las estructuras principales, generados por propagación de fallamiento asociados a pequeñas

fallas inversas, han sido encontrados en la Formación Diamante del bloque subyacente pocos

metros por debajo del corimiento Vll, aquí cubierto, en la ladera oriental del cerro de los

Dedos. Los mismos indicarían por su vergencia oriental un desplazamiento hacia el este del

bloque colgante, aunque debido a la complejidad de la estructura en la zona con las distintas

reactivaciones presentes, es un dato coherente pero no concluyente, ya que se trata de la

dirección principal de transporte y no se puede asegurar su vinculación indudable al

corrimiento Vll. Además en el bloque colgante se pueden distinguir corrimientos menores,

fuertemente inclinados hacia el oeste y de pocos metros de rechazo, que afectan a la

Formación Juncal, los cuales también muestran incierta relación temporal con respecto al

corrimiento mayor.

Corrimiento VI

Se trata de un corrimiento inferido, ya que no se dispone de mayores evidencias

directas por encontrarse en su mayor parte cubierto o aflorando en lugares inaccesibles,
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siendo además dificil encontrar bancos guías identificables a ambos lados de la falla que

claramente evidencien la repetición (véase foto 30). Se supone que el mismo controla la traza

de la quebrada de la Laguna del lnca, corriendo por debajo de los potentes depósitos

cuaternarios del tramo superior de la misma y luego marginando por el este la laguna, a lo

largo de una zona de intensa alteración hidrotermal. En éste sector, inmediatamente al

noroeste del hotel Portillo, se encuentra un afloramiento, al que no fué posible acceder,

donde los niveles volcánico-volcaniclásticos de la Formación Juncal muestran aparentemente

una inclinación hacia el este, contraria a la actitud observada para la misma en toda el área,

lo cual podría vincularse a la presencia del corrimiento.

Este corrimiento marcaría una repetición tectónica principalmente de la Formación

Juncal, la cual a ambos lados de la quebrada de la Laguna del Inca presenta una marcada

similitud litofacial y similar actitud estructural, produciendo de este modo la duplicación de

los importantes espesores aflorantes de esta unidad. .

Así mismo se ha preferido ubicar temporalmente este corrimiento como fuera de

secuencia, si bien no muestra relaciones "joven sobre viejo" ni truncamientos evidentes de

estructuras previas, siendo su inclinación aumentada por el desarrollo de los otros

corrimientos fuera de secuencia ubicados más al este que serían posteriores. Este corrimiento

podría ser en parte responsable de la suave inclinación que presenta (fuera de la zona

mapeada hacia el noroeste) la discordancia angular que separa a las unidades mesozoicas de

la Formación Farellones, previa a los aproximadamente l8 Ma que acusan las dataciones

radimétricas de los niveles basales de ésta última en el área vecina.

b. Perfil estructural balanceado

(l) Aspectos generales de la construcción de perfiles

estructurales balanceados

Los perfiles estructurales balanceados costituyen una valiosa herramienta para la

interpretación estructural de zonas de compleja deformación como las fajas plegadas y

corridas, donde generalmente la información disponible tanto de superficie como de subsuelo

es escasa y de pobre calidad. Los mismos permiten restringir las interpretaciones
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estructurales posibles mediante el empleo de ciertas reglas básicas, lo cual conduce a

maximizar la utilidad de los datos disponibles cuantificando la deformación. Un perfil

estructural balanceado es fundamentalmente aquel que es geométricamente correcto y

restaurable a un estado inicial no deformado a través de una serie de pasos cinematicamente

razonables, en el cual las estructuras representadas se corresponden con el ambiente

geológico donde se generaron y pueden reconocerse en el área del estudio o zonas cercanas.

Los primeros que comenzaron a desarrollar intensivamente la construcción de perfiles

estructurales balanceados fueron los geólogos petroleros canadienses que trabajaron en las

Canadian Rocky Mountains hacia fines de la década del ’50, siendo el clásico trabajo de

Bally et al.(l966) el primero en publicar una sección estructural balanceada, para la cual

emplean el criterio de consistencia en la longitud de los estratos y de restauración Cinemática

de la sección. Sin embargo, como señala Hossack (1979), los conceptos sobre el balanceo

y los principios básicos de las técnicas utilizadas ya habían sido empleados aisladamente por

diversos autores desde principios de siglo.

Dahlstrom (1969, l970) es quien comienza con la discusión e introduce el criterio de

"balanceo" en los perfiles estructurales, sugieriendo dos reglas básicas para definir una

sección balanceada: la "consistencia" en la medida de la longitud de los estratos y la

existencia de una limitada serie de estructuras para un determinado ambiente geológico. Elliot

(1983) acota más el término, imponiendo que una sección balanceada debe ser "admisible"

y "viable", expresando como criterio de admisibilidad que las estructuras representadas en

la sección deben ser las mismas que se pueden ver aflorando en el área en los cortes de

caminos, acantilados etc., y como criterio de viabilidad que la sección pueda ser restaurada

coherentemente, esto es mediante pasos mecánicamente razonables, a un estado no

deformado.

En las décadas de los 70 y 80, la construcción de secciones estructurales balanceadas

comenzó a ser una técnica ampliamente aceptada e intensivamente empleada en la

interpretación de las fajas plegadas y corridas, no solo con fines académicos, sino y más bien

como una valiosa herramienta para la exploración y explotación principalmente de

yacimientos petrolíferos, desarrollándose modelos conceptuales más ajustados sobre los

mecanismos de generación de estructuras y el desarrollo de los sistemas de corrimientos

(Boyer y Elliot, 1982; Mitra, 1986), junto con el empleo de relaciones cuantitativas entre la

geometría de los pliegues y las fallas asociadas (Suppe 1983, 1985). Así mismo la utilización
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de secciones balanceadas se amplió a zonas de tectónica extensional (Gibbs, 1983).

Los métodos de balanceo de perfiles parten del principio de que la masa se conserva

antes y después de Ia deformación, simplificado en la mayoría de los casos a la conservación

del volumen, considerando que el mismo que no cambia significativamente en los procesos

deformativos. Esta suposición es aceptablemente válida en las fajas plegadas y corridas,

donde en general se trabaja en ambientes corticales relativamente superficiales, mayormente

con deformación fragil, alejados de condiciones metamórficas que involucren significativos

cambios volumétricos; no obstante se deben evaluar las pérdidas por erosión, compactación

tectónica, disolución por presión y eventuales cambios mineralógicos, como así también las

adiciones magmáticas importantes.

Utilizando una sección paralela a la dirección principal del transporte tectónico se

puede asumir razonablemente una nueva simplificación, suponiendo una deformación plana

bidimensional, con la conservación del área en la traza del perfil. De aquí surgen dos

posibilidades para el balanceo para los perfiles: el balanceo por área y el balanceo por

longitud de lineas estratales.

La primera posibilidad, el balanceo por áreas, consiste en restituir un cuerpo

deformado de roca en un cuerpo no deformado de un área equivalente, lo cual conociendo

el espesor original de los estratos nos puede aportar una medida del acortamiento sufrido,

pero no impone mayores restricciones sobre la validez de la geometría de las estructuras

propuestas en el perfil. Esta posibilidad es una de las pocas alternativas de balanceo para

zonas o unidades con plegamiento de flujo, donde el espesor de los estratos no se conserva.

La segunda posibilidad supone una nueva simplificación, asumiendo que la longitud

de los estratos antes y después de la deformación se conserva. Así los estratos de la

estructura propuesta son restituídos en una sección no deformada, llevandolos a su posición

original, donde los mismos tengan una longitud consistente y el trazo de las fallas muestren

una geometría razonable, de tal manera que sea cinemáticamente posible a través de

sucesivos pasos obtener el perfil deformado graficado. La suposición de la conservación de

la longitud de líneas estratales es válida para el plegamiento flexo deslizante, pero nó para

el plegamiento por flujo.

Para construir secciones estructurales balanceadas que cumplan con las restricciones

referidas se han desarrollado básicamente dos tipos de técnicas:
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Las que se basan en la construcción inicial .de los perfiles mediante el empleo de

modelos ya balanceados geométrica y cinemáticamente. Dichos modelos se confeccionan a

partir del empleo de las relaciones geométricas teóricas existentes entre los pliegues y los

corrimientos, deducidas de los mecanismos de plegamiento por flexión de falla (fault bend

foldz'ng), por propagación de falla (fault propagation folding) y por despegue (detachment

folding). Estas técnicas fueron inicialmente desarrolladas por Suppe (1983, 1985), luego

ampliadas por Suppe y Medwedeff (l984, ¡990), Mitra (¡986, 1990, 1992) y Jamison

(1987). Siguiendo estrictamente las relaciones geométricas que predicen los distintos

modelos, se arriba directamente a secciones balanceadas retroderformables.

El segundo tipo de técnicas se apoya en la reconstrucción de la sección a un estado

no deformado mediante una serie de pasos razonables que prueben la validez de la

interpretación, ya sea según el caso utilizando el balanceo de áreas (Mitra and Namson,

1989), de longitud de lineas estratales (sinuous bed method y key bed method; Woodward et

al, 1989), que es el más comunmente utilizado, o por una combinación entre ambos métodos.

En estos métodos se vá aproximando iterativamente por prueba y error a una solución, que

cumpla con los requisitos de los datos disponibles de campo y las restricciones geométricas

impuestas por la restitiución de la sección no deformada.

Frecuentemente las secciones estructurales regionales de una faja plegada y corrida,

muestran diversos tipos de complicaciones que surgen de la particular constitución y

evolución geológica de la zona, que puede por ejemplo involucrar procesos de inversión

tectónica, diversos pulsos de deformación y erosión, desarrollo de corrimientos fuera de

secuencia. A estas complejidades muchas veces se suma lo escaso y fragmentario de la

información disponible, lo que hace necesario utilizar una adaptación o combinación de

técnicas de balanceo, e inclusive en sectores particulares emplear distintas técnicas, para

poder arribar a una solución razonable de la estructura de la zona a partir del conocimiento

que se dispone de la misma.

Como dijo Dahlstrom (1969) "Si un perfil está balanceado, tiene posibilidades de ser

correcto, si no está balanceado, no es correcto". Así un perfil estructural balanceado no es

ni más ni menos que un modelo que intenta una aproximación, lo más certera posible, a la

estructura real de una zona. Si bien el mismo cumple con ciertas restricciones razonables que

le confieren el carácter de "balanceado". probablemente exista más de un modelo

"balanceado" posible a partir de los mismos datos empleados, que dependeran de los
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supuestos e interpretaciones que se utilicen, los cuales se derivan de la comprensión que se

tenga de la estructura local. La divergencia entre los distintos modelos posibles será mayor

a menor cantidad de datos y menor conocimiento de las condiciones y restricciones reales de

la zona.

(2) Descripción del perfil estructural balanceado

Consideraciones utilizadas

Para la construcción del perfil estructutral A-B (véase figura 32) se contó unicamente

con los datos de campo de los contactos, espesores e inclinaciones de las unidades, medidos

en superficie y representados sobre una base geológico-topográfica 1:20.000, la cual fué

obtenida de la ampliación de las hojas 1:50.000 del l.G.M modificadas a partir de las

imágenes satelitales y fotografías aéreas de la zona. El perfil originalmente construído a dicha

escala fué reducido a la mitad para efectuar la restauración palinspástica e introducir

modificaciones, y por último redujo nuevamente y se pasó en limpio obteniendose el dibujo

final a una escala de 1:66.500, con formato de manejo más práctico por su menor tamaño,

donde se minimizan los errores gráficos.

Debido a la complejidad de las estructuras presentes en esta zona y la escasez de la

información disponible, ya que como se mencionó solo se cuenta con mediciones y datos de

superficie, fué necesario para confeccionar el perfil asumir los criterios, simplificaciones y

supuestos mencionados a continuación.

Se eligió una traza paralela a la dirección principal de transporte tectónico,

considerando que el mismo es perpendicular a los corrimientos y estructuras principales y

coincidente con el promedio de los rumbos de las unidades medidas en el campo, como

sugieren Woodward y Boyer (1985). Dichos autores aconsejan que para no cometer un error

significativo en el balanceo y que la sección sea restaurable, no hay que desviarse más de 5°

de la dirección real de transporte, ya que sino además de la divergencia en la longitud real

acortada se corre el riesgo de perder o agregar rampas que no encuentren su contrapartida

en el perfil. Se eligió la ubicación de la sección de tal manera que corte a las estructuras más

representativas de zona y evite en lo posible las rampas laterales que introduzcan o extraigan
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materia del plano del perfil. Se asume así que en el plano del perfil existe básicamente

deformación plana bidimensional.

No se han considerado en la construcción del perfil los diversos cuerpos intrusivos,

fundamentalmente diques y filones capa pertenecientes a la Formación Farellones, debido a

la incertidumbre en la evaluación de sus geometrías en el subsuelo, las que a veces

superficialmente se muestran complejas, asumiendo que el error introducido en la estructura

y el balanceo no es significativo, dado el relativamente escaso volumen que representarían

en conjunto si se considera como representativa su expresión areal superficial.

Un factor que ejerce uno de los principales controles, sino el mayor, en la

configuración del perfil estructural de una cuña deformada como una faja plegada y corrida,

lo constituye la delimitación y ubicación del nivel de despegue basal. Lamentablemente en

esta región no existe ningún tipo de información, como perforaciones o líneas sísmicas, que

permita conocer con cierto grado de certeza la posición en profundidad del basamento de la

Cordillera Principal, formado por las rocas que costituyen la Cordillera Frontal, las cuales

por otra parte no presentan un contraste litológico muy marcado que permitan diferenciarlas

por gravimetría u otro método geofísico indirecto. Se ha considerado el comportamiento de

la zona como una faja plegada y corrida fundamentalmente de tipo epidermico, donde el nivel

de detachment basal lo constituyen los primeros estratos de las secuencias mesozoicas que

corresponden a los calcáreos de la Formación La Manga en el borde oriental de la cuenca

aconcagüina y los niveles evaporíticos de la Formación Áuquilco hacia el oeste. Por debajo

de éstas formaciones se asume que se encuentra el basamento, constituido principalmente por

las unidades prejurásicas (Formación Alto Tupungato, Grupo Choiin y granitoides

pérmicos), las cuales en este sector cordillerano habrían sufrido una deformación

significativamente menor que la cuenca mesozoica durante la estructuración de la faja plegada

y corrida del Aconcagua, por lo que se las considera como un basamento relativamente

autóctono y no deformado.

Si bien los estratos de la Formación La Manga, que actúan como superficie de

despegue basal en el sector oriental de la cuenca, se observan aflorando con fuertes

inclinaciones de entre 32° y 34° al norte Puente del lnca, se considera esto como un

fenómeno local producto del corrimiento más oriental, que también afecta el basamento,

asumiéndose regionalmente una superficie de despegue que inclina actualmente entre 9° y

10° hacia el oeste para esta zona cordillerana. Esta inclinación, que es relativamente elevada
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para una faja plegada y corrida epidérmica, resultaría de sumarle al ángulo original de la

cuña deformada el basculamiento de la Cordillera Principal producido por el ascenso en

bolque de la Cordillera Frontal. Este fenómeno se podría asemejar al comportamiento de una

gran lámina corrida sobre una suave y amplia rampa vinculada con un despegue a un nivel

cortical más profundo que eleva y flexiona a la faja plegada y corrida Aconcagüina

solidariamente con la Cordillera Frontal. El basculamiento sufrido por la región se ha

estimado en unos 6° a 7° y se evidencia en la inclinación de la discordancia que separa los

estratos sinorogénicos terciarios (Conglomerados de Santa María) sobre el basamento

prejurásico. Se asumió una inclinación de 3° hacia el oeste para el despegue basal de la cuña

deformada original, como es sugerido en ausencia de otros datos por Woodwad et al.(1989),

sobre la base del promedio de inclinación que la misma muestra en la mayoría de los

cinturones corridos.

La traza adoptada en el perfil para la superficie de despegue basal (sin considerar la

que involucra el pequeño corrimiento que también afecta el basamento), ha sido elegida como

una apoximación que surge de las consideraciones arriba expresadas y después de numerosos

intentos por prueba y error para ajustar razonablemente los datos disponibles de actitudes y

espesores de las unidades aflorantes, a veces extrapoladas a la línea de la sección desde cierta

distancia. De aumentar el ángulo o la profundidad, siempre en un esquema de faja

epidérmica, se necesitaría un mayor volumen de cuenca mesozoica, que a partir de los

espesores conocidos involucraría una mayor longitud de la misma, con el consigiente

incremento en el acortamiento orogénico resultante en la zona, de por sí ya elevado. De

disminuirse el ángulo o la profundidad de esta superficie, no se contaría con suficiente

espacio para acomodar las rocas existentes, quedando el basameno a muy escasa profundidad

hacia el oeste, lo cual resulta muy poco probable si se considera los espesores e inclinaciones

de las unidades allí presentes.

Se ha empleado una geometría tipo "kink", con rampas y planos idealmente rectos,

para facilitar la construcción del perfil y la realización de mediciones en el mismo, lo cual

se considera que representa una simplificación aceptable bastante aproximada a la real

estructura local. Se asume que el principal mecanismo de plegamiento actuante en la zona

es del tipo de flexión de falla (Suppe, 1983), plegamiento paralelo flexo deslizante donde se

conserva la longitud de líneas las estratales y el espesor de las unidades. Se exceptúa de este

comportamiento a los estratos evaporíticos de la Formación Auquilco, que actúan como el
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principal nivel de despegue basal, los cuales no conservan sus espesores debido a la fluencia

plástica del yeso que produce fenómenos diapíricos con importantes engrosamientos.

En líneas generales se vinculó la inclinación de los estratos a la flexión inducida por

la presencia de rampas subyacentes, a veces enfatizada o atenuada por los fuertes

acuñamientos detectados en las unidades, con algunas desviaciones producidas por fenómenos

diapíricos vinculados a los niveles evaporíticos. Se han graficado en algunos sectores los

ángulos de rampas aplicando los valores propuestos por el método de Suppe ([983, ¡985),

que vincula los diferentes dominios de inclinación al distinto número de rampas generadas

inicialmente a partir de un mismo ángulo enrampamiento, aunque no estrictamente, ya que

se verifican acuñamientos primarios de las unidades que introducen distorsiones al modelo,

el cual parte de estratos perfectamente tabulares y paralelos con ausencia de cizalla

interestratal paralela a la dirección del despegue principal.

Como se ha descripto en la estructura, existen en la zona corrimientos fuera de

secuencia, por lo que se cometen algunas violaciones a las clásicas reglas que según

Dahlstrom (1969,1970) generalmente deben cumplir los corrimientos representados en una

sección balanceada. Estas divergencias de los modelos generales se vinculan principalmente

con diferencias en el orden de desarrollo de los corrimientos, que en este caso particular no

avanzan siempre en secuencia normal, o sea siendo siempre más jóvenes hacia el antepaís

involucrando así a sectores no deformados, lo que a su vez conduce a que algunos presenten

una traza atípica, cortando "secuencia abajo" los estratos al producirse el truncamiento de

las estructuras generadas por los corrimientos previos.

Perfil A-B

Comenzando desde el este (B) se puede .observar en el perfil el corrimiento

denominado como Xr, que aflora sobre la traza de la sección afectando a los Conglomerados

de Santa María, con unos 250 m de rechazo vertical y unos 27° de inclinación hacia el oeste,

en una relación rampa colgante-rampa basal . El mismo, como ha sido mencionado en la

descripción de la estructura, se lo asocia con la falla que más al sur afecta el basamento y

las secuencias mesozoicas, por lo que de modo semejante se lo ha continuado en

profundidad.
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De una manera simplificada se ha proyectado hacia el norte un cuadro similar al que

se puede observar al norte de Puente del Inca, graficando en profundidad sobre este

corrimiento una delgada lámina de basamento, constituido por rocas de la Formación Alto

Tupungato, suprayacida discordantementre por las secuencias mesozoicas, con reducidos

espesores e inicialmente con una fuerte inclinación hacia el oeste. Este conjunto yace bajo

una marcada discordancia angular que lo separa de los niveles terciarios, los cuales presentan

una menor inclinación que se suaviza hacia el este. Se ha interpretado esta situación como

el producto de la reactivación de un corrimiento previo, al que se ha vinculado la inclinación

de 32°-33° que muestran las secuencias mesozoicas, la cual sería producida por la presencia

subyacente de una relación plano colgante-rampa basal de inclinación semejante. De esta

manera este corrimiento sería localmente responsable primero del ascenso y erosión del borde

oriental de la cuenca mesozoica junto con el Grupo Choiyoi, produciendo la fuerte diferencia

angular que guardan con aquí con los Conglomerados de Santa María. Posteriormente sería

reactivado cortando y aumentando ligeramente la inclinación de los afloramientos occidentales

de éstos últimos. Por debajo y hacia el oriente de éste corrimiento, queda el basamento

prejurásico basculado, donde la discordancia que suprayace a la Formación Alto Tupungato

se dispone prácticamente subhorizontal, al igual que la discordancia entre los conglomerados

terciarios y el Grupo Choiyoi, la cual posee una inclinación muy levemente mayor hacia el

oeste, lo que determina el engrosamiento hacia el este de ésta última unidad.

Se graficaron luego a partir de aquí las secuencias Inesozoicas con una base de suave

inclinación de unos 9°a 10° hacia el oeste, asumiendo las consideraciones ya expresadas y

siguiendo un modelo de desarrollo estratigráfico integrado de los datos disponibles. Se

representaron las unidades, que en el borde oriental de la cuenca muestran un reducido

desarrollo, inicialmente con los espesores estimados al norte de Puente del lnca y con un

engrosamiento a modo de cuña de la Formación Tordillo dado por una diferencia de 3° entre

su techo y su base, que desde unos 100 m en el sector oriental pasa a alcanzar unos 550 rn

hacia la lámina del corrimiento IX. También se consideró un engranaje lateral entre la

Formación La Manga y la Formación Auquilco, que representan nivel de despegue basal, si

bien como se mencionó en la estratigrafía la relación entre ambas no se observa en el campo.

Así quedaría la primera hacia el oeste y por debajo de la segunda y se produciría muy suave

acuñamiento entre ambas, que de unos 80 m de calcáreos manguenses en el este pasaría a

unos 100 m de evaporitas hacia el oeste.
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Continuando en la sección hacia el oeste y por encima de la falla anterior (Xr), nos

encontramos en superficie con Ia gran lámina del corrimiento 1x que se desarrolla entre el

cerro Almacenes y el río del los Horcones. La misma forma un amplio y suave sinclinal

hacia el este y un gran anticlinal con el limbo occidental muy empinado hacia el oeste. El

borde oriental del sinclinal constituye el frente principal de corrimiento de la faja plegada y

corrida del Aconcagua, el cual monta a las secuencias mesozoicas sobre las terciarias en una

relación plano colgante-rampa basal que inclina entre 27° y 30° al oeste. Esto puede ser

espectacularmente observado en el paredón que existe entre el sur de los cerros Almacenes

y Santa María a casi 5000 m de altura.

De estas características, sin tomar en cuenta por su menor magnitud al corrimiento

Xr, se podría considerar como algo parecido a lo que Morley (1986) llama como un frente

fuertemente emergente tipo 2, asociado a un considerable y rápido desplazamiento con escasa

deformación interna en la lámina. Cabe destacar que hacia el norte Ramos et al.(l989)

señalan el pasaje hacia un frente de corrimientos no emergente dado por un anticlinal frontal.

Si se considera el perfil inmediatamente la norte de Puente del lnca, probabablemente se

debería clasificar como un frente débilmente emergente. En una sección más al sur ubicada

en el cerro Penitentes (Schiller, 1912; Ramos, l985b) se podría describir como un frente

fuertemente emergente, lo que muestra las variaciones laterales a esta latitud del frente de

corrimientos de la Cordillera Principal en función del nivel de erosión y la transferencia de

rechazo que se produce entre los corrimientos que lo constituyen.

Este corrimiento (IX) presenta el plano de despegue basal en las evaporitas de la

Formación Auquilco, las cuales se han dibujado con reducido espesor en el sector oriental,

similarmente a lo que ocurre con sus afloramientos que se presentan de manera discontinua

y reducido espesor por por debajo del sinclinal. Similarmente se ha graficado la importante

acumulación diapírica que se produce por la fluencia plástica del yeso en el núcleo del

anticlinal, la cual aumenta la inclinación de las capas suprayacentes, constituidas por la

Formación Tordillo y el Grupo Mendoza, principalmente en el sector occidental del mismo.

Por debajo de este gran anticlinal, que dificilmente pueda ser explicado unicamente

acumulando yeso en su núcleo ya que esto implicaría espesores enormes para la Formación

Auquilco, se ha inferido la presencia de dos escamas tipo duplex, las cuales se desarrollan

entre el despegue basal mencionado y un despegue superior en la Formación Diamante,

probablemente asociado a los niveles pelítico-yesosos comunes en los sectores inferiores de
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dicha unidad. Por otra parte la presencia de estos duplex se correspondería bastante bien con

las estructuras observadas hacia el sur en el cerro Panta, que seria como una especie de

ventana tectónica, con algunas diferencias, del núcleo de éste anticlinal. Así se infiere que

los corrimientos Xl y Xll convergen hacia el nivel de despegue superior, formando dos

duplex y trasfiriendo sus rechazos hacia el corrimiento IX, generándose por la flexión de las

fallas sobre las rampas una estructura semejante a lo denominado como apilamiento antiforme

(antiformal stack; Boyer y Elliot, [982).

Para dibujar este sector del perfil se han tenido en cuenta las inclinaciones

superficiales medidas en el área vinculándolas en general a la presencia de distintos planos

y rampas subyacentes, a excepción de las zonas más centrales del anticlinal afectadas por las

acumulaciones diapíricas. Se supone que las rampas se producen a partir de un ángulo inicial

aproximadamente constante, aplicando parcialmente e] método de Suppe (1983, 1985). Se ha

restado los 9° - 10° supuestos para el despegue basal de las inclinaciones superficiales,

obteniendo un buen ajuste al utilizar un ángulo de corte, o enrampamiento inicial

(fundamental cutoff ó step-up angle), de unos l8°- 19°. Con este ángulo y sin cizalla paralela

al despegue surge de las rampas basales un primer dominio de retroinclinaciones, o

inclinaciones dorsales (back dips), del mismo valor, un segundo dominio de unos 36°- 37°

y un tercer dominio de unos 49°- 50°; y para las rampas colgantes un primer dominio de

anteinclinaciones, o inclinaciones frontales (forward dips), de 22° y de 47° para el segundo.

A éstos últimos se les agregó unos 3°- 4° en el ángulo de corte para compensar el

acuñamiento principalmente de la Formación Tordillo. También se tuvieron en cuenta los

acuñamientos para el trazado de las líneas de kink entre los distintos dominios, las cuales se

mantuvieron como bisectriz a las líneas estratales de las distintas unidades.

Así se diferenciaron tres rampas basales, asociadas a los corrimientos IX, Xl y Xll

respectivamente, que producen tres distintos dominios de retroinclinaciones, y dos rampas

colgantes de los corrimientos Xl y XII, que dan dos dominios de anteinclinaciones. La

tercera rampa colgante se encuentra erodada y sería la que corresponde al frente emergente

de corrimientos. Se supone que en esta zona, actualmente erodada, entre el duplex más

occidental y la lámina del corrimiento IX comienza a producirse un engrosamiento hacia el

oeste del Grupo Mendoza, que de los reducidos espesores del borde oriental de la cuenca

supera los 600 m en el valle del rio de los Horcones frente a Confluencia.
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Siguiendo en el perfil, se encuentra por encima y hacia el oeste de la lámina anterior

el corrimiento VIII, el cual se infiere cubierto por los potentes depósitos glaciarios

cuaternarios que llenan el valle de los Horcones. Este corrimiento hacia el norte se pierde

y hacia el sur se lo vincula con el complejo sistema de deformación que se puede observar

aflorando en el lateral occidental y hacia el oeste del citado valle, al sur de Confluencia. Se

asocia al mismo el gran anticlinal graficado en el perfil, que puede ser claramente observado

en el lateral norte de la quebrada del Tolosa. Este anticlinal de cliarnela ligeramente

aplanada, con el lateral oriental subvertical y e] occidental más tendido pero también de

elevada inclinación, se lo ha vinculado a la presencia subyacente de una rampa de elevada

inclinación. Este anticlinal no es estrictamente balanceable en la traza del perfil ya que

presenta cierto buzamiento hacia el norte, lo que nos apartaría un poco de las condiciones

ideales de deformación bidimensional, pero se considera como una aproximación razonable

y su geometría es inferida con cierto grado de error de la proyección de los datos sobre el

perfil.

Se grafica en esta lámina un rápido acuñamiento hacia el oeste de la Formación

Tordillo, ya que en las escamas contiguas los calcáreos del Grupo Mendoza descansan

directamente sobre las evaporitas de la Formación Auquilco, o median entre ambas escasos

metros de areniscas atribuibles al Tordillo. Este acuñamiento se empleó asimismo para elevar

la inclinación de los estratos sobre la rampa, para la que se consideraron unos 35°- 36° a

partir del despegue, obteniendose así el rango de inclinaciones estimadas para el sector, de

unos 50° hacia el oeste, que se atribuyen a la rampa.

Es probable esta estructura se haya generado a partir de un mecanismo similar al

propuesto por Mitra (1990) que produce un pliegue que se inicia por propagación de falla y

luego se desplaza sobre una rampa superior por flexión de falla, dando así un pliegue

apretado de geometría parecida al modo 2 del modelo teórico de plegamiento por flexión de

falla de Suppe. De este modo se puede lograr este tipo de pliegues apretados, que para

conservar la longitud de los estratos requieren introducir cierta cizalla interestratal paralela

al despegue principal. Este tipo de deformación es frecuente en columnas con repetición de

estratos con marcado contraste de ductilidad que posibilita el deslizamiento interestratal,

como lo constituyen las secuencias mesozoicas en la zona.

Como se mencionó en la descripción de la estructura, hacia el sur se encuentra la

continuación del anticlinal con el flanco oriental volcado y el occidental corrido por encima,
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que hacia el este muestra un sinclinal asociado, en parte desplazado por corrimientos menores

vinculados al desarrollo de la estructura. Esto daría la idea de una zona de deformación

generada a partir de un corrimiento principal, que hacia el norte podría perder rechazo

gradualmente o variar su comportamiento al transferirlo hacia un despegue superior distinto.

Lamentablemente sobre la traza del perfil las estructuras vinculadas al desarrollo del

corrimiento al este del anticlinal se encuentran erodadas o cubiertas, y más al norte se

pierden en el lateral occidental del otro anticlinal vinculado al corrimiento IX. Se ha inferido

una transferencia del rechazo hacia un nivel de despegue superior dado por los estratos

evaporíticos que se desarrollan hacia el techo del Grupo Mendoza y base de la Formación

Diamante, asociados a la Formación Hutrín, los cuales frecuentemente en la zona muestran

una conspicua deformación interna vinculada a importantes desplazamientos interestratales

paralelos a los niveles competentes.

Continuando hacia el oeste se representa en el perfil una extensa rampa, que corta

toda la secuencia, desarrollada en el flanco occidental del anticlinal arriba descripto. Sobre

la misma se esbozan de una manera muy simplificada, ya que hay lugares de compleja

deformación interna, las escamas tectónicas que conforman la zona de imbricación que

margina por el este el cerro Tolosa. Las mismas se encuentran constituidas principalmente

por la Formación Auquilco, que forma el plano basal, el Grupo Mendoza y la Formación

Diamante. La primer escama presenta en la traza del perfil un reducido tamaño, pero hacia

el norte aflora extensamente con fuerte inclinción al este o subvertical, se compone

mayormente de los potentes niveles rojos de la Formación Diamente, subyacidos por los

estratos calcáreos y yesosos del mendociano fuertemente deformados. Se asocia esta escama

con el corrimiento V, el cual generaría esta lámina con fuerte inclinación al este,

probablemente asociada al flanco de un anticlinal desarrollado por la propagación de la falla

Vb. Este sería luego truncado a través de su plano axial al continuar el desplazamiento del

corrimiento en la falla Va, que subyace la lámina contigua hacia el oeste. En ésta última la

Formación Auquilco se encuentra, con fuertes inclinaciones, marcando una extensa relación

plano basal-rampa colgante por debajo de la potente secuencia de calcáreos mendocianos en

partes replegados. Hacia el norte esta lámina es truncada por el corrimiento fuera de

secuencia Vll, por lo que se estima que en profundidad sucede algo similar, pero sobre la

traza del perfil esta vinculación se encuentra enmascarada por la fluencia diapírica de las

evaporitas y la reactivación del corrimiento lV de la escama suprayacente. Por debajo del
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cerro Tolosa se grafica, en la última escama hacia el oeste de esta zona de imbricación, el

claro truncamiento que se produce en la lámina del corrimiento lV, donde se nota la relación

joven sobre viejo asociadas al corrimiento fuera de secuencia VII.

En estas últimas dos escamas se infiere la presencia de la Formación Diamante en

profundidad, tal como se observa en superficie en las escamas que se encuentran en zona del

cerro Las Leñas desde donde se infirieron algunas de las inclinaciones del perfil. En dicha

unidad se marca un nivel de despegue superior, probablemente vinculado a las intercalaciones

calcáreo-evaporíticas presentes, que genera un nuevo escalón plano rampa.

Por encima de esta zona de imbricaclón se encuentra en el perfil hacia el oeste la gran

lámina vinculada al corrimiento lll, donde nuevamente se presenta suprayaciendo a las

evaporitas de la Formación Auquilco, que forman un gran plano basal, la Formación

Tordillo. La misma adquiere aquí un potente espesor que supera los 1600 m y un marcado

caracter volcánico -volcaniclástico. Hacia el oeste en la dirección del perfil no se observa un

nuevo afloramiento de este unidad, que por otra parte hacia el sur muestra una notable

reducción de espesor en la quebrada de Navarro, por lo que se grafica un fuerte acuñamiento

hacia el oeste de estas rocas. Esta disminución del espesor contribuye a elevar la inclinación

de los estratos en unos 5° al oeste al sumarse a la inclinación producida por las rampas

subyacentes de los corrimientos lll, IV y V. El ángulo de enrampamiento graficado en este

sector para los corrimientos mencionados es de unos 20° desde el despegue, generando por

flexión de falla en las rampas basales dominios de retroinclinaciones de 20°, 38° y 53°. El

frente de esta lámina es truncado, al igual que las escamas subyacentes, por una rampa que

inclina al este sobre la que se encuentran las volcanitas de la Formación Juncal inclinando

hacia el este, también cortadas por una rampa, por lo que se infiere una relación rampa

rampa generada por el corrimiento fuera de sec'uencia VlI. Asimismo debido a este

truncamiento junto al nivel de erosión actual no se preservan las rampas colgantes asociadas

a las basales de los corrimientos lll, lV y V.

El corrimiento ll no involucra un importante desplazamiento horizontal en la traza del

perfil, el cual se reduce hasta desaparecer al sur de Las Cuevas y hacia el norte se

incrementa paulatinamente. Se Io ha vinculado a un extenso plano de despegue, con una

pequeña rampa asociada, desarrollado entre la base del Grupo Mendoza y el techo de la

Formación Tordillo. Hacia el oeste al acuñarse la Formación Tordillo el corrimiento afecta

a las evaporitas de la Formación Auquilco, las cuales al norte de la sección afloran
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subyaciendo a los calcáreos mendocianos volcados. La pequeña rampa basal que infrayace

al plano colgante de este corrimiento hacia su frente, se vincula con el volcamiento de los

estratos de esta lámina. Los mismos se encuentran en su porción más oriental invertidos,

inclinando fuertemente hacia el este más de 70°, como se puede observar en el lateral

oriental del valle del río de Las Cuevas. Esta inclinación también es incrementada por la

angularidad inferida para la cuña que forman los niveles volcánicos asociados a la base del

Grupo Mendoza, donde se genera el empinado cnrampamiento graficado para el corrimiento

ll. Así sumando el efecto de la flexión de falla inducida por las rampas de los corrimientos

II, lll, lV y V, más los acuñamientos de las unidades, se consigue volcar los estratos con las

inclinaciones observadas en el sector oriental de la faja. También se representó en la lámina

asociada al corrimiento ll el pasaje lateral hacia el oeste entre la Formación Cristo Redentor,

dominantemente clástica, y Ia Formación Juncal, de marcado carácter volcánico.

Al oeste del río de Las Cuevas sobre la traza del perfil aflora exclusivamente la

Formación Juncal afectada por distintos corrimientos de fuerte inclinación al oeste. Se grafica

el corrimiento lr por debajo del sector más occidental de los depósitos cuaternarios que

cubren el valle del mencionado río. Este corrimiento primero trunca las capas volcadas de

la Formación Cristo Redentor superponiendoles las volcanitas de la Formación Juncal, con

elevadas inclinaciones hacia el oeste a subverticales, luego desarrolla una relación plano

colgante-plano basal con inclinaciones similares a la lámina infrayacente, y más abajo cortaría

con una extensa rampa de un ángulo relativamente empinado (cerca de 30°) a las Formación

Cristo Redentor o Juncal, hasta tornarse paralelo a un plano de despegue inferido en el techo

del Grupo Mendoza. Estas relaciones se podrían explicar como una reactivación fuera de

secuencia de un corrimiento previo (corrimineto l). La ausencia de los calcáreos del Grupo

Mendoza y unidades más antiguas en esta lámina se la ha vinculado al desarrollo de un

extenso plano de despegue en un nivel superior a la Formación Auquilco. El mismo como

se mencionó se ha ubicado entre el techo dicho grupo y la base de la Formación Juncal (ó

Cristo Redentor), probablemente asociado con los delgados niveles pelítico - evaporíricos que

aquí se encuentran. Hacia el sur del perfil se produce una ramificación asociada a la

reactivación fuera de secuencia de este corrimiento, que genera un anticlinal y un sinclinal,

junto con una pequeña escama menor, que se disponen cortando secuencia abajo niveles más

antiguos con mayor inclinación de la formación Cristo Redentor, e incluso a volcanitas y

calcáreos mendocianos más al sur.
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Aproximándonos al límite internacional se encuentra una pequeña escama tectónica,

la cual hacia el sur se expande paulatinamente, limitada por los corrimientos Vlla y Vllb.

Los mismos hacia el norte del perfil se unen en un único corrimiento (VII) que con fuertes

inclinaciones hacia el oeste trunca los niveles volcados del lateral oriental de la quebrada de

Matienzo. El desplazamiento de la escama producido por el corrimiento Vllb es escaso,

observánodose el desarrollo de una pequeño plano-rampa colgante que repite facies de la

Formación Juncal inmediatamente infrayacientes, por Io que se lo asocia a una ramificación

menor del corrimiento Vlla que genera un pequeño duplex. Se infiere que el corrimiento

Vlla es el de principal importancia en la zona, asociándose al corrimiento referido hacia el

norte que coloca los calcáreos y volcanitas basales del Grupo Mendoza, y fuera del área

mapeada inclusive a las evaporitas de la Formación Auquilco, sobre niveles volcados o

fuertemente inclinados de las Formaciones Cristo Redentor ó Juncal. Hacia el sur y sobre la

traza del perfil aflora repitiendo unicamente la Formación Juncal, lo que se ha relacionado

con la presencia de una rampa colgante que dejaría en profundidad una repetición del Grupo

Mendoza y la Formación Auquilco, tal vez con algún remanente de la Formación Tordillo.

Este corrimiento hacia el este se continuaría en el VII, que produce el truncamiento fuera de

secuencia de las estructuras generadas por los corrimientos l a V, siendo a su vez plegado

por la reactivación de éstos y los corrimientos más jóvenes (Vll a y siguientes). Así se

vinculan las rocas de la Formación Juncal que forman el sinclinal cerro Tolosa, con las que

afloran en el lateral occidental del valle del río de Las Cuevas que presentan una marcada

similitud litofacial.

Ya en territorio chileno se marca el corrimiento Vl, que se encuentra por debajo de

los sedimentos recientes que cubren la quebrada de la Laguna del Inca. Tanto hacia el norte

como hacia el sur de la traza del perfil solo se puede distiguir aflorando sobre esta falla una

potente y monótona sucesión de volcanitas y volcaniclastitas vinculadas a la Formación

Juncal, las cuales muestran una inclinación similar a ambos lados de la quebrada mencionada.

Se infiere hacia el frente del corrimiento VI, la presencia de una relación rampa colgante

rampa basal, con lo cual no se variaría significativamente las inclinaciones lados de la falla

y se preserva en profundidad una repetición de las unidades que infrayacen a la Formación

Juncal (Grupo Mendoza? y Formación Auquilco), las cuales no afloran en esta lámina

similarmente a lo que ocurre con el corrimiento Vll. Se infiere desarrollo fuera de secuencia

de este corrimiento, el cual sería anterior al corrimiento Vll y la reactivación de las fallas
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próximas hacia el este que producen en plegamiento del mismo.

(3) Restauración palinspástica del pefil A-B y evolución

estructural ándica de la comarca

Restauración palinspástica

Se ha obtenido una restauración palinspástica del perfil A-B, donde se puede verificar

el balanceo del mismo por longitud de líneas estratales y testear la viabilidad de la estructura

representada (véase Figura 33). En la reconstrucción palinspástica se puede asimismo

observar la posición original inferida para las unidades en un estado previo a la

estructuración ándica de la cuenca aconcagüina.

Debido al profundo nivel de erosión de las láminas de corrimiento, sobre todo en el

sector occidental de la faja, generalmente no se conservan las rampas colgantes de las

mismas. Esto sumado a la presencia de corrimientos fuera de secuencia que truncan

estructuras previas, también disectados por la erosión, hace necesario prolongar los

corrimientos en el aire y modelizar el desarrollo de los mismos, tanto en su geometría como

en el orden temporal en que se generaron. Así la restauración palinspástica final pre-miocena

es una posibilidad razonable de reconstrucción del perfil estructural A-B, aunque no la única,

a la que se arriba mediante los datos que se desprenden de dicho perfil más una serie de

restricciones adicionales que se generan principalmente de la prolongación y "cierre en el

aire" adoptado para las estructuras erosionadas y de los sucesivos pasos considerados en su

generación. En este sentido se ha tratado de reconstruir las rampas colgantes truncadas y

erosionadas de manera que involucren el menor desplazamiento horizontal posible.

Para efectuar la restauración en primer lugar se procedió a reconstruir la discordancia

terciaria. Esto se realizó restando el pequeño desplazamiento producido por el corrimiento

Xr, reactivación del corrimiento X, y colocando la discordancia en una posición cercana a

la horizontal mediante una rotación de unos 6°. La misma rotación se aplicó a casi toda la

superficie de despegue basal de la faja plegada, que está ubicado principalmente dentro de

las evaporitas de la Formación Auquilco y de los calcáreos de la Formación La Manga en

el extremo oriental, quedando con una inclinación original (pre-miocena) de

aproximadamente 3° hacia el oeste.
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A-RECOHSTRUCCIONPALlNSPASTICAPRE-MINERA

B-INICIODEFORMACIONMIOCENO|NFER|OR(Clvcn20H!).

Figura33:A)ReconstrucciónpalinspásticadelasecciónestructuralA-B;yB)etapaBdelaestructuraciónandica;(véasedetalleyreferencias enlosperfilesestructuralesamayorescalaanexos).
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Luego partiendo de una posición cercana al nivel del mar en el este, que se alcanza

al restituir el desplazamiento asignado para el corrimiento X, el detachment basal de los

corrimientos se va profundizando hacia el oeste. Por debajo del despegue queda un delgado

eSpesor de evaporitas de la Formación Auquilco que cubren el basamento prejurásico

escasamente afectado en la estructuración de la faja. En referencia a esta superficie se

restauraron las láminas de los corrimientos Vlll, lx y X y los duplex asociados XI y XII.

Se procedió luego de una manera simplificada a reconstruir el corrimiento fuera de

secunecia principal, para Io cual se asumió como originalmente subhorizontal a la superficie

de truncamiento del corrimiento Vll en cerro Tolosa. La misma se prolongó hacia el oeste

hasta unirse con los corrimientos Vlla y Vllb. para luego cortar en rampa la secuencia hasta

unirse con la proyección del corrimiento I (véase G y H). Así se estableció un modelo para

este corrimiento y se removieron los efectos del plegamiento producido por la reactivación

de los corrimientos previos. Sobre esta base se reconstruyeron las rampas colgantes truncadas

de estos últimos, considerando principalmente plegamiento por flexión de falla con el menor

desplazamiento posible.

En la reconstrucción se consideró que la potente reaparición hacia el oeste de la

Formación Tordillo, luego de un primer acuñamiento en la misma dirección, es el producto

de una falla normal (pre-ándica) inclinada hacia el oeste. La misma generaría un hemigraben,

con un relleno sintectónico volcano-sedimentario. que rompe la continuidad de la superficie

de despegue basal de la Formación Auqilco. En la restauración se asume que la falla no

afecta al Grupo Mendoza, cuya base se utiliza aquí como referencia y se proyecta con un

trazo continuo sin variar su inclinación hacia el oeste.

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, se ajustaron iterativamente por

prueba y error los datos hasta obtener la restauración palinspástica presentada. A partir de

la misma, se generó el perfil estructural actual A-B pasando por sucesivas etapas que se

describirán a continuación, las cuales constituyen un modelo de evolución Cinemática de los

corrimientos de la comarca producidos durante la estructuración ándica.

Etapa A - Reconstrucción palinspástica pre-miocena

Este gráfico (véase figura 33) corresponde a un modelo de restauración palinspástica,

previa al Mioceno, de las unidades deformadas representadas en el perfil estructural A-B. En
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el mismo se puede observar el borde derecho como una línea vertical, que contiene la

proyección del punto B de la traza del perfil, aquí en el aire ya que dicho punto se encuentra

en los niveles sedimentarios miocenos. En dicha línea se encuentran los valores de altura y

profundidad (en kilómetros) referidos al nivel del mar, éste último se representa como una

línea horizontal de trazos largos.

En el borde izquierdo se encuentra una línea hipotética, perpendicular al despegue

basal de la faja plegada y corrida, fijada al punto inferior izquierdo de la escama tectónica

más occidental del perfil. Esta línea originalmente recta se deformará en los sucesivos pasos

registrando la cizalla angular aparente que se produce al conservar el espesor y la longitud

de los estratos con los ángulos de rampas graficados.

Luego se puede observar la trayectoria previa a la deformación de todos los

corrimientos "normales" del perfil A-B, representados en línea de trazos cortos, con las

prolongaciones inferidas para los mismos. También se grafica la traza de los corrimientos

fuera de secuencia y reactivados, en línea de trazos y puntos.

La delgada línea punteada representa la superficie topográfica actual del perfil A-B,

y el área comprendida entre la misma y los corrimientos corresponde a los sectores de la

cuenca preservados en la faja plegada por encima del nivel de despegue basal. Del modelo

surge el profundo nivel de erosión que ha sufrido la cuenca mesozoica en este sector

cordillerano.

Se puede observar la cuña estratigrál'ica mesozoica con más de 6 Km de espesor en

el sector occidental, que a grandes rasgos se adelgaza hacia el este. bos potentes espesores

occidentales de esta cuña, están constituidos principalmente por las volcanitas y

volcaniclastitas vinculadas a la Formación Juncal (Kj). Como ha sido mencionado en el

capítulo de estratigrafía, las unidades dominantemente volcanógenas ubicadas hacia el oeste

en territorio chileno (Formaciones Lo Prado, Veta Negra y Las Chilcas), que se extienden

hasta la Cordillera de la Costa, se las relaciona a un arco magmático con una marcada

subsidencia, que algunos autores vinculan al desarrollo de una cuenca marginal abortada para

el Cretácico inferior. En dicha cuenca se estima que las secuencias superan los 10 km de

espesor, y presentan facies de metamorfismo de bajo grado que sugieren un rápido

soterramiento a profundidades de entre 4 y lO Km. Rivano menciona los niveles equivalentes

a la Formación Juncal (Formación Los Pelambres) como el borde oriental de la cuenca

marginal abortada, y Ramos los asocia con un arco magmático externo. Estas vinculaciones
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regionales del sector occidental del perfil, junto con la presencia de evidencias de

metamorfismo de bajo grado comparables a las observadas en el sector chileno (Sanguinetti,

en prep.), ponen en evidencia la marcada subsidencia ocurrida en la cuenca que se

incrementa hacia el oeste.

l-lacia el este se marca la interdigitación, con una línea aserrada, de los niveles

dominantemente volcánicos de la Formación Juncal con los estratos de la Formación Cristo

Redentor (Kcr), con mayor participación clástica, los cuales pasan imperceptiblemente hacia

los estratos rojos del sector oriental de la cuenca, reconocidos como la Formación Diamante

(Kd). En estas formaciones se han restaurado las líneas de los estratos, separadas cada 500

m, paralelas al techo de la unidad infrayacente.

Por debajo de los potentes niveles dominantemente continentales descriptos, que

constituyen el mayor volumen de rocas de la reconstrucción pero los más erodados y con

menor preservación en el perfil actual, se encuentran los niveles principalmente marinos del

Grupo Mendoza (Km). Desde el borde oriental de la cuenca, donde los niveles presentan

frecuentemente un marcado carácter continental que torna dificil su separación de las

unidades adyacentes, el grupo muestran suave aumento de espesor hacia el oeste. Luego, más

al oeste, los estratos mendocianos se disponen directamente sobre los niveles evaporíticos de

la Formación Auquilco (Ja), y alcanzan un considerable espesor (más de 600 m) con una

importante participación de facies marino profundas. Siguiendo en la misma dirección,

nuevamente se apoyan sobre los niveles tordillenses (Jt), mostrando una importante

participación volcánico-volcaniclástica y rápidos cambios laterales de facies y espesores. Esto

se ha reconstruido a modo de una gran lente volcánica en la base del grupo, el cual hacia el

oeste se acuña hasta un espesor estimado de unos 400 m y se prolonga hasta el borde de la

recostrucción apoyando nuevamente sobre los niveles de evaporitas de la Formación

Auquilco.

Cabe recordar que hacia el oeste aumenta notablemente la participación de niveles

volcánicos en el Grupo Mendoza, lo cual torna dificil y un tanto tentativa su separación de

la Formación Juncal cuando no se encuentran las típicas facies marinas en el mismo. En el

sector occidental de la zona no afloran sobre la traza del perfil A-B los niveles marinos

mencionados, lo que sí ocurre más al norte, por lo que tanto el espesor extrapolado como

la regular geometría adoptados para el Grupo Mendoza deben ser considerados como una

hipótesis muy simplificada, ya que como se mencionó, y se verificó más al este, son
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frecuentes los fuertes acuñamientos de unidades en este sector de la cuenca.

La Formación Tordillo (.lt) muestra marcadas variaciones de espesor tanto transversal

como longitudinalmente a eje (le la cuenca, notándose su ausencia o despreciable espesor en

algunos sectores. Esto ha sido atribuido a la presencia de fuertes relieves durante la

depositación de dichos niveles, que se vincularían a una tectónica extensional asociada a al

inicio de un período de marcada subsidencia y apertura en la cuenca aconcagüina, que va

acompañado por un incremento y extensión hacia el este de la actividad volcánica del arco.

En la reconstrucción se ha represetado en el sector oriental de la cuenca a la Formación

Tordillo comenzando con delgados espesores, apoyada primero sobre los calcáreos de la

Formación La Manga (Jm) y luego sobre las evaporitas de la Formación Auquilco (Ja). El

espesor de la misma se incrementa suavemente hacia el oeste, dirección en la cual también

disminuye la energía de sus facies sedimentarias, hasta que llega a superar los 600 m. Luego

esta unidad sufre un fuerte acuñamiento hasta que prácticamente desaparece, depositándose

el Grupo Mendoza directamente sobre las evaporitas auquilcoenses.

Potentes estratos asignados a la Formación Tordillo vuelven a aparecer hacia el oeste

con espesores que superan los [500 m, en facies gruesas y con una importante participación

de niveles volcánicos y volcaniclásticos. Se han vinculado al desarrollo de un hemigraben

debido a una falla normal que inclina hacia el oeste. Así se originaria, relacionada con esta

falla, una potente acumulación en forma de cuña volcano-sedimentaria, con los mayores

espesores en el sector oriental, la cual estaría estrechamente asociada al desarrollo del arco

volcánico externo coetáneo.

Hacia el oeste si bien se ha representado al Grupo Mendoza nuevamente sobre las

evaporitas de la Formación Auquilco, como se observa inmediatamente al norte en la ladera

occidental del cerro México, es probable la presencia de la Formación Tordillo formando

depósitos volcano sedimentarios de espesores variables, vinculados a fallas extensionales

similares a la descripta. Así la topografía de la cuenca al momento de la depositación de la

Formación Tordillo probablemente haya sido bastante más compleja que la representada en

el modelo de la reconstrucción, pero lamentablemente no se dispone de más información de

afloramientos del sector chileno que permita graficar otras estructuras similares a la

planteada. Cabe destacar que más al norte de la quebrada de Lomas Coloradas (fuera del área

mapeada) Ferrari (1990) describe la presencia de la Formación Tordillo en el lateral

occidental de la quebrada de Matienzo, lo que sugiere la mayor complejidad mencionada en
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el desarrollo de esta unidad.

Las unidades inferiores reconstruidas corresponden a los niveles basales de las

secuencias mesozoicas que conforman la cuenca aconcagüina, los cuales se encuentran en

discordancia angular sobre el basamento prejurásico. En este sector cordillerano los niveles

más bajos de la cuenca vienen dados por los calcáreos de la Formación La Manga (Jrn), en

el extremo oriental, y las evaporitas de la Formación Auquilco (Ja) en casi todo el resto de

la cuenca. Como se mencionó la discordancia basal de la cuenca solo aflora en el extremo

oriental, donde los calcáreos manguenses se apoyan discordantemente sobre la Formación

Alto Tupungato (Cat) o sobre el Grupo Choiyoi (Trch). Hacia el oeste, luego de a lo sumo

una repetición tectónica de los calcáreos, en la base de las secuencias mesozoicas aflora

únicamente la Formación Auquilco, por lo que a los fines estructurales se considera una

equivalencia lateral entre ámbas unidades, que fueron tomadas como un único horizonte. El

mismo desde unos 80 m de calcáreos de la primera escama pasa a unos lOOm de evaporitas

hacia la segunda, desde donde se mantiene este espesor estimado hasta el final de la

reconstrucción. Este horizonte se considera paralelo a la base de las unidades suprayacentes

tomadas como referencia (Formación Tordillo y Grupo Mendoza), por lo que se encuentra

truncado por la falla normal del hemigraben mencionado generado con posterioridad a su

depositación.

Los estratos evaporíticos de la Formación Auquilco actúan como nivel de despegue

basal de la mayoría de los corrimientos de la faja plegada y corrida, y se grafica por debajo

de este detachment una delgada porción de evaporitas luego de la cual se encontraría el

basamento. Posiblemente por debajo de las evaporitas en posiciones internas de la cuenca

existan delgados niveles pelíticos vinculados con la Formación La Manga, e incluso no se

puede descartar la presencia de niveles jurásicos más bajos, pero la existencia de los mismos

no afectaría fundamentalmente la estructuración propuesta, por encontrarse debajo del

despegue basal de los principales corrimientos.

En el extremo oriental de la reconstrucción se encuentra el basamento prejurásico (Cat

y Trch). Aquí se aprecia el borde de la cuenca con una inclinación exagerada, mostrando de

manera simplificada un traslape de la secuencias mesozoicas sobre basamento. Se ha

representado la relación mas occidental del borde de cuenca, observada al norte de Puente

del lnca, donde los calcáreos manguenses descansan en discordancia angular sobre las

sedimentitas neopaleozoicas con metamorfismo de contacto de la Formación Alto Tupungato.
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Esta relación es variable ya que tanto más al norte como más al sur de éste punto, se puede

encontrar a las mismas rocas suprayaciendo también a las volcaniclastitas permotriásicas del

Grupo Choiyoi. En esta última unidad la longitud tanto de la discordancia superior como de

inferior es un poco mayor que en el perfil estructural A-B. Esto se debe a que al producir

la rotación para llevar la discordancia con el terciario a la horizontal, si se conserva la

proyección del punto B sobre la línea vertical, nécesariamente se introduce en la

reconstrucción un pequeño sector hubicado hacia el este de la línea vertical del perfil A-B.

También al producir esta rotación, en la reconstrucción queda la discordancia basal del Grupo

Choiyoi inclinando al este, hacia donde aumenta el espesor.

Etapa B - Inicio de la deformación (Mioceno inferior - circa 20 Ma)

La notoria estructuración ándica de esta zona probablemente se comenzó a desarrollar

hace aproximadamente 20 Ma, con posterioridad al evento térmico asociado a la intrusión

de la Granodiorita Matienzo (21,6 i l Ma, Ramos y Cingolani, 1988) y previa a la

depositación de los potentes niveles volcánicos de la Formación Farellones (19,3 a 7,4 Ma,

Vergara et al., 1988), que yacen en discordancia angular sobre las escamas Mesozoicas a

corta distancia hacia el noroeste en la vecina República de Chile.

Se grafica el primer corrimiento producido (corrimiento l) (véase figura 33)

desarrollando una trayectoria escalonada, (lada por un amplio plano basal en la Formación

Auquilco, el cual pasa a una rampa de unos 18° que corta al Grupo Mendoza, y luego se

conecta con otro extenso plano ubicado en el techo de dicho grupo. El corrimiento genera

hacia su frente una rampa empinada (cercana a los 30°), separada por un pequeño plano, que

corta a la Formación Juncal y su equivalente lateral la Formación Cristo Redentor.

La esquina superior derecha que forma la línea suavemente punteada (topografía

actual) de la escama del extremo más oriental, representa el punto A del perfil estructural

A-B. Dicho punto por efecto del corrimiento l experimenta un desplazamiento horizontal de

4,7 km en la dirección del perfil con respecto a su posición en la restauración premiocena.

Se há graficado una topografía hipotética, vinculada al relieve producido por el

corrimiento l, donde se nota la erosión parcial de los pliegues asociados a la flexión de la

lámina sobre las distinta relaciones plano-rampa. Parte de las líneas estratales erosionadas se

graficaron en línea de trazos largos delgados y la topografía previa se marca en línea de
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trazos cortos delgados. Junto a esta topografía se há representado el desarrollo de depósitos

sinorogénicos terciarios (Tsm), hacia el frente del corrimiento, a modo de cuecas de antepaís

tipo antefosa, y hacia la parte posterior, dando cuencas tipo píggy back. Estos depósitos

inferidos probablemente no se conservan en la zona por el "canibalismo" posterior de estas

cuencas al progresar la deformación hacia el este. En áreas vecinas se estas sedimentitas se

podrían asociar con efusiones volcánicas de la Formación Farellones.

Etapa C

En este paso se genera el corrimiento ll (véase figura 34), de escaso rechazo

horizontal, el cual tiene un extenso despegue en la base del Grupo Mendoza, que se

encuentra hacia el oeste en contacto con la Formación Auquilco y más al este sobre la

Formación Tordillo. Este plano de corrimiento pasa luego a una rampa de unos 17°, que

corta a niveles con abundante participación de volcanitas, la cual lo conecta con otro plano

de despegue cerca del techo del Grupo Mendoza. Luego el corrimiento se empina y comineza

a cortar a la Formación Cristo Redentor o Diamante, formando primero una suave rampa,

de unos 15°, la cual pasa a un pequeño plano y luego a una nueva rampa de mayor

inclinación, alrededor de 22°, que se continúa hasta la superficie.

El punto A del perfil estructural en esta etapa se desplaza horizontalmente 1,2 km más

hacia el oriente que el paso previo (B). La rampa desarrollada enteramente en el Grupo

Mendoza contribuye a elevar la inclinación de la porción frontal del corrimiento I. Asociado

al las otras dos rampas principalmente generadas en la Formación Cristo Redentor-Diamente,

se producen pliegues que también afectan a los depositos sinorogénicos más orientales de la

etapa anterior, los cuales a su vez siguen recibiendo el material de la erosión del relieve.

También se grafican nuevos depósitos sinorogénicos vinculados al corrimiento ll.

Etapa D - Inversión tectónica de los grabens jurásicos

Dentro de esta etapa se propone el desarrollo de dos corrimientos (Illa y lllb) (véase

figura 34) que se unen y transfieren el rechazo hacia el corrimiento ll. Esto genera una

especie de gran duplex, rodeado por el corrimiento ll y por el corrimiento lll, constituido

casi exclusivemente por la Formación Tordillo, junto con una delgada porción de la
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Formación Auquilco, que rellenaba el hemigraben vinculado a la falla normal desarrollada

en el Jurásico superior.

En respuesta a los esfuerzos compresivos que hacen progradar el frente orogénico

hacia el oeste se comienzan a reactivar como fallas inversas las fallas normales vinculadas

con la apertura de la cuenca que, como fué mencionado, generaron potentes cuñas volcano

sedimentarias. Este proceso, que es denominado como inversión tectónica, produciría la

extrusión del relleno sedimentario del graben jurásico. En esta zona se plantea de manera

simplificada una inversión tectónica total, de tal modo que el rechazo de la falla normal es

completamente removido por la reactivación de la misma como falla inversa (corrimiento

llla) alcanzándose el punto de rechazo nulo (null point). Así queda el basamento y la

Formación Auquilco formando un plano continuo.

Más o menos sincrónicamente se produce el corrimiento lllb con un plano de

despegue basal dentro de la Formación Auquilco. El mismo se une al corrimiento Illa, que

al producirse la reactivación corta las secuencias posteriores a la Formación Tordillo no

afectadas por la falla normal, formando el corrimiento lll, que suma el rechazo de ambos y

trasfiere el desplazamiento hazo hacia el corrimiento ll, definiendo así el duplex mencionado.

De este modo esta cuña es montada con un importante rechazo sobre las unidades más

jóvenes. i

El desplazamiento horizontal del punto A del perfil estructural esta vez registra un

valor de 7,9 Km hacia eI oeste como producto de estos corrimientos. También se produce

un importante aumento en las inclinaciones de los estratos de las láminas vinculadas a los

corrimientos l y ll por la flexión sobre las rampas, más el efecto producido por los

acuñamientos y la inversión tectónica.

Se asocia a esta etapa un importante desarrollo del relieve, ligado a una fuerte erosión

que elimina junto con importantes volúmenes de rocas mesozoicas a los primeros y más

occidentales niveles terciarios de antepaís generados en las etapas previas. Los niveles

sinorogénicos vinculados frente del corrimiento ll continúan desarrollándose, al igual que la

pequeña cuenca de piggy back. El resto se comportaría como una zona de transporte de

material principalmente hacia el este fuera del área del perfil.
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Etapas E y F

Durante estos pasos se generan las imbricaciones principales que subyacen el sector

oriental del cordón formado por los cerros México, Tolosa y Las Leñas. La traza del perfil

involucra sólo a tres escamas, pero hay que tener presente que más al sur su número es

mayor.

La etapa E se vincula con el desarrollo del corrimiento lV (véase figura 35), que

despega en las evaporitas de la Formación Auquilco, corta luego formando una rampa de

unos 19° al Grupo Mendoza y la parte inferior de la Formación Diamente, donde desarrolla

un nuevo plano que pasa hacia el frente a otra rampa algo más empinada (cut off basal de

24°) que llega a superficie. Este corrimiento corta las porciones distales de los sedimentos

sinorogénicos de antepaís previos, quedando una parte de los mismos por debajo de los

nuevos depósitos y el resto es erosionado y redepositado o transportado fuera de la zona.

El paso F corresponde a la generación del corrimiento V (véase figura 35). Para el

mismo se infiere un desarrollo particular, dado primero por un corrimiento que despega en

la Formación Auquilco y genera un pliegue producido por un mecanismo de propagación de

falla (corrimiento Vb) asociado a una extensa rampa, de unos 20° con respecto al despegue,

la cual afecta al Grupo Mendoza y la Formación Diamante a las que corta con un ángulo de

l4°- 15° por el efecto de la cuña. Luego el corrimiento V se continúa desplazando por

flexión de falla cortando el anticlinalm que deja su flanco oriental invertido formando una

pequeña escama volcada por debajo de esta falla, denominada como Va, y por encima de

mencionada como Vb.

El tope del corrimiento por propagación de falla (tip line) estaría cercano a la

discordancia que separa los niveles diamantianos de los depósitos terciarios, por lo que éstos

estarían plegados y no fallados por el corrimiento Vb, pero inmediaramente hacia el oeste

estos depósitos son cortados por el corrimiento Va que eleva y expone a la erosión el sector

oriental de los mismos, generando una nueva cuña sinorogénicas que se extiende por encima

y hacia el este de la anterior.

Por efecto del corrimiento lV en la etapa E, el punto A de referencia del perfil

estructural actual se desplaza 5,0 Km horizontalmente hacia la derecha en el plano del perfil,

mientras por el corrimiento V (a y b) de la etapa F el desplazamiento del punto en dicha

dirección es de 6,0 Km. Debido al apilamiento de las distintas rampas, sumado a los efectos
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de las cuñas sedimentarias, se produce en estas últimas etapas un notable incremento en la

inclinación de los estratos de las escamas previas, los cuales en algunos sectores llegan a

adquirir actitudes subverticales.

Etapas G, H, I y J - Desarrollo de corrimientos fuera de secuencia

En la zona el desarrollo de los corrimientos fuera de secuencia no se encuentra

estrechamente acotado en el tiempo, en parte debido al nivel de erosión actual sumado a la

compejidad estructural y la escasez de dataciones radimétricas precisas de algunos elementos.

Probablemente su gereración responda a distintos eventos, algunos en parte sincrónicos con

la formación de corrimientos de secuencia normal. El desarrollo de los principales

corrimientos fuera de secuencia se ha ubicado en este punto de la evolución estructura

teniendo en cuenta por un lado el truncamiento de las estructuras involucradas, las cuales

obviamente los precedieron, y por otra parte por el plegamiento posterior que han sufrido

causado por la generación de estructuras más jóvenes.

Cabe señalar que los diques dacíticos de la Formación Farellones, aflorantes en la

zona más oriental afectada por fallamiento fuera de secuencia y similares a los que en áreas

vecinas arrojaron edades radimétricas cercanas a los 14-15 Ma, son generalmente truncados

superficies que corresponden a estos corrimientos. Esta situación no debe ser considerada

como una evidencia absoluta de la edad de los corrimientos sino de su último movimiento

relativo, ya que al progresar la deformación y apretarse las estructuras se producen

desplazamientos más o menos significativos en estas superficies de debilidad, vinculados más

a una acomodación dentro de una estructura mayor ya generada que a su formación. Así,

aunque no es determinante, los enormes diques blanquecinos de composición dacítica

observables los cerros Tolosa y México, que son cortados por la traza de los corrimientos

fuera de secuencia y en parte son suavemente plegados, es más probable que se intruyeran

cuando los niveles de la Formación Juncal se encontraban en una posición cercana a la

actual, donde las escamas infrayacentes muestran abundantes intrusiones similares, que

cuando yacían en una posición más próxima al límite internacional donde predomina la

intrusión de diques andesíticos delgados y de colores oscuros.

De las causas mencionadas se supone que el desarrollo de los principales corrimientos

fuera de secuencia del zona centro-occidental del área son anteriores a la estructuración del
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sector oriental (corrimiento lX en adelante) y previos, o más menos sincrónicos, al

corrimiento Vlll y a los 14-15 Ma dados por la datación de los diques dacíticos de la

Formación Farellones en la quebrada del Tolosa (Pereyra y Cegarra, 1987).

La etapa G representa la generación del corrimiento Vl (véase figura 36). Esta falla

inferida, de la cual solo se dispone de algunas evidencias indirectas, se la ubicó como parte

de los corrimientos fuera de secuencia aunque bién podría tratarse de un corrimiento

"normal", en cuyo caso sería el primero de la zona. Cualquiera de las dos alternativas, y

hasta otra que contemple una generación inicial como corrimiento normal y una reactivación

posterior, no modifican significativamente el perfil estructural resultante ya que el aumento

de la inclinación de los estratos por la flexión sobre rampas es principalmente producido por

los corrimientos y reactivaciones fuera de secuencia posteriores (etapas H,I,J).

La traza graficada para el desarrollo del corrimiento Vl despega en la Formación

Auquilco y corta en una extensa rampa a toda la secuencia, que se encuentra formando un

anticlinal suave y chato vinculado a las rampas del corrimiento l. La rampa corta inicialmente

al Grupo Mendoza con un suave ángulo (11°), se incrementa al cortar las rocas más

competentes de la Formación Juncal y luego vá variando el ángulo al cambiar la inclinación

de los niveles que afecta dentro del anticlinal. Los ángulos de las rampas colgantes y basales

graficados para este corrimiento disminuyen el desplazamiento del mismo hacia la superficie,

lo que genera un mayor acortamiento de los niveles inferiores con el consiguiente aumento

hacia abajo en la cizalla angular, de signo negativo (backshear).

El corrimiento corta los niveles terciarios acumulados en la pequeña e hipotética

cuenca tipo piggy back. Estos estratos junto con las rocas mesozoicas son luego erosionados

y probablemente en parte transportados hacia el oeste y en parte depositados en otras cuencas

intermontanas de escaso potencial de preservación. En el frente principal de corrimientos de

la faja, continúa una activa y rápida erosión, con depositación de niveles sinorogénicos y

transporte hacia el este.

El corrimiento Vll, que es el mayor y más importante de los corrimientos fuera de

secuencia, produce los principales truncamientos de estructuras de la zona, como puede

observarse en la etapa H (véase figura 36). Para producir el mismo se reactivó el tramo

inferior del corrimiento l y se generó, desde la relación plano-plano que forma la formación

Juncal con el Grupo Mendoza, una nueva rampa empinada que corta hacia arriba, la cual

luego pasa a formar un extenso plano de sobrecorrimiento, más o menos horizontal, que
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trunca a las escamas fuertemente inclinadas de los corrimientos previos. Hacia el frente este

corrimiento se concluye con otra rampa más tendida que la inicial.

El dibujo de éste corrimiento, del que no se encuentran precisos controles de campo,

intenta representar lo que a grandes rasgos puede notarse que el mismo produvoca: el

truncamiento del sinclinal vinculado a la rampa del corrimiento l, que es transportado hacia

el este y colocado sobre las escamas imbricadas que subyacen el cerro Tolosa en una relación

joven sobre viejo; como asimismo la generación de un anticlinal, asociado a la nueva rampa

en el sector limítrofe, subyacido por una falla que en partes corta secuencia abajo

produciendo relaciones joven sobre viejo.

Asociado a éste corrimiento se produce un pequeño duplex, de escaso rechazo, en la

esquina superior de la rampa basal donde se divide en Vlla y Vllb. Este último, que subyace

el duplex, transfiere su rechazo hacia arriba al uniéndose al VIla, que forma el corrimiento

principal (VII), el cual es asi en parte plegado debido a la flexión inducida por esta

estructura.

Se estima la generación de un importante relieve vinculado a este corrimiento fuera

de secuencia, con una muy importante erosión que elimina grandes volúmenes de rocas

mesozoicas junto con los depósitos terciarios intermontanos originados principalmente en

cuenca de piggy back. Hacia el frente de corrimiento contiúa el crecimiento de los niveles

sintectónicos que avanzan hacia el este.

En la etapa I se marca la reactivación del tramo superior restante del corrimiento l,

marcado ahora como lr (véase figura 37). Esta reactivación fuera de secuencia utiliza el

plano colgante desarrollado en la base de la Formación Juncal que se desplaza sobe el Grupo

Mendoza y la rampa basal, junto a un pequeño plano, cortada en la transición entre la

Formación Juncal y la Formación Cristo Redentor. Hacia el frente esta reactivación corta

secuencia abajo un pequeño sector del bloque colgante del antiguo corrimiento l configurando

así una pequeña escama de la Formación Cristo Redentor. Luego el desplazamiento asociado

a este corrimiento se trasfiere hacia el corrimiento fuera de secuencia VII, que actúa como

superficie de despegue superior generandose así una especie de gran estructura tipo duplex,

limitada por fallas fuera de secuencia, que en parte pliega por flexión a las láminas

suprayacentes.

La etapa J marca el plegamiento sufrido por el corrimiento Vll hacia el oeste del

cerro Tolosa para alcanzar una geometría cercana a la actual (véase figura 37). Para producir
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Figura 37: Etapas I, J, K y L de evolución estructural (véase
referencias en los perfiles estructurales anexos).

estas relaciones es necesario reactivar con un pequeño desplazamiento el corrimiento IV, y

producir una cizalla angular principalmente en la cuña de la Formación Tordillo que

suprayace el corrimiento III, la cual aumentaría hacia techo de dicha unidad. Esto último

genera la inclinación hacia el este del truncamiento subhorizontal asociado al corrimiento VII,
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quedando así aparentemente una rampa con relación joven sobre viejo e inclinación opuesta

a la general, que fuera de contexto podría confundirse con una falla normal.

El desplazamiento producido por la reactivación del corrimiento lV más el inducido

en la estructura por la cizalla angular, es transferido hacia adelante al corrimiento VII que

continúa actuando como frente activo, El apilamiento de las distintas rampas generado por

los desplazamientos sucesivos, produce el aumento de las inclinaciones del sector oriental,

donde las capas vinculadas a la escama del corrimiento Il quedan volcadas por debajo del

truncamiento asociado al corrimiento lr.

El punto A de referencia del perfil estructural actual se desplaza horizontalmente hacia

la derecha primero 1,3 Km, durante el paso G, luego 8,2 Km a expensas del corrimiento

fuera de secuencia principal (Vll) en la etapa H, y finalmente 1,3 y 3,1 Km en las estapas

l y J respectivamente. Durante estas últimas tres etapas el frente de corrimientos activo viene

dado por la intersección del corrimiento Vll con la superficie. Al mismo se asocian los

sucesivos niveles sinorogénicos terciarios graficados, que se expanden hacia el este, los

cuales son formados a expensas de los detritos provenientes del intenso proceso de erosión

que continuamente degrada el relieve generado. Este material en parte es depositado en la

zona y en parte es transportado fuera del área del perfil.

K - Deformación miocena media (aprox. 15 Ma)

Cerca de los 15 Ma, simultaneamente con un fuerte incremento y expansión del

volcanismo, la deformación comienza a involucrar los sectores centro-orientales de la zona.

Esta edad es estimada a partir de las dataciones radiméticas de los intrusivos dacíticos de la

Formación Farellones. Un dique de éstas rocas se asocia con una pequeña falla vinculada al

desarrollo del anticlinal del flanco norte de quebrada Tolosa. El dique en parte aprovecha la

falla y en parte es brechado por la misma, lo que induciría a suponer un desarrollo

simultáneo y una edad para ambos cercana a los 14,5 i l Ma, dada por la datación de una

roca de similares caracteristicas en la misma quebrada.

Los intrusivos de la Formación Farellones se presentan en el sector centro oriental

dominantemente en forma de filones capa, a veces de notables dimensiónes, lo que supondría

durante la intrusión de los mismos la presencia de un eje de extensión perpendicular a los

estratos, groseramente cercano a la vertical. Luego del emplazamiento y bajo un campo de
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esfuerzos de similar orientación se generaron los corrimientos que flexionan estos filones

junto con los estratos, formando los distintos pliegues de éste sector. Por otra parte hacia el

norte en las laderas del el Aconcagua, las volcanitas basales de esta unidad se depositan en

discordancia angular sobre los pliegues vinculados a estos corrimientos, lo que sugeriría una

extrusión posterior y muy cercana en el tiempo.

En la etapa K se marca el desarrollo del corrimiento Vlll (vease figura 37), que

representaría un corrimiento en secuencia normal, cortando hacia el antepaís no estructurado,

producto de un avance de la deformación hacia el este aproximadamente simultáneo al

bloqueo del sistema de corrimientos fuera de secuencia, ya que en parte se asocia a la nueva

rampa el plegamiento del frente del corrimiento Vll, completando la geometría del sinclinal

observable en el cerro Tolosa.

El corrimiento Vlll despega desde un plano en la Formación Auquilco, corta en una

muy empinada rampa a la Formación Tordillo y el Grupo Mendoza, pasa luego a formar un

nuevo plano en los niveles evaporíticos del techo de éste grupo y culmina en una rampa que

afecta a la Formación Diamante. Se supone el desarrollo inicial de un plegamiento por

propagación de falla, que genera el anticlinal asimétrico con el flanco oriental subvertical que

aflora en la quebrada Tolosa, que al continuar la deformación fué cortado y desplazado sobre

un plano despegue superior (dando una geometría que recuerda el modo 2 de Suppe) y formó

a su vez otro pliegue por propagación de falla hacia el frente en la Formación Diamante

donde se consume el desplazamiento. Los niveles sintectónicos terciarios de las etapas previas

son plegados por este corrimiento y comienzan a ser erosionados junto con las rocas

mesozoicas.

El desplazamiento horizontal del punto A es en esta etapa de 2,9 Km.

Etapa L

En esta etapa se comienza a generar el sistema que constituye el actual frente

principal de corrimientos de la faja plegada y corrida del Aconcagua y los depósitos

sinorogénicos asociados, constituidos por los Conglomerados de Santa María. En este paso

se grafica la formación, aproximadamente simultánea, de los corrimientos IX y X (véase

figura 37).

El corrimiento IX posee un plano de despegue inferior dentro de la Formación
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Auquilco, corta en rampa a la Formación Tordillo, al Grupo Mendoza, con espesores

reducidos, y a la parte inferior de la Formación Diamante, formando luego un amplio plano

de despegue superior dentro de esta última unidad casi hasta el borde de la cuenca cecano

a la superficie, donde tal vez culmine en otra pequeña rampa.

El corrimiento X, del que no se conocen los datos necesarios que permitan acotar más

estrechamente su geometría, es el responsable del ascenso e inclinación del borde oriental de

Ia cuenca. El mismo, de relativamente escaso dcsplazamiénto, se forma dentro del basamento

prejurásico desde la Formación Alto Tupungato y cortando al Grupo Clioiyoi, en lo que se

estima como un plano subparaleleo al despegue principal de la faja que pasa a una rampa de

unos 22°. Luego de su generación la rampa colgante es rápidamente erosionada labrándose

la discordancia basal de la Formación Santa María.

El importante desplazamiento horizontal del punto A en esta etapa es de 6,4 Km y es

mayormente debido al corrimiento IX. A expensas de la rápida erosión del relieve generado

por éstos corrimientos se forman los potentes niveles basales de los Conglomerados de Santa

María, caracterizados por la importante participación de clastos angulosos de calizas

mesozoicas, que pueden alcanzar más de l m de diámetro, depositados en la cercanía de una

falla activa. Hacia el norte, más cerca de la actual zona del Aconcagua, sincrónicamente con

estos niveles se depositaban los potentes niveles volcánicos de la Formación Farellones (de

15 a 8,9 Ma; Ramos et al., 1990) que también aportan grandes bloques de volcanitas a éstos

conglomerados.

Etapas M y N - Deformación miocena superior (post 8,1 j; 0,6 Ma)

Continuando el desplazamiento del corrimiento lX, se forma asociado al frente del

mismo un sistema de duplex que produce una estructura de tipo apilamiento antiformal

(antiformal stack), para el cual se pueden individualizar dos escamas correspondientes a los

corrimientos XI y Xll, cuya generación se grafica en las etapas M y N respectivamente

(véase figura 38).

Los duplex se producen por la generación de las fallas Xl y Xll desde un nivel de

despegue inferior correspondiente a las evaporitas de la Formación Auquilco, tal vez en la

escama más oriental se involucre ya a las calizas de la Formación La Manga, las cuales luego
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M-DEFORMACION MIOCENA SUPERIOR (Post. 8,6 Ma)

Ñ- ESTRUCTURA ACTUAL (Levonlumíenlo Cordillera Frontal)
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Figura 38: Etapas M y N de la evolución estructural y Ñ estructura actual (véase
referencias y traza del perfil en el mapa geológico y perfiles estructurales anexos).

cortan en rampa a la Formación Tordillo, que disminuye progresivamente su potencia hacia

el este, al Grupo Mendoza, con espesores reducidos y en facies de borde de cuenca, y a los

sectores inferiores de la Formación Diamante. En estos últimos las fallas convergen al nivel

de despegue superior marcado por el plano del corrimiento IX hacia el cual transfieren su
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desplazamiento. Este plano hacia el este en parte coincidiría tambíen con la base de los

niveles terciarios, que son truncados por este sistema de corrimiento, por lo que en algunos

sectores (fuera del perfil) es posible distinguir restos de dichos estratos en los sectores

cuspidales de las escamas mesozoicas (véase en el mapa geológico el pequeño afloramiento

inmediatamente al sur del cerro Panta).

Por el apilamiento de las rampas de los duplex, se produce un progresivo incremento

en la inclinación del flanco occidental del gran anticlinal que se va formando. Esto genera

problemas de espacio en el sinclinal contiguo hacia el oeste, vinculado al corrimiento Vlll,

que debido a las fuertes inclinaciones de su flanco occidental no tiene posibilidad de

acomodar su geometría recurriendo a desplazamientos interestratales importantes. Para

resolver el apretamiento de esta estructura se infierela generación corrimientos tipo "out of

the syncline", que son estructuras de acomodación dadas por fallas inversas que nacen desde

el eje hacia los flancos del sinclinal con inclinaciones opuestas entre sí. En las etapas M y

N estos corrimientos están identificados con las letras OS, la ubicación de la traza de los

mismos previa a su formación se puede ver en la etapa anterior L marcada en línea cortada.

El desplazamiento horizontal sufrido por el punto A (utilizado como referencia)

debido al corrimiento lX, principalmente, y al corrimiento Xl, en menor medidaa, es de 6,3

Km en la etapa M. En el siguiente paso la formación deLcorrimiento XII suma 1,9 Km más

de desplazamiento en la etapa N. Así se puede ver la importancia del desplazamiento

horizontal asociado al sistema asociado principalmente al corrimiento IX que entre las etapas

L, M y N supera los 14,6 km de acortamiento.

Los estratos sinorogénicos terciarios, representados por los Conglomerados de Santa

María, se depositan durante la generación de éste sistema frontal de corrimientos y a su vez

son cortados por el mismo, como claramente se evidencia en la rampa basal que los trunca

e infrayace el plano colgante asociado al corrimiento lX. La correspondiente rampa colgante

junto con los depósitos terciarios al oeste de esta falla son erosionados. En los sectores

superiores de estos niveles terciarios hacia el norte, Ramos et al. (1990) obtuvieron una edad

radimétrica de 8,1 j: 0,6 Ma en brechas volcánicas andesíticas allí presentes. Esto evidencia

que estas últimas etapas (M y N) se habrían desarrollado en el Mioceno superior con

posterioridad a la citada datación. También hacia el norte se encuentran preservados al oeste

de la prolongación de estas fallas los potentes niveles volcánicos que constituyen el cuerpo

principal del cerro Aconcagua con edades de entre 15 y 8,9 Ma, groseramente sincrónicas
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con los Conglomerados de Santa María, cuya discordancia basal se habría elevado

estimativamente unos 1500 con respecto al bloque oriental.

Etapa Ñ - Estructura actual (levantamiento de la Cordillera Frontal)

Por último se arriba al perfil estructural actual, descripto en el capítulo precedente,

a través de distintos procesos (véase figura 38).

Por un lado se genera el último corrimiento, y más oriental, observado en la zona,

de relativamente escaso rechazo, que aflora afectando principalmente a los Conglomerados

de la Formación Santa María. El mismo denominado como Xr se lo vincula a una

reactivación parcial del corrimiento X, que es el principal responsable de la inclinación de

las secuencias mesozoicas por debajo de los niveles terciarios. El nuevo corrimiento corta

a los conglomerados de Santa María formando una extensa y empinada rampa a continuación

de la rampa previa, que se prolongaría hacia abajo hasta un nivel no identificado.

Luego del corrimiento Xr la faja plegada y corrida del Aconcagua deja de acortarse

activamente y experimenta un ascenso relativo, que se ha vinculado con una flexión regional

sobre una suave rampa asociada a un nivel de despegue mucho más profundo, producido por

el levantamiento de la Cordillera Frontal, hacia donde migra el frente orogénico principal.

Este fenómeno se reproduce basculando la zona según una rotación antihoraria de unos 6°

de la discordancia terciaria con respecto a un eje por debajo del punto A del extremo

occidental del perfil. Así los niveles terciarios correspondientes a los Conglomerados de

Santa María, depositados en cuencas sinorogénicas asociadas al frente de la faja plegada

aconcaguina, son elevados quedando su base hacia el oeste por encima de los 3000 m sobre

el nivel del mar, y sus niveles superiores a más de 5000 m de altura, convirtiéndose en una

zona de aporte para para las antefosas ubicadas más al este, vinculadas con ascenso de la

Cordillera Frontal.

También se producen algunos fenómenos diapíricos, asociados a la fluencia plastica

de las evaporitas de la Formación Auquilco. En la charnela del anticlinal ubicado al oeste del

cerro Almacenes se producen potentes acumulaciones de yeso que incrementa las

inclinaciones de los niveles suprayacentes, principalmente en el flanco occidental, hasta

tomarse subverticales e incluso rebatirse. También se grafican los espesores anómalos de

evaporitas engrosadas plásticamente sobre el corrimiento lV en el faldeo oriental del cerro
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Tolosa.

La zona fué sometida a una erosión muy activa, que junto a las acumulaciones

recientes vinculadas fundamentalmente con procesos fluviales, glaciarios y de remoción en

masa, configuran el fuerte relieve actual que presenta el perfil. El punto A de la sección

estructural se desplazó relativamente 0,8 Km, en la horizontal y hacia el punto B, entre la

etapa anterior y la presente, por efecto del corrimiento Xr y la rotación asociada al ascenso

de la Cordillera Frontal.

La separación horizontal entre los puntos de la superficie ubicados en los extremos

A y B del perfil estructural actual (etapa Ñ) es de 27,4 Km, mientras que en la restauración

palispástica premiocena (etapa A) la separación entre los puntos equivalentes es de 84,4 Km.

Esto arroja para el modelo de evolución propuesto un valor de acortamiento orogénico de 57

Km con respecto a dichos puntos.

Si se considera el extremo inferior occidental de la última escama hacia el oeste,

representado por la intersección de la línea inclinada de trazos que marca el extremo

occidental de la estructura interpretada y que une el punto A con el depegue inferido de la

lámina, la distancia horizontal que lo separa del punto B es de 31,1 Km en el perfil A-B y

de 93,8 en la reconstrucción premiocena, lo que arroja un acortamiento de 62,7 Km.

Similarmente empleando el extremo superior de la misma escama, que se encuentra marcado

en líneas punteadas por tratarse de una representación derivada de la evolución desde

reconstrucción palispástica y no del los datos de campo que ya escapan al sector considerado

en el estudio, la separación es de 36 Km en el perfil y 94,2 en la reconstrucción, lo que

computa 58,2 Km de acortamiento horizontal.

La diferencia de 4 Km en el acortamiento sufrido por dos puntos ubicados la misma

escama sobre una línea originalmente perpendicular al despegue de la faja plegada se debe

a la cizalla global, acumulada en distintos pasos. Esta cizalla global paralela al despegue

principal es en principio aparente en cuanto se deriva principalmente de los ángulos de

enrampamiento utilizados, más que de estimaciones cuantitativas de deformaciones internas

y desplazamientos dentro de las láminas. Como se nota en el progresivo curvamiento hacia

adelante de ésta línea originalmente recta, con el consiguiente signo negativo de la cizalla

dirigida hacia atrás (backward shear), la rotación dentro de la lámina y el consecuente

acortamiento horizontal se incrementa hacia los niveles inferiores cercanos al despegue basal,

lo cual es una situación que bién puede ser real aunque en este ejemplo no ha sido
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demostrado. En el caso de ser puramente aparente se podría explicar también aceptablemente

con los efectos producidos por cierta deformación plástica no computada, que marcaría un

adelgazamiento de las unidades inferiores las cuales tendrían un mayor espesor inicial, ó

también otra posibilidad es que registre la ocurrencia de flujo de material hacia el plano del

perfil en los niveles inferiores ó hacia afuera en los superiores (Mitra, 1992).

5. Evolución estructural de la comarca '

La evolución de la estructuración meso-cenozoica de la zona estudiada se pueden

sintetizar en tres episodios deformativos principales, de naturaleza fuertemente compresiva,

y un evento distensivo inferido para el Jurásico superior. Estos episodios estarían vinculados

según Ramos (1988), a las variaciones en el régimen de subducción del borde oriental de la

placa Sudamericana.

El evento distensivo inferido para el Jurásico superior, como ha sido mencionado al

tratar la deformación patagonídica de la estructuración preándica, se refleja en el desarrollo

de la Formación Tordillo que forma fuertes cuñas sedimentarias, lo cual se asoció a la

generación de hemigrabnes, aunque no se encuentran evidencias directas aflorantes en la zona

de este fallamiento normal inferido, ni tampoco en esta zona un evidente control de la

estructura asociado al mismo, como sucede en los cinturones corridos ubicados al norte y sur

que involucran basamento. Cabe mencionar que si bién no se ha graficado en los perfiles

estructurales, dada la dificultad en reconocer evidencias indirectas claras, no se descarta la

actuación en la zona de estructuras distensivas cretácicas inferiores, las que con toda

probabilidad deben existir más al oeste en territorio chileno, aunque al presente no han sido

reconocidas.

El primer evento compresivo es anterior a la depositación de la Formaciones

Farellones en territorio chileno, la cual inmediatamente al oeste del perfil estructural

realizado posee dataciones radimétricas de entre 20,4 y 16,6 Ma y se dispone en discordancia

angular sobre los corrimientos que estructuran los niveles de la Formación Juncal ó Los

Pelambres (Ramos et al., 1991). Esta deformación comenzaría a estructurar el sector más

occidental de la zona y es posible que se vincule cercanamente con el fallamiento que produjo

el ascenso y enfriamiento final de la Granodiorita Matienzo (21,6 :l: 1,0 Ma) a la que tabién
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se asocia el rejuvenecimiento de las edades radimétricas de la Formación Juncal en la zona

(20,9 i 3,0 Ma) (Ramos y Cingolani, 1989). Así aproximadamente cerca de los 20 Ma se

generó este pulso deformativo que algunos autores denominan como fase Pehuenche

(Yrigoyen, 1979 y 1993). Este evento habría comenzado a generar los corrimientos I, ll y

lll, con la inversión de los hemigrabens jurásicos más orientales (etapas B,C y D).

Progresivamente al avanzar la deformación al este forma una zona de fuerte

imbricación (etapas E y F, dada por los corrimientos IV y V, favorecida por los niveles

evaporíticos e inducida por la presencia de un quiebre en la pendiente de las unidades,

asociado a un talud interno dado por el acuñamiento de la secuencia. Probablemente asociado

al bloqueo del sistema hacia el frente de la faja, se comienzan a generar corrimientos fuera

de secuencia en los sectores internos que truncan los previos (corrimientos VI y Vll, etapas

G y H), se reactivan fallas previas (corrimiento lr, etapa l), y se produce un apretamiento

general de la estructura con el volcamiento de fallas en los sectores occidentales (etapa J).

Existe la posibilidad de que también se vinculen al mismo evento algunos corrimientos

de relativamente poco rechazo del margen oriental de la cuenca (corrimiento X), que

producen el basculamiento de su borde, sobre el que se labra la discordancia angular que

separa las rocas mesozoícas de los depósitos sinorogénicos terciarios de la zona

(Conglomerados de Santa María). Esto último sería verosímil si se pudiera comprobar

localmente que la edad de la base de los mismos es oligocena - miocena inferior, como se

acepta regionalmente para depósitos equivalentes. sin embargo dada la edad radimétrica

obtenida en los niveles superiores (8.1 j; 0,6 Ma, Ramos et al., 1990) y las rápidas

velocidades de generación de este tipo de depósitos, es probable que sean de una menor

antiguedad, por lo que se prefiere asociar este fallamiento al evento posterior.

El segundo episodio en distintos pulsos genera un nuevo avance de la deformación

hacia el borde de la cuenca, junto con una migración del volcanismo en el mismo sentido que

provoca la intrusión y deformación de los diques dacíticos de la Formación Farellones (14,3

i l y 15 j; l Ma) y la depositación de los niveles volcánicos de la misma (15,8 a 8,6 Ma)

hacia el norte en el Aconcagua sobre las rocas mesozoícas estructuradas. En este episodio

se generarían los Corrimientos Vlll y lX, junto tal vez con el X, de no habese desarrollado

previamente, a expensas de los cuales se depositarían los niveles sinorogénicos con grandes

clastos calcáreos de la base de los Conglomerados de Santa María observables en la zona

(etapas K y L), mientras que al norte se produciría la extrusión de las volcanitas del
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Aconcagua.

El tercer episodio deformativo, que marca también el cese del volcanismo activo de

la zona, se produce al seguir progresando el fallamiento hacia el este generando un

apilamiento de duplex hacia el borde de la cuenca (corrimientos Xl y Xll). Esto se asocia con

el fuerte acortamiento del corrimiento IX, el cual hacia el frente comienza a involucrar en

la estructuración a los depósitos sinorogénicos terciarios (etapas M y N). Sobre éstos niveles

se empiezan a sobrecorrer en esta zona y hacia el sur las rocas de las secuencias mesozoicas,

mientras que hacia el norte las mismas se introducen por debajo de las sedimentitas terciarias

(Ramos et al., 1989). Esta deformación, que representa el frente principal de corrimientos

de la faja plegada y corrida del Aconcagua, trunca a las rocas de 8,1 Ma de la parte superior

de los conglomerados terciarios y también genera el ascenso relativo de las volcanitas de la

Formación Farellones hacia el oeste. Es interesante mencionar que más al este se comienza

a producir la deformación de lo niveles terciarios del Valle de Uspallata lo que marca el

inicio del ascenso de la Cordillera Frontal a esta latitud (Cortés, 1993).

Por último se generan los corrimientos de escaso rechazo que afectan

fundamentalmente a los Conglomerados de Santa María y el basamento prejurásico

(corrimiento Xr y asociados), los cuales en partes se han vinculado a la reactivación de fallas

previas, y paralelamente se produce el fuerte ascenso de la Cordillera Frontal, entre el

Mioceno superior - Plioceno inferior, que bascula toda la zona desactivando definitivamente

la deformación en la Cordillera Principal. Este tardío efecto, que involucraría un cuarto

episodio deformativo más al este, se vincula con el pulso tectónico que ocurrió a fines del

Plioceno.
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D. Evolución Paleogeográfica de la Cuenca Aconcagüina

1 . Etapa inicial de desarrollo bajo régimen extensional

Entre el Jurásico inferior y medio se comienza a desarrollar en el sector chileno de

la Cordillera de la Costa un arco magmático, asociado a una activa subducción, en un

régimen dominantemente distensivo asociado a la ruptura del Gondwana. Vinculadas al

mismo se generan cuencas extensionales marinas y continentales de intraarco en el sector

chileno. Hacia el norte de los 32° y sur de los 34° en el sector de retroarco, fuera del sector

emergido conocido como elo Alto del Tigre, se continúa el desarrollo de las cuencas

extensionales iniciadas en el Triásico superior, con un activo fallamiento asociado al

desarrollo de semigrabens. En el Jurásico medio superior (Caloviano - Oxfordiano),

posiblemente debido a la subsidencia térmica generalizada en el retroarco y el comienzo de

una expansión volcánica hacia el este, se produce la invasión marina de la zona aconcagüina

que comienza a generar la plataforma del Aconcagua, con la depositación de las secuencias

dominantemente calcáreas de la Formación La Manga, hacia el borde oriental, y les niveles

mayormente evaporíticos de Formación Auquilco, hacia las zonas internas. Estas unidades

engranarían lateralmente en dirección al arco con las volcanitas del mismo (véase figura

39A).

Para el Jurásico superior se produce una notable expansión del arco magmático, que

comienza a generar un arco volcánico externo en el sector occidental de la plataforma de

retroarco aconcagüina, cuyas manifestaciones más orientales puden alcanzan el borde oriental

de la misma. En esta etapa se produce un activo fallamiento extensional en la zona, asociado

al desarrollo de hemigrabens con fuertes cuñas volcano sedimentarias atribuidas la Formación

Tordillo y la Formación Río Damas en el sector chileno. En éstas últimas unidades en el

sector chileno y en la zona argentina más occidental se reconoce un metamorfismo de

soterramiento (véase figura 39B).

Desde el Jurásico terminal - Cretácico inferior, la extensión progresa notablemente

en la zona del arco, produciendo un marcado desarrollo volcanosedimentario con

atenuamiento cortical asimilado a una cuenca marginal abortada, entre la Cordillera de la

Costa (Formaciones Veta Negra, Lo Prado y Las Chilcas) y el borde occidental de la
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plataforma del Aconcagua (Formación Juncal ó bos l’elambres), ó una cuenca de intraarco,

dada por un arco principal interno en la primera y un arco externo en la segunda. Este

desarrollo se podría vincular a una zona de extensión cortical asociada al arco, con un

despegue subhorizontal inclinando al este que genera sistemas de hemigrabens sintéticos hacia

el oeste y antitéticos hacia el oeste, por cizalla simple. En la zona del retroarco induciría una

importante subsidencia térmica, marcada por el desarrollo de la plataforma dominantemente

sedimentaria. El relleno de los hemigrabens, que en el sector más interno superan los lO Km,

se produce rápidamente con un elevado gradiente geotérmico lo cual produce, al igual que

en la etapa previa, un metamorfismo de soterramiento que puede llegar a facies de esquistos

verdes. En el sector de retroarco se reconocen pulsos de expansión volcánica, en la parte

inferior, y más marcadamente en tramo medio del Grupo Mendoza, asociado a la Formación

Mulichinco, y posteriormente ubicados en los ¡niveles superiores de la Formación Diamante

y Cristo Redentor. Dichas unidades hacia el este desarrollan facies de borde de cuenca y

hacia el oeste muestran fuertes variaciones y se inerdigitan con las volcanitas de la

Formación Juncal (ó Los Pelambres), que marcan el arco volcánico externo o el borde

oriental de la cuenca marginal abortada (véase figura 39C).

2. Etapa transicional, inicio del régimen compresivo

Hacia el Cretácico superior el cambio inducido en el régimen de subducción al

terminar de producirse la separación del continente sudamericano, que comienza a derivar

libremente hacia el oeste, produce un aumento en la velocidad de convergencia entre las

placa sudamericana y la paleopacífica, lo cual comienza a generar un régimen compresivo

incompatible con un importante desarrollo de cuenca extensionales asociadas al arco. De esta

etapa en la zona aconcagüina no quedan registros litológicos, los cuales se limitan a las

plutonitas y rocas volcano-sedimentarias asociadas al arco magmático ubicadas en el sector

chileno aledaño (Formación Salamanca). Asimismo el aumento en el régimen compresivo

comienza a estructurar en distintos pulsos, entre el Cretácico superior y el Paleógeno, a las

rocas de la Cordillera de la Costa y del sector más occidental de la Cordillera Principal,

empezando a invertir tectóniczunente las estructuras extensionales previas. La estructuración

produce una gradual extrusión del relleno de la cuenca marginal abortada hacia el este y

hacia el oeste, que comienza a esbozar el gran sinclinorio desarrollado entre estas dos
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provincias geológicas en Chile Central. Posiblemente el material producido por la erosión

de este relieve, transportado hacia el este, comienza a formar los niveles sedimentarios

distales del área extraandina. Por otra parte se estima que el engrosamiento cortical generado

por el acortamiento producido durante esta etapa no es demasiado significativo, teniendo en

cuenta que el mismo compensa en gran medida el marcado atenuamiento ocurrido durante

la etapa previa (véase figura 40A).

3. Etapa final, estructuración bajo un régimen altamente compresivo

Hacia fines del Oligoceno se produce la reacomodación del movimiento de las placas

del Pacífico, con la ruptura de la placa Farellones que da lugar a las de Nazaca y Cocos,

marcando una dirección de subducción más ortogonal con un importante aumento en la

velocidad de convergencia con el margen Sudamericano. Esto genera una rápida expansión

del volcanismo hacia el este, con la implantación del arco magmático vinculado a la

Formación Farellones en la pendiente chilena de la Cordillera Principal. Concomitantemente

se comienza a desarrollar en dicho sector una fuerte estructuración compresiva de tipo

epidérmico, que empieza a formar la faja plegada y corrida del Aconcagua, montando hacia

el este a favor de los despegues evaporíticos, las rocas del margen oriental de la cuenca

marginal abortada sobre las rocas de la plataforma del Aconcagua (véase figura 4OB).

El volcanismo de la Formación Farellones migra más al este implantándose en el

Mioceno medio en la Cordillera Principal argentina, marcando a ésta latitud el inicio de la

subhorizontalización de la Placa de Nazca por debajo del continente Sudamericano (Ramos

et al., 1991). Conjuntamente la estructuración avanza en el mismo sentido generando un

fuerte acortamiento superficial que produce importantes repeticiones tectónicas en las rocas

de la plataforma del Aconcagua, con el desarrollo de eventos de fallamiento fuera de

secuencia hacia los sectores internos de la Faja. A expensas de la volcanitas terciarios y de

las rocas mesozoicas estructuradas, se generan potentes depósitos sinorogénicos

(Conglomerados de Santa María) depositados en profundas antefosas producidas por la

importante carga tectónica. Es importante destacar que el volcanismo concomitante registra

en este sector una corteza continental aún no significativamente engrosada por debajo de esta

zona, a pesar del importante acortamiento superficial registrado, lo que se podría vincular
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a un engrosamiento más al este sobre el que la faja se desplaza con su estructuración final

y con el acortamiento ulterior de la Cordillera Frontal y Precordillera, para poder explicar

las profundas raíces corticales presentes bajo Puente del Inca (más de 60 Km) (véase figura

40C).

Luego con posterioridad a los 8,9 Ma cesa el importante volcanismo de arco en el

sector cordillerano, migrando hacia las Sierras Pampeanas. Conjuntamente concluye Ia

estructuración compresiva de la faja plegada y corrida del Aconcagua, involucrando en la

deformación a las volcanitas y los niveles sinorogénicos terciarios, que comienzan a ser

activamente erodados. El fallamiento compresivo junto con los depósitos sinorogénicos

proximales se desplazan hacia el frente de la Cordillera Frontal, que comienza a ascender

activamente y bascula la faja plegada y corrida del Aconcagua (véase figura 41).
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IV. CONCLUSIONES

El levantamiento geológico realizado y las secciones estructurales balanceadas han

permitido extraer las siguientes conclusiones:

1) El estilo estructural de la comarca está controlado por numerosos cambios de facies dentro

de las secuencias marinas, continentales y volcaniclásticas, produciendo una gran complejidad

estructural de la región. La geometría de las estructuras se alejan así de los modelos teóricos

que se basan en una geometría de cuña no deformada, con unidades de espesor constante.

2) La presencia de varios niveles evaporíticos dentro del Grupo Mendoza, además de los

clasicamente reconocidos en la región, tales como el Yeso Principal y el de Transición,

generan nuevas superficies de despegue. Estos niveles de decollment intermedios producen

estructuras pequeñas y complejas que tuvieron que ser resueltas mediante un levantamiento

a escala 1:20.000.

3) Se ha podido establecer mediante las reconstrucciones palinspásticas la viabilidad de los

perfiles estructurales balanceados de la región. Estos perfiles son los primeros perfiles

completos desde el antepaís (Argentina) hasta el arco magmático (Chile) de la faja plegada

y corrida del Aconcagua.

4) La recosntrucción geométrica de la estructura, confirmada mediante el análisis cortical

basado en técnicas geofísicas ha permitido postular un acortamiento orogénico durante el

Cenozoico de 62,7 km. Este acortamiento de la estructura ha sido el resultado de la

deformación miocena asociada a la fase quechua.

5) La restauración de la deformación a una etapa previa premiocena ha permitido ponderar

la tectónica extensional acaecida durante el Jurásico y cuantificar la extensión cortical

observada. Esta es inferior a la registrada en el sector chileno, que demuestra las

características asiinétricas del rifting del arco magmático.

6) El establecimiento de las secuencias de deformación de la estructura de la faja plegada y
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corrida ha demostrado la importancia que presentan los corrimientos fuera de secuencia en

la estructuración de este sector de la Cordillera Principal.

7) La presencia del corrimiento del Cerro Tolosa, disectado con posterioridad tanto en el

valle de la quebrada de Matienzo como en el sector oriental, ha permitido reconocer el

desarrollo de un klippe, uno de los primeros preservados en la Alta Cordillera de Mendoza.

8) El establecimiento de las peculiaridades estratigráficas y estructurales de la comarca han

permitido incorporar así una interesante y compleja área de la Alta Cordillera de Mendoza

al conocimiento tectónico de la Cordillera Principal. La integración de la misma al regimen

tectónico imperante en el margen occidental de la placa Sudamericana, ha permitido

demostrar la importancia de la compresión orogénica miocena en la estructuración de este

sector de Los Andes Centrales.

Buenos Aires, 2 de Diciembre de 1994.

Lic. Marcelo l. Cegarra

Dr. Victor A. Ramos

Director
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