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INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS, NATURALEZA DEL TRABAJO Y

ANTECEDENTES
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INTRODUCCION

La Cordillera Principal de Mendoza, en la región comprendida entre los 33°30' y

33°45' de latitud sur, constituye un cordón montañoso que se extiende en sentido norte

sur desde el volcán San Juan hasta el cerro Marmolejo, abarcando el límite internacional

entre Argentina y Chile (Fig. 1.1). Hacia el este se encuentra limitada por una depresión

intermontana, denominada depresión del Alto Tunuyán, que la separa de la Cordillera

Frontal. La región fue recorrida por el naturalista Charles Darwin (1846) a mediados del

siglo pasado y estudiada por diversos geólogos durante la primera mitad del siglo XX.

Desde entonces, y especialmente luego de los cambios revolucionarios geológicos

ocurridos a fines de la década del sesenta, la región ha tenido escasos estudios modernos

sobre las características estratigráficas, estructurales y tectónicas.

Esta región de los Andes se haya ubicada en un segmento que posee

características tectónicas particulares, ya que se encuentra por encima de una zona de

transición entre un segmento de subducción subhorizontal de la placa de Nazca por

debajo de la placa Sudamericana (al norte de los 33°S), y una zona de subducción

normal (al sur de los 34°S). El objetivo de este trabajo es proponer un modelo de

evolución tectónica de la Cordillera Principal para estas latitudes y su posible relación

con la geometría de subducción.

La faja plegada y corrida del Aconcagua ha sido interpretada a partir de una

estructuración de tipo piel fina, sin involucrar al basamento prejurásico en la

deformación compresiva. Sin embargo, sobre la base de la interpretación de datos

geológicos en la zona de estudio, se interpreta que la deformación es de tipo piel gruesa

en el sector interno de la faja. Uno de los objetivos del presente trabajo es demostrar la

existencia de este tipo de deformación y relacionarla con las estructuras de piel fina del

SCCÍOI'externo.
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Figura1.1:ImagensatelitalLANDSATTMdelaCordilleraPrincipaldeMendoza,enelsectordelríoPalomares(Argentina)ydelríoYeso(Chile).
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Para llevar a cabo estos objetivos se analizaron diversos aspectos geológicos,

tales como:

Estudio estratigráfico de las unidades aflorantes en Ia Cordillera Principal

La región estudiada corresponde a un área de los Andes Centrales poco

explorada geológicamente. Para realizar el estudio de evolución tectónica fue necesario

primero llevar a cabo un detallado estudio estratigráfico de las unidades mesozoicas y

cenozoícas. Asimismo, con colaboración de la Dra. Pamela Alvarez de la Universidad

de Buenos Aires y del Dr. Estanislao Godoy del Servicio Geológico de Chile, se realizó

una correlación para la zona de estudio entre las unidades mesozoicas aflorantes en el

sector chileno con las unidades del sector argentino.

Estudio de Ia evolución de la cuenca de antepaís del AIto Tunuyán

El desarrollo de una cuenca de antepaís está relacionado a la deformación de la

faja plegada y corrida. El estudio de estas cuencas permite obtener información sobre

los tiempos y la Cinemática de la deformación en el sistema orogénico. Uno de los

objetivos de este trabajo es relacionar la evolución de la cuenca de antepaís del Alto

Tunuyán con la deformación en las cordilleras Principal y Frontal.

Estudio de Ia estructuración en el sector sur de lafaja plegada y corrida del Aconcagua

Para comprender cabalmente la estructuración de este sector de la faja plegada y

corrida del Aconcagua se previó la confección de un perfil estructural balanceado con el

propósito de llevar a las unidades a un estado no deformado. Esto permite estimar el

acortamiento orogénico y comprender la mecánica de deformación y los factores que la

controlan.

Estudio de la evolución tectónica

A partir del análisis de las distintas etapas de evolución de la cuenca de antepaís

del Alto Tunuyán y las distintas etapas de estructuración de la faja plegada y corrida del

Aconcagua y de la Cordillera Frontal, se propone un modelo de evolución tectónica de

la zona.
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METODOLOGÍA

Las tareas de campo se desarrollaron durante los veranos de los años 1997, 1998,

1999 y 2000. Se llevaron a cabo cuatro campañas a la zona del río Palomares y sus

nacientes en el sector argentino, una campaña al sector del río Yeso en Chile, y una

campaña al sector del río Colorado, al norte de la laguna del Diamante. El mapeo

geológico se realizó teniendo en cuenta los mapas geológicos inéditos de Pascual

(1949), Armando (1949) y Baulíes (1952); la Hoja Geológica Volcán San José

realizada por Polanski (1964) a escala 1:200.000 y trabajos inéditos de Licenciatura de

la Universidad de Buenos Aires (Pángaro, 1995; Giambiagi, 1996; Tunik, 1996; Raggio,

1997). En las sucesivas campañas se realizó un mapeo geológico detallado; se

levantaron perfiles estratigráficos; se recolectó información estructural de detalle; y se

muestrearon las distintas unidades estratigráficas. Asimismo, se realizaron conteos de

clastos y mediciones de paleocorrientes de los depósitos sinorogénicos neógenos.

Los trabajos de gabinete se realizaron en el Centro Regional de Investigaciones

Cientificas y Tecnológicas (C.R.I.C.Y.T) en la ciudad de Mendoza, y en el Laboratorio

de Tectónica Andina perteneciente al Departamento de Ciencias Geológicas de la

Universidad de Buenos Aires. El mapeo geológico se realizó a escala 1:50.000 tanto en

el sector argentino como en el chileno sobre la base del procesamiento e interpretación

de imágenes satelitales LANDSAT TM y de fotografias aéreas. La cuenca de antepaís

así como aquellas zonas de compleja estructuración fue mapeada a escala 1:25.000. Con

los datos de campo se interpretó la información estratigráfica, petrográfica y estructural.

Para el análisis sedimentológico de los depósitos sinorogénicos se levantaron seis

perfiles detallados a escalas que varían entre 1:200 y 121.000; se realizó un análisis

litofacial y paleoambiental, y estudios de procedencia a partir de la composición de los

clastos y la medición de paleocorrientes, y el reconocimiento de las discordancias

erosivas. Se aplicaron técnicas estructurales para poder cuantificar y reinterpretar la

deformación en la región, confeccionando un perfil estructural balanceado y diversas

secciones estructurales.
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UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área estudiada abarca la superficie comprendida entre los paralelos 33°30’ y

33°45’ S y los meridianos 69°39’ y 70°00' O, abarcando un sector de Chile y otro de

Argentina (Fig. 1.2). Se accede al sector argentino por la ruta provincial 94, que permite

alcanzar el portillo Argentino ubicado aproximadamente a 80 km al oeste de la ciudad

de Tunuyán. La ruta se encuentra asfaltada hasta la localidad del Manzano Histórico

donde parte un camino de ripio hasta el portillo Argentino (4.380 m s.n.m). Desde allí

se continúa a pie o a mula 30 km aproximadamente por una senda que conduce al paso

de Piuquenes (4.045 m) en la frontera con Chile. Al sector del rlo Yeso en Chile se

accede a partir de la ruta que une la ciudad de Santiago con la localidad Termas del río

Yeso. Hasta este lugar es posible acceder en vehículo, siendo necesario continuar a pie

por la senda intemacional.

El trabajo comprende además el sector de la cuenca de antepaís neógena ubicado

al sur del valle del río Palomares, entre los 33°45' y 34° S. A él se accede por la ruta

nacional 98 hasta la laguna del Diamante y de ahí se prosigue a pie hacia el norte por el

paso del Duraznito (Fig. 1.3).

Las unidades morfoestructurales que componen los Andes Centrales a estas

latitudes corresponden de oeste a este a: (l) la Cordillera Principal, que alcanza en el

cerro San Juan 6.111 m y en el cerro Marmolejo 6.108 m de altura sobre el nivel del

mar (Fig. 1.3); (2) la depresión intermontana del Alto Tunuyán, que corresponde a un

bajo geomorfológico longitudinal que separa la Cordillera Frontal de la Cordillera

Principal, con alturas que oscilan entre 3.000 y 4.000 m (Fig. 1.4); y (3) la Cordillera

Frontal, dividida en dos sectores: el cordón del Portillo en el norte y la Cordillera de las

Llaretas en el sur. El cordón del Portillo tiene una altura media de 5.100 a 5.300 m,

mientras que la Cordillera de las Llaretas no sobrepasa los 4.800 m. El área estudiada se

encuentra dentro de la Cordillera Principal, abarcando también el bajo longitudinal entre

las cordilleras Frontal y Principal y el sector más occidental del cordón del Portillo.
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UBICACION DE LAS ZONAS DE ESTUDIO
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Figura 1.2: Mapa de ubicación de: A) la región del río Palomares y las nacientes del río Yeso,
abarcando un sector a de Argentina y otro de Chile; B) la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán, en

la provincia de Mendoza.
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Figura 1.3: Ubicación de las unidades morfoestructurales que componen los Andes, Cordillera Principal,
. Cordillera Frontal y Precordillera, entre los 32° y 35° S. Obsérvese como desaparece la Precordillera al

sur de los 33° S y la Cordillera Frontal al sur de los 34°30'S.
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INVESTIGACIONES ANTERIORES

Las primeras descripciones geológicas de este sector de la Cordillera de

Mendoza se remontan al naturalista Charles Darwin (1846), quien en el año 1835 cruzó

la cordillera procedente desde Chile por el portillo de Piuquenes con rumbo a la ciudad

de Tunuyán, y realizó algunas observaciones sobre la geología de la región. Casi un

siglo después, Trümpy (1941) realizó una campaña para Yacimientos Petrolíferos

Fiscales por el valle del río Tunuyán con el objetivo de estudiar las posibilidades de

embalses de agua en la zona. Con campamento en el refugio militar Real de la Cruz,

realizó excursiones al río Palomares y a los arroyos Marmolejo y Jorge, y confeccionó

un mapa geológico a escala 1:100.000.

Unos años después, Armando (1949) y Pascual (1949) realizaron sus tesis

doctorales en el área comprendida entre el límite internacional con Chile y el río

Tunuyán, limitada al norte y al sur por las latitudes correspondientes al cerro Pirámides

y Palomares Sur respectivamente. Estos autores realizaron un mapeo a escala 1:50.000 y

efectuaron una detallada descripción de las unidades estratigráficas aflorantes. Con

posterioridad, Groeber (1951) realizó una compilación geológico de la Cordillera de los

Andes, entre las latitudes 29°30’ y 34°00’ S, la que presentó con la descripción de las

hojas Marmolejo, Tupungato, Aconcagua y La Ramada. Un año después Baulíes (1952)

realizó un relevamiento geológico para Yacimientos Petrolíferos Fiscales a lo largo del

río Palomares y sus tributarios.

Entre los años 1950 y 1957, Polanski (1957, 1964) estudió la zona durante el

levantamiento de la Hoja Geológica 25-ab Volcán San José ampliando notablemente la

información preexistente. En el año 1958, Fidalgo (1959) realizó su Tesis Doctoral en

las nacientes del río Tunuyán, estudiando especialmente el Carbonífero que aflora en el

sector noreste de la zona de estudio. Desde el año 1963 hasta el año 1979, el sector de la

Cordillera Frontal comprendido entre el Portillo Argentino y el río Tunuyán, fue

estudiado por diversos geólogos ya que constituía el Area de Reserva Nro. 16 del Plan

Cordillerano organizado por las Naciones Unidas (De La Mota, 1968).

Durante el mes de enero de 1995 alumnos del departamento de Ciencias

Geológicas de la Universidad de Buenos Aires, junto con el Dr. Victor Ramos y la Dra.

10
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Beatriz Aguirre Urreta, realizaron un estudio geológico de la zona con el fin de obtener

el título de licenciatura otorgado por dicha universidad (Pángaro, 1995; Tunik, 1996,

Giambiagi, 1996 y Raggio, 1997).

Para la realización de la Hoja Tupungato (Ramos et aL, 2000) se realizaron

diversas campañas a la zona comprendida entre las nacientes del ríolMendoza y la

laguna del Diamante, durante los años 1995 a 1999 (Aguirre-Urreta, 1996; Alvarez e!

aL, 1996, 1997, 1999; Pángaro et aL, 1996; Ramos et aI., l996b, 1997, 2000; Giambiagi

y Tunik, 1997; Pérez et aL, 1997; Giambiagi, 1999 a, b; Giambiagi eia1., 2000).

El sector sur de la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán fue recorrida por

Herrero Ducloux e Yrigoyen (1952) y Polanski (1964). La misma formó parte de

diversos trabajos de licenciatura de la Universidad de Buenos Aires, realizados en el

Laboratorio de Tectónica Andina (Bühler, 1997; Folguera, 1997; Alvarez, 1997;

Ghiglione, 1998 y Benedit, 2000).

La región del río Yeso, en el sector chileno, se encuentra dentro de la Hoja

Geológica Santiago (Región Metropolitana), realizada por Thiele (1980) en escala

l:250.000. Las secuencias mesozoicas fueron estudiadas por Godoy et al. (1988); Palma

(1991), Godoy (1993). Este último autor realizó un estudio estructural en la zona,

caracterizando por primera vez a la deformación de tipo piel gruesa. Así mismo, las

secuencias jurásicas fueron recientemente estudiadas por Alvarez et al. (1999, 2000b).
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INTRODUCCION

Los Andes Centrales, que se extienden desde el golfo de Guayaquil (3° S) hasta

el golfo de Penas (46°30'S) (Gansser, 1973), han sido clasificados por Dewey y Bird

(1970) y James (1971) como un orógeno simple formado por subducción de una placa

oceánica por debajo de un margen continental. Este orógeno se desarrolla en forma

paralela al contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana al norte del punto triple

de Aysen (Fig. 2.1).

El rasgo más característico de la geometría de la zona de subducción por debajo

de los Andes es la variación del ángulo de la placa de Nazca subducida a lo largo del

rumbo. Luyendyk (1970) fue el primer investigador en relacionar la geometría de la

zona de subducción, evidenciada por los sismos que conforman la zona de Wadati —

Benioff, con diferentes aspectos cinemáticos y dinámicos de las placas. Posteriormente

diversos autores (Sykes y Hayes, 1971; Barazangi e Isacks, 1976; Isacks y Barazangi,

1977 y Bevis e Isacks, 1984; entre otros) mostraron que la zona de subducción entre las

placas de Nazca y Sudamericana inclina con distintos ángulos que definen segmentos

con características topográficas y estructurales particulares. De acuerdo con ello, Isacks

et al. (1982) distinguieron tres segmentos en los Andes argentino-chilenos: el Norte

(15° - 24° S) y el Sur (34° - 46°S) donde la zona de Wadati - Beniofi' inclina entre 25° y

30° al este; y el Central (28° - 33° S) donde la zona sísmica inclina entre 5° y 10°.

Entre estos segmentos se encuentran dos zonas de transición, una Norte, entre los 24° y

28° S; y otra Sur, entre los 33° y 34° S (Cahill e Isacks, 1992). Dentro de esta última

zona de transición se encuentra el área de estudio.
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Figura 2.1: Mapa topográfico de los Andes Centrales donde se ubica la zona de estudio (recuadro blanco)
(http://www.geo. cornell.edu/geologi/cap/SAMTopo30AS. GIF). Obsérvese la disposición de las

principales unidades morfoestructurales adyacentes al área estudiada: SP: Sierras Pampeanas, P:
precordillera, CF: Cordillera Frontal, CP: Cordillera Principal, VC: Valle Central y CC: Cordillera de la

osta.
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LA SEGMENTACIÓN DE LOS ANDES CENTRALES

En superficie se observa una segmentación del orógeno andino que se

corresponde aproximadamente con los cambios en las inclinaciones de la zona de

subducción. Barazangi e Isacks (1976) resaltaron que donde la zona de Wadati - Benioff

es subhorizontal, no se encuentran manifestaciones de actividad volcánica cuatemaria,

mientras que en los segmentos donde dicha zona tiene mayor inclinación, se encuentran

cadenas de volcanes cuatemarios, algunos actualmente en actividad (Fig. 2.2). Estas

zonas son conocidas con el nombre de Zona Volcánica Central (16°-26° S) y Zona

Volcánica Sur (34°-46°30' S) en los Andes de Argentina y Chile.

29-33'5

Figura 2.2: Esquema comparativo entre los segmentos de subducción subhorizontal entre
los 28° y 33° S y de subducción normal al sur de los 34° S y al norte de los 24° S (Según

Jordan et aL, 1983). La zona de transición norte y la zona de ¡transiciónsur, donde se
encuentra el área de estudio, no están representadas.
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Isacks et al. (1982) y Jordan et al. (1983) correlacionaron la segmentación del

orógeno con las distintas provincias geológicas, mostrando la coincidencia existente

entre el desarrollo de la zona de subducción subhorizontal (28°-33° S) y el

levantamiento de la Precordillera y las Sierras Pampeanas. Estas dos unidades

orográficas desaparecen hacia el sur de los 33°-34° S, marcando una notable reducción

en el ancho del orógeno. Asimismo, en los tramos de mayor inclinación de la placa

subducida se desarrolla en Chile, entre la Cordillera de la Costa y la cadena andina, un

valle longitudinal, que no se encuentra al norte de la zona de subducción subhorizontal.

Esto se debe a que en los segmentos de subducción subhorizontal el acople entre placas

es hasta un orden de magnitud mayor que en los segmentos de subducción normal, y la

energía sísmica liberada es en promedio 3 a 5 veces mayor (Gutscher y Malavieille,

1999) (Fig. 2.3).
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Figura 2.3: Efectos que causa el estilo de subducción sobre el régimen termal y la deformación en
la placa colgante. La subducción subhorizontal enfn'a la litósfera de la placa colgante, por lo que

la deformación es lranferida al sector del antepaís generando deformación de piel gruesa (como es
el caso de las Sierras Pampeanas) (Según Gutscher y Malavieille, 1999).
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Las causas de la variación de la inclinación de la zona de Wadati - Benioff no

están aún perfectamente establecidas. Sin embargo, existen fuertes evidencias

postuladas por diversos autores (Barazangi e Isacks, 1976; Isacks y Barazangi, 1977;

Cross y Pilger, 1982; Pilger, 1984; Bevis e Isacks, 1984) para responsabilizar a la dorsal

asísmica de Juan Fernández, subducida por debajo de la placa Sudamericana a los 33°

S, de producir la subhorizontalización de la placa de Nazca en ese segmento.

LA ZONA DE TRANSICIÓN SUR (33° - 34° S)

La región comprendida entre los 33° y 34° S corresponde a la zona de transición

entre los segmentos de subducción subhorizontal y normal, descripta por primera vez

por Barazangi e Isacks (1976). Esta zona presenta las cordilleras Principal y Frontal

bien desarrolladas, mientras que desaparecen la Precordillera y las Sierras Pampeanas, y

se produce una notable reducción del ancho del orógeno. A diferencia de la zona

ubicada al norte de los 33° S, presenta un arco volcánico activo a partir del volcán

Tupungato (33°20' S). Se distingue además de la Zona Volcánica Sur (34° - 46° S), en

que no presenta volcanismo de retroarco ni extensión detrás del arco. Otro rasgo

distintivo corresponde a la migración desde el Plioceno al presente del arco volcánico

35 km al este y el movimiento de 25 km al sur del límite que separa la zona volcánica

inactiva al norte. En contraste, el cinturón volcánico ubicado al sur de los 38° S migró

durante este período entre 35 y 80 km hacia el oeste (Stern, 1989).

Cahill e Isacks (1992) realizaron dos perfiles sísmicos de la zona de transición,

uno en el sector norte (Fig. 2.4; AA’) y otro en el sector sur (Fig. 2.4; BB’). El perfil

AA’ fue tomado en la zona de subducción subhorizontal donde la actividad sísmica es

muy importante. En dicho perfil, los autores observaron que en el sector más occidental

la placa se presentaba convexa hacia arriba, mientras que en el sector por debajo de la

Cordillera Principal se presentaba cóncava hacia arriba. El perfil BB’ file ubicado en la

zona de subducción de alto ángulo, inmediatamente al sur de la zona de transición;

donde observaron que la geometria era mucho más simple aunque menos definida.

l7



Giambiagi (2000) Capítulo 2

-.. .._. ._. -_-_ -ü. -. q —._ -‘_ a... .,_

Cordillera Principal

A Covdulora Frontal Proeovdillom I

; ‘ Sierras pamp.°no’ AswM NE
SL ° .. ' v'"'.-.= .w

6...": .." . ü. . . a o . Mono .

v°° - " ¿m .=:'z .
¡Non . 'M o 4

zoo ' '

300 3
o 00 600 900m

B B.

SL .,- .. a e. i" I
1 . v o ¡o I. o: m M h. :\ .4 00

' o.°¿'.'.¿>'\ ' ‘
‘00 ' ‘ .° FÑN

\\\\\\N\ \s\\\’
2 \ \
30

o 3 )0 6m 200K,"

Figura 2.4: Detalle de la zona de Wadati - Beniofi' en la zona de transición entre el segmento de
subducción subhorizontal y el segmento de subducción normal; y perfiles sísmicos al norte (AA') y sur

(BB') del segmento de subducción subhorizontal (según Cahill y Isacks, 1992).
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La geometría de la placa de Nazca subducida por debajo de esta zona de

transición ha sido y sigue siendo discutida. Barazangi e Isacks (1976) sugirieron que en

la zona de transición entre el segmento de alta inclinación de subducción y el segmento

norte de baja inclinación existia una zona de desgarro. Hasegawa y Sacks (1981)

analizaron los registros sísmicos de la zona de transición del sur de Perú y concluyeron

que no existía allí un desgarro entre la zona de inclinación normal y la de inclinación

subhorizontal, sino que el cambio era gradual por pérdida de la inclinación por flexión

de la placa desde una zona a la otra.

Posteriormente, Bevis e Isacks (1984) estudiaron la zona doble de Wadati —

Benioff y sugirieron la ausencia de zonas de desgarro a lo largo de toda la placa de

Nazca subducida. Los autores resaltaron la imposibilidad de probar que la placa no

estaba dividida en pequeñas plaquetas ya que estas podrían ser de tamaños tan pequeños

que no podrían ser resueltos. Para la zona de transición entre los 32° y 34° S estos

autores postularon una contorsión de la placa subducida.

Pardo y Fuenzalida (1988) y Fuenzalida et al. (1992) realizaron estudios

sismológicos entre los 32° y 34° S. Estos estudios muestran un ángulo de inclinación

inicial de la zona de Wadati —Benioff entre 25° y 29° al este, bajo el territorio Chileno a

los 73° y 70° W de longitud (Fig. 2.5).

En este sector, observaron un fuerte acoplamiento entre las dos placas

litosféricas con predominio de sismos de intraplaca con mecanismos inversos por

encima de los 60-70 km de profundidad, que arrojaron un vector de deslizamiento

promedio de rumbo N 100° E. A profundidades mayores, entre 75 y 100 km, se produce

una variación en el ángulo de subducción entre los 32° y 33° S, donde inclina entre 6° y

18°. En este sector la sismicidad se mantiene por encima de los 110 km de profundidad

y hasta una distancia horizontal de la trinchera mayor a 500 km. En el sector

comprendido entre los 33° y 34° S no se observa variación en la inclinación de la zona

de Wadati —Benioff que mantiene su ángulo inicial hasta alcanzar los 150 km de

profundidad a unos 250 km de distancia desde la trinchera (Fig. 2.5). Fuenzalida et al.

(1992) señalaron que no existe evidencia de discontinuidad o quiebre entre un segmento

y otro, sino que la zona subhorizontal de la placa de Nazca se acorta hacia el sur hasta

desaparecer.
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Figura 2.5: Secciones transversales de la zona sísmica realizadas a aproximadamente 33 km de distancia
de norte a sur y un ancho de 32 km. Se observa que la variación en la geometría de la placa subducida

corresponde a un acortamiento del sector subhorizontal de la placa, quedando el sector más cercano a la
trinchera sin notables variaciones en su geometría. Los triángulos invertidos muestran la ubicación del eje
de la trinchera y los triángulos mayores la posición del arco volcánico (Según Fuenzalida e! al., 1992). La

región estudiada abarca a los perfiles G y H.
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GEOMETRÍA DE LA CORTEZA

A partir de estudios gravimétricos y con el apoyo de datos sísmicos, Introcaso et

al. (1992) estudiaron la geometría de la corteza, el acortamiento y el comportamiento

isostático del sistema andino entre los 30° y 35° S. Estos autores realizaron cuatro

perfiles gravimétricos con modelos de una sola capa a los 30°, 32°, 33° y 35° S.

Asimismo realizaron cartas de anomalías de Bouguer, de elevaciones, del Moho y de

correcciones isostáticas entre los 30° y 35° S a partir de estos cuatro perfiles.

Comparando estas cuatro cartas obtuvieron una perfecta correlación entre las

elevaciones y el Moho, y entre las anomalías de Bouguer y las correcciones isostáticas.

Con estos datos pudieron llegar a la conclusión de que existe una compensación

isostática para este sector de la Cordillera de los Andes.

ESPESOR CORTICAL

Los modelos propuestos para calcular la estructura cortical profunda se basan en

modelos gravimétricos donde las raices corticales se obtienen a partir de: la inversión de

las anomalías gravimétricas regionales (Introcaso y Pacino, 1988; Introcaso et aI.,

1992); las consideraciones isostáticas a partir de las áreas elevadas (Isacks, 1988;

Allmendinger et aL, 1990); la información sismológica (Pardo y Fuenzalida, 1988) y los

datos de sísmica de reflexión profunda realizado por Comínguez (1989) para los 32°15'

S.

Pardo y Fuenzalida (1988) realizaron un modelo de la corteza en el sector entre

los 32° y 34° S a partir de datos sismológicos con cuatro capas de distintas velocidades

de propagación de las ondas sísmicas. Los autores concluyeron que bajo la línea de

costa, a los 72° de longitud oeste, la corteza poseía un espesor de 21 km que se iba

engrosando hacia el este hasta alcanzar 54 km bajo la cordillera de los Andes a los 70°

de longitud oeste.

Introcaso et al. (1992), a partir de los datos gravimétricos, encontraron

profundidades máximas de la corteza de 70 km para los 30° S, 65 km para los 32° y 33°

S, y 57 km para los 35° S. Asimismo, integrando los trabajos de Pardo y Fuenzalida
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(1988) y Cominguez (1989), propusieron un modelo sísmico-gravimétrico de dos capas

para los 33° S donde obtuvieron un espesor de la corteza de 62 km, inferior en un 5% al

valor obtenido para el modelo de una sola capa (65 km) y dentro del margen de error de

los métodos. El espesor cortical varía entre 62 y 65 km en el sector norte de este

segmento (Introcaso et al., 1992). Para el sector sur, donde se encuentra el área de

estudio, teniendo en cuenta la importancia de la geometría de subducción en el

acortamiento orogénico y lo postulado por diversos autores acerca de la gradual

transición entre el segmento norte y sur, el espesor disminuiría gradualmente hasta un

valor cercano pero mayor a 57 km.

ACORTAMIENTO OROGÉNICO

La elevación de los Andes se debe principalmente al engrosamiento cortical

producido por un importante acortamiento orogénico cenozoico (Chinn e Isacks, 1983;

Isacks, 1988; Allmendinger et al., 1990; Introcaso et al., 1992), más que por adiciones

magmáticas. Siguiendo este concepto y asumiendo un levantamiento por efectos

isostáticos como respuesta al engrosamiento cortical, sin considerar adiciones

magrnáticas y pérdida de material por erosión, Isacks (1988) propuso un modelo de

acortamiento a lo largo de 22 perfiles. Para este modelo es necesario saber el espesor

cortical inicial y las densidades del manto y de la corteza; y considerar conservación de

masa a lo largo del perfil bidimensional. El autor calculó para el sector entre los 32° y

33° S a partir de un espesor inicial de 40 km, un acortamiento orogénico cenozoico de

entre 120 y 130 km.

Allmendinger et al. (1990) calcularon un acortamiento orogénico en una sección

desde la trinchera hasta el borde occidental de las Sierras Pampeanas a los 30° S de 137

km, asumiendo un espesor inicial de 38 km y teniendo en cuenta la erosión de material

de la cadena montañosa. Otro modelo propuesto por Introcaso et al. (1992),

considerando un espesor inicial de 33 km, obtiene acortamientos orogénicos totales de

150 km a la latitud de 30° S, 130 km alos 33° S y 90 km a los 35° S.

Cegarra y Ramos (1996) calcularon el acortamiento orogénico para los 33° S.

Los autores consideraron un espesor inicial de 35 km, que correspondería al espesor de

la corteza en el sector más oriental de la Precordillera, al que sustrajeron los 3 km de
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depósitos terciarios que se encuentran en dicho sector, y concluyeron que el

acortamiento horizontal sería de 130 km. Considerando que el mar invadió gran parte de

la Cordillera de los Andes procedente del Pacifico, Cristallini y Ramos (1997)

postularon que para fines del Cretácico inferior la corteza no estaba engrosada y por lo

tanto su espesor debería ser cercano a los 33 km. Los autores realizaron una transecta a

los 32° S desde la trinchera pacifica hasta la sierra de Pie de Palo y calcularon un

acortamiento mínimo de 180 i 4 km. De este manera, el acortamiento orogénico entre

los 33° 30' y los 34° S estaría dentro de los 130 km calculados por Introcaso e! al.

(1992) y Cegarra y Ramos (1996) para los 33°S y 90 km calculados para los 35°S.

EVOLUCIÓN TECTÓNICA DE LOS ANDES CENTRALES

La actual estructura de los Andes Centrales es el resultado de una compleja serie

de eventos tectónicos de colisión y de subducción, iniciados en el Paleozoico inferior,

que controlaron la estructuración ándica (Ramos, l988a). Las condiciones convergentes

actuales del margen continental en el que se ubica la región han variado notablemente

(Mpodozis y Ramos, 1989). Durante el Paleozoico el margen occidental del Gondwana

se caracterizó por un régimen colisional, que finalizó durante el Permo-Triásico con el

amalgamamiento final de Gondwana con Laurasia para dar lugar al supercontinente de

Pangea (Ramos et aL, 1986; Kay, 1993). En ese momento cesó la subducción en gran

parte del borde pacífico. Este evento fue seguido por un período de relajación del

supercontinente en el Triásico, que condujo a la ruptura y al desarrollo del océano

Atlántico Sur (Ramos, 1994). Desde el Triásico tardío y hasta el Jurásico temprano, un

período con un régimen extensional dio lugar al desarrollo de múltiples sistemas de rift,

de orientación prefencial NNO-SSE (Chan-ier, 1979; Uliana y Biddle, 1988; Uliana et

aL, 1989). Estos sistemas fueron probablemente controlados por discontinuidades

corticales, asociadas a zonas de sutura de terrenos previamente amalgamados (Ramos y

Kay, 1991; Ramos, 1996).

La subducción comenzó en el margen Pacífico a principios del Jurásico medio,

con el consecuente desan'ollo del arco magmático en el margen occidental

sudamericano (Parada et aI., 1991). El período comprendido entre el Jurásico medio y el

Cretácico temprano alto, se caracteriza por poseer un sistema de subducción con
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condiciones extensionales en el retroarco. Esto ha sido inducido probablemente por la

reactivación de la extensión en los sistemas de rift triásicos a partir de los esfuerzos de

dirección NO que precedieron a la apertura del océano Atlántico sur (Uliana y Biddle,

1988; Uliana et aI., 1989). En el sector chileno se desarrollaron cuencas de intra-arco

(Charrier, 1984), asociadas a cuencas de retroarco donde se depositaron secuencias

carbonáticas y clásticas controladas por los cambios tectonoeustáticos en el nivel del

mar (Uliana y Legarreta, 1993).

Durante el Cretácico temprano, la curva de desplazamiento polar aparente de

América del Sur indicaba un sentido de rotación antihoraria para este continente y en

conjunto, para todo el Gondwana occidental. Esta rotación cambió a sentido horario

durante el Cretácico tardío bajo (Fig. 2.6) (Somoza, 1995, 1998). La rotación antihoraria

que experimentó el Gondwana occidental antes de la separación definitiva sugiere que

durante el Cretácico temprano América del Sur se alejaba de la trinchera paleopacífica

(Somoza, 1995). Con la apertura del océano Atlántico sur y el avance del continente

sudamericano hacia la trinchera, se produjo un incremento en la velocidad de

convergencia (Larson y Pitman, 1972; Frutos, 1981), con el consecuente comienzo de

un nuevo periodo de compresión (Coira et aL, 1982; Ramos, l988a; Mpodozis y

Ramos, 1989). La consecuencia de esta compresión fue el cierre de las cuencas de

retroarco y tras-arco y la migración hacia el este del arco magmático (Mpodozis y

Ramos, 1989).

Una vez que América del Sur estuvo completamente separada de Afiica, se

produjo el inicio de la orogenia ándica y el levantamiento de los Andes (Ramos, 1989).

Depósitos molásicos continentales y rocas volcánicas y volcaniclásticas fueron

depositados durante el Cretácico tardío, los cuales representan el cierre de la cuenca

marina (Cristallini y Ramos, 1996). A fines del Cretácico fueron depositados

sedimentos marinos carbonáticos y clásticos procedentes de la primera transgresión

Atlántica en estas latitudes.

Según Pardo-Casas y Molnar (1987) durante el lapso comprendido entre los 68,5

Ma y los 49,5 Ma (Maastrichtiano tardío —Paleoceno temprano) la placa de Nazca

podría haber rotado a partir de un polo ubicado en Sudamérica que produciría

convergencia en el norte de Sudamérica pero no en el sur (Fig. 2.6). De haber habido

convergencia, esta sería de muy baja velocidad. Esto condice con el hiato cretácico
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superior —eoceno en Chile central encontrado por Gana y Wall (1997). Estos autores

señalaron la presencia de un hiato entre las Formaciones Lo Valle (Maastrichtiano

temprano) y Abanico (Oligoceno —Mioceno temprano), entre los 71 Ma y los 34 Ma.

Figura 2.6: Posiciones absolutas de América del Sur para: A) el Cretácico temprano (135 Ma) y el
Cretácieo temprano alto (I 15 Ma); B) el Cretácico temprano alto (115 Ma) y el Cretcacico tardío
(80 Ma); C) el Cretácico tardío (80 Ma) y el Cretácico tardío alto (70 Ma), según Somoza (1995).
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Para el Paleoceno temprano se produjo un cambio en la dirección de

convergencia hacia el noreste (Fig. 2.7) (Pardo-Casas y Molnar, 1987). Sin embargo,

durante el Paleoceno tardío al Eoceno temprano la velocidad de convergencia fue baja.

Durante el Eoceno tardío se produjo un incremento en la velocidad para volver a bajar

en el Oligoceno. Este incremento fue coetáneo con el máximo período de deformación

en los Andes peruanos y bolivianos (Sempere et aL, 1990).
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Figura 2.7: Posiciones de la placa de Nazca con respecto a la placa Sudamericana, donde se

observan los cambios en la dirección y la intensidad de convergencia para los distintos períodos de
tiempo (Pardo-Casas y Molnar, 1987).

Durante el Cenozoico temprano alto la placa de Nazca convergía a 5 —8 cm/a

en una dirección NE-SO, que cambió abruptamente hasta 15 cm/a en el Oligoceno

tardío junto con un cambio en la dirección hacia el E-O (Fig. 2.8) (Pardo-Casas y

Molnar, 1987; Somoza, 1998), como consecuencia de la fragmentación de la placa de

Farallones dentro de dos nuevas placas: de Cocos y de Nazca (Wortel, 1984).
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A)
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Figura 2.8: A) Velocidad de convergencia a los 22°S, desde 40 Ma al presente. Obsérvese el
aumento de la velocidad durante el Oligoceno tardío alto. B) Oblicuidad del vector de

convergencia a los 12° (Perú) y 22° S (norte de Chile) (Somoza, ¡998).

El último cambio en la dirección y velocidad de convergencia coincide con un

período de máxima deformación en los Andes de Chile y Argentina. Durante este

período se producen las primeras evidencias de deformación en las regiones del

Aconcagua y Ramada (Cegarra, 1994; Cristallini, 1997). La actividad tectónica fue

acompañada por una extensiva actividad magmática en Chile.

Durante el Mioceno tardío cesó la apertura en la dorsal Farallón-Nazca y

comenzó la apertura de la dorsal del Pacífico Este ('Mammericks et al., 1980). Este

evento indujo un incremento en la velocidad de convergencia en el margen

sudamericano (Pardo-Casas y Molnar, 1987) que indujo una nueva etapa de

compresión en los Andes.
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INTRODUCCION

La columna estratigráfica de la Cordillera Principal corresponde principalmente

a una cubeta sedimentaria mesozoica desarrollada sobre un basamento de edad

prejurásica. La notable continuidad lateral y el similar desarrollo estratigráfico de estas

unidades mesozoicas con aquellas aflorantes en la provincia de Neuquén han permitido

englobarlas bajo el nombre de cuenca Neuquina —Mendocina. El mayor conocimiento

de esta cuenca se centró fundamentalmente en la zona de Neuquén y sur de Mendoza,

debido a su importancia petrolera. En el sector ubicado al norte del río Diamante, sin

embargo, el conocimiento es más limitado.

Tradicionalmente la estratigrafía de la Alta Cordillera de Mendoza y San Juan ha

sido descripta a partir de la división de tres elementos principales: el basamento

prejurásico, las secuencias mesozoicas y la cobertura cenozoica; desarrollados durante

tres ciclos tectónicos: Gondwánico, Patagonídico y Andico respectivamente (Ramos,

l988b)

En este capítulo se realiza una descripción de cada unidad estratigráfica aflorante

en el área de estudio. Esta descripción se basa en una compilación de trabajos

publicados por diversos autores y en información de campo nueva. Se integraron

además los datos recientemente aportados por Alvarez et al. (1999, 2000b) del Jurásico

medio del sector chileno. La columna estratigráfica ha sido dividida en este trabajo en

seis elementos principales: basamento prejurásico, depósitos marinos y continentales del

Bathoniano —Oxfordiano, depósitos marinos y continentales del Oxfordiano tardío 

Neocomiano, depósitos marinos y continentales del Aptiano al Paleógeno, depósitos

sinorogénicos neogenos y magrnatismo cenozoico (Figs. 3.1 y 3.2). Se los ha agrupado

de esta manera ya que cada elemento se encuentra separado del resto por importantes

discontinuidades; ya sean discordancias erosivas, hiatos depositacionales, o por que sus

bases se encuentran asociadas a fallas.
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Figura 3.1: Cuadro estrati gráfico de las distintas unidades aflorantes en el sector chileno y en el
sector argentino de la Cordillera Principal, y en laCordülera-Frontal,ent-teles 33°30’ y >33°45’

de latitud sur.
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Figura 3.2: A) Imagen satelital de la región del río Palomares (Argentina) y de la región del río Yeso (Chile). B) Mapa geológico simplificado;
donde se muestran los afloramientos de los siete elementos principales que componen la columna estratigráfica.
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EL BASAMENTO PREJURÁSICO

El basamento prejurásico corresponde al zócalo preandino de Yrigoyen (1972) y

está compuesto por un complejo metamórfico proterozoico, sedimentitas marinas

carboníferas intmidas por granitoides neopaleozoicos y volcanitas permotriásicas (Fig.

3.1) (Polanski, 1964; Ramos el aL, 2000). El complejo metamórfico se encuentra

expuesto en la ladera occidental del cordón del Portillo, preservado como roofpendants

de los granitoides neopaleozoicos. Corresponde a esquistos derivados de grauvacas,

esquistos cuarzo-micáceos y rocas gnéisicas de composición tonalítica-granodiorítica,

asociadas con esquistos grauváquicos y gabros/dioritas metamorflzados (Ramos et al.,

2000). Diversas dataciones radimétricas arrojaron edades de Rb/Sr de 500 i 50 Ma y

K/Ar de 508 :l:30 Ma (Caminos et aL, 1979); mientras que otras dataciones realizadas

sobre circones ígneos de los gneises biotíticos plagioclásicos arrojaron edades que

oscilan entre 1069 :I:36 Ma y 1081 j: 45 Ma (Ramos y Basei, 1997 a, b).

Los depósitos marinos de la Formación Alto Río Tunuyán se observan en

discordancia angular sobre el complejo metamórfico, en el sector noroccidental del

cordón del Portillo. Estos depósitos afloran en ambas márgenes del rio Tunuyán (Fig.

3.3), y en los arroyos tributarios Negro, Loma Blanca y Mansa. La unidad está

compuesta por conglomerados con clastos de basamento, areniscas masivas o con

estratificación entrecruzada, arcilitas y lutitas con laminación fina. La fauna encontrada

por Fidalgo (1959), Polanski (1964) y Caminos et al. (1979) permitió asignar a la

unidad al Carbonifero tardío.

Los granitoides neopaleozoicos afloran en ambas márgenes del rio Tunuyán, en

un sector septentrional y otro austral, separados por el afloramiento de las sedimentitas

de la Formación Alto Río Tunuyán (Fig. 3.4). Estas rocas representan típicas

asociaciones plutónicas de arco (Petford y Gregori, 1994), y sus edades que oscilan

entre 350 :l: 15 y 337 á: 15 Ma para las unidades más antiguas, y 234 i 10 Ma para las

más jóvenes (Caminos e! aL, 1979). Han sido agrupadas dentro de la Asociación

Plutónica Tardiocarbónica o Tardiovaríscica por Polanski (1964), y están compuestas

por facies graníticas y granodioríticas.
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SUDESTE NOROE E

CerroCasmros
del Marmolejo

Figura 3.3: Valle del río Tunuyán, en la desembocadura del río Palomares. En ambas márgenes aflora el
basamento mejurásico, constituido por la Formación Alto Río Tunuyán (A) y por los intrusivos

carbórúco-nérmicos (B).

NORESTE ' l SUDOESTE
, se » I . u

Figura 3.4: Afloramiento de la Formación Alto Río Tunuyán, sobre el margen izquierdo del río Tunuyán,
cerca de la desembocadura del río Palomares en él.
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Por encima se dispone, en el sector oriental del cordón del Portillo, las rocas

volcánicas del Grupo Choiyoi. Esta unidad se compone de dos secuencias, una inferior

que corresponde a un complejo basáltico y una superior representada por secuencias

andesíticas - dacíticas y rioliticas —riodacíticas e ignimbritas (Ramos et al., 2000). La

secuencia inferior representa a un arco magmático emplazado en el margen occidental

del Gondwana (Ramos et aI., 2000). Este magmatismo cesó durante el Pérmico tardío al

Triásico temprano por procesos extensionales al que fue sometido el borde occidental

del Gondwana, dando lugar al desarrollo de la secuencia superior (Kay et aL, 1989).

LOS DEPÓSITOS MARINOS Y CONTINENTALES DEL BATHONIANO —

OXFORDIANO

El primer registro sedimentario de la cuenca Neuquina —Mendocina, en la zona

de estudio, corresponde a los afloramientos de la Formación Nieves Negras ubicados en

el sector chileno, entre el río Yeso y el estero de Yeguas Muertas (Alvarez et aL, 1999)

(Fig. 3.2). En el sector argentino, hasta ese momento, existió una peneplanicie labrada

principalmente sobre los depósitos del Grupo Choiyoi que permaneció elevada hasta el

Jurásico tardío (Groeber, 1918; Lo Forte, 1996).

FORMACIÓN NIEVES NEGRAS

La Formación Nieves Negras (Alvarez et aL, 1999) aflora en una estrecha faja

de orientación NNO que constituye el núcleo de un braquianticlinal denominado

anticlinal de Yeguas Muertas en Chile (Fig. 3.2). En este sector fue mapeada como

Formación Lo Valdés de edad thitoneana-neocomiana por Thiele (1980); y redefinida

por Godoy (1993) y Alvarez et al. (1996, 1997). Aproximadamente 15 km al sur de la

zona de estudio en el estero de Nieves Negras, existe otro afloramiento de sedimentitas

de edad similar que constituyen también el núcleo de un anticlinal de suave buzamiento

al norte (Godoy, 1993, Alvarez el aL, 1996).

Esta unidad está representada por una potente sucesión de más de 450 m de

espesor de pelitas y limolitas negras con intercalaciones de areniscas finas a medianas.

Hacia el techo la sucesión se hace más carbonática, intercalándose entre las pelitas
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niveles finos de muds'tones negros y frecuentes nódulos calcáreos (Godoy, 1993;

Alvarez et aL, 1999) (Fig. 3.5).

La edad del techo de la unidad está datada por un nivel con fauna de amonites de

las zonas Steinmanni y de Vergarensis que indican una edad bathoniana - caloviana

temprana (Alvarez et aL, 1999). La sucesión ha sido correlacionada por Alvarez e! al.

(1997) con las Formaciones Molles y Tres Esquinas de la vertiente argentina y con la

Formación Chacay Melehue del norte de Neuquén. Su base no ha sido hasta el momento

reconocida ya que no se encuentra aflorando.

FORMACIÓN TÁBANOS

La Formación Tábanos fue definida por Stipanicic (1966) en el arroyo Tábanos,

en la provincia de Mendoza, como una sucesión de depósitos masivos de yeso. En el

sector chileno, estas evaporitas fiieron incluidas por González (1963) dentro de la

sucesión evaporítica inferior de la Formación Río Colinas. Posteriormente fueron

reinterpretadas por Alvarez et al. (1996, 1997) como correspondientes a la Formación

Tábanos.

Esta unidad aflora en ambos limbos del anticlinal de Yeguas Muertas, en el

sector chileno, cubriendo concordantemente a las sedimentitas de la Formación Nieves

Negras (Figs. 3.2 y 3.6). Corresponde a un importante paquete evaporítico de

aproximadamente 150 m de espesor, compuesto por yeso y anhidrita con estratificación

tabular y laminación caracterizada por intercalaciones de delgadas capas de carbonatos

y materia orgánica. La unidad ha sido asignada en la cuenca Neuquina —Mendocina al

Caloviano temprano y está asociado a una fuerte caída del nivel de base.

FORMACIÓN LOTENA

La Formación Lotena fue mapeada originalmente por González (1963) dentro de

la Formación Río Colina, y posteriormente reinterpretada por Alvarez et al. (1996,

1997). Aflora en ambos limbos del anticlinal de Yeguas Muertas, en el sector chileno, al

norte del ríoYeso (Fig. 3.2). En dicho sector se la observa por encima de la Formación
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Figura 3.5: Imagen satelital LANDSAT TM de la región del anticlinal de Yeguas Muenas y regiones
aledañas. Se observan a las pelitas de la Formación Nieves Negras (A) constituyendo el núcleo del

anticlinal, y alas Formaciones Tábanos (B), Lotena (C) y La Manga (D), constituyendo los flancos del
anticlinal.

Figura 3.4: Afloramiento de la Formación Nieves Negras (A); la Formación Tábanos (B) y la Formación
Lotena (C), en la margen derecha del estero de yeguas Muenas. en el sector chileno.
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Tábanos mediante una paraconcordancia (Fig. 3.6). Está compuesta por conglomerados

finos de color castaño rojizo y areniscas medianas a finas, que hacía el techo pasan

transicionalmente a una potente sucesión de pelitas y limolitas rojizas. La edad ha sido

acotada por medio de hallazgo de una importante fauna de amonites en el Caloviano

medio a Oxfordíano temprano (Dellapé et aL, 1979). En la vertiente chilena su espesor

llega a medir 150 rn, aunque al norte y al sur de esta región varía entre 50 y 250 m.

Alvarez el al. (2000b) interpretaron que la depositación de esta unidad estuvo

controlada por la generación de hemigrábenes, probablemente asociados a estructuras

del rifi triásíco tardío a jurásico temprano.

FORMACIÓN LA MANGA

La Formación La Manga (Stipanicic, 1966) aflora a estas latitudes únicamente

en el sector chileno, sobre la margen izquierda del río Yeso, formando parte del

anticlinal de Yeguas Muertas (Fig. 3.2). En este sector había sido interpretada como

perteneciente a la parte inferior de la Formación Río Colinas (González, 1963). Se

encuentra por encima de la Formación Lotena mediante una paraconcordancia. Su

espesor no supera los 50 m y está constituida por areniscas calcáreas, muds'tones,

wackestones y packstones. El ambiente depositacíonal corresponde a una plataforma

marina somera (Lo Forte, 1992). Estudios realizados por Legarreta (1991), en el ámbito

de la cuenca Neuquina, indican que la base de la unidad corresponde al Caloviano

medio; mientras que su techo estaría acotado por la edad oxfordiana tardía de la

Formación Auquilco

PALEOGEOGRAFÍA DEL JURÁSlCO TEMPRANO A TARDÍO BAJO

A lo largo del margen occidental del Gondwana se desarrollaron, durante el

Triásico tardío y el Jurásico temprano, sistemas de rift, controlados por estructuras

mayores del basamento (Charrier, 1979; Uliana y Biddle, 1988; Alvarez y Ramos, 1999;

Alvarez et al., 2000b). Los sistemas de rifi del Mercedario, ubicado en la cuenca de la

Ramada a los 32° S (Alvarez y Ramos, 1999), junto con los sistemas Nieves Negras —

Alvarado (34° S) y Valenciana —Río Atuel (35° S) de la cuenca Neuquina, definen una
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lineación de rumbo NNO, evidenciando un fuerte control del basamento en su

desarrollo (Alvarez et aI., 2000b). Ambas cuencas se encontraban separadas por un alto

topográfico denominado Alto del Tigre (Groeber, 1951; Lo Forte, 1992). Los recientes

estudios realizados en el sector del paso de Nieves Negras, Alvarados sur y el paso de

Piuquenes por Alvarez et al. (1996, 1997, 1999), permitieron limitar este alto a los 33°

S, al norte de la zona de estudio, extendiendo de este modo la paleogeografia de la

cuenca Neuquina —Mendocina hacia el sector chileno (Fig. 3.7).
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Figura 3.7: Reconstrucciones paleogeográficas para el Jurásico temprano y el Jurásico tardío entre
los 31°30' y 38°30'S (Según Alvarez, 1997). El rectángulo indica la ubicación de la zona de

estudio.

El fallamiento extensional acontecido durante el Triásico al Jurásico temprano

fue seguido gradualmente de un período de subsidencia regional, probablemente

relacionado a un enfriamiento post-rifi de la litósfera atenuada (Uliana y Legarreta,

1993). La Formación Nieves Negras sobreyacida por las Formaciones Tábanos y Lotena

representa una importante sucesión marina y continental desarrollada en depocentros

controlados por estructuras de hemigrábenes (Alvarez et aI., 1997). Es probable que

estos hemigrábenes hayan comenzado a desarrollarse en el Triásico tardío ——Jurásico
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temprano, como ocun-ió en la cuenca Neuquina (Vergani et aI., 1995), aunque sus

depósitos de sinrifi proximales no se encuentran en superficie.

Para el Caloviano temprano alto —Caloviano medio, la cuenca Neuquina —

Mendocina permaneció aislada del mar abierto por medio del arco magmático situado al

oeste (Leganeta y Uliana, 1996). Durante este período se observan condiciones de

desecamiento casi completo de la cuenca, con la consecuente depositación del paquete

evaporítico de la Formación Tábanos y depósitos continentales de la Formación Lotena

en la parte central de la cuenca (Gulisano et aL, 1984; Legarreta y Gulisano, 1989).

Hacia el Caloviano medio alto tuvo lugar en la región una transgresión marina

que dio origen a la sedimentación elástica y carbonática de la plataforma Aconcaguina

sobre rocas del basamento del Paleozoico tardío de la Cordillera Frontal (Schiller,

1912; Ramos, 1985 a, b; Mpodozis y Ramos, 1989). Durante el Caloviano medio —

Oxfordiano se produjo una subsidencia regional de post-rifi cuyo resultado fue la

amalgamación de los depocentros del rifi previos (Vergani et aL, 1995). El inicio de la

sedimentación marina para este período en la zona de retroarco aconcaguina se ve

reflejado en la Formación La Manga.

LOS DEPÓSITOS MARINOS Y CONTINENTALES DEL OXFORDIANO TARDIO 

NEOCOMIANO

Las secuencias marinas y continentales del Oxfordiano tardío al Neocomiano se

apoyan mediante un contacto tectónico sobre la Formación La Manga en el sector

chileno, o bien en discordancia angular sobre el basamento prejurásico en el sector

argentino. Están representadas por las Formaciones Auquilco y Tordillo y por el Grupo

Mendoza.

FORMACIÓN AUQUILCO

La Formación Auquilco se encuentra ampliamente desarrollada en la zona de

estudio; donde constituye varias escamas de rumbo meridional caracterizadas por sus

afloramientos discontinuos. El afloramiento más oriental de esta unidad corresponde a
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la base de la segunda lámina de corrimiento en el sector medio del arroyo Jorge (Fig.

3.2). Hacia el oeste la unidad aflora de manera discontinua en la base de algunas

láminas de corrimiento con distintos espesores y grados de deformación (Fig. 3.8).

Aflora extensamente en el tramo superior del arroyo Jorge en la base de una falla que la

sobrepone a la Fonnaciml'ordillo en el sector sur y al Grupo Mendoza en el sector

norte. Se puede observar también formando parte del anticlinal de Yeguas Muertas en el

sector chileno (Fig. 3.9).

Tanto su contacto inferior como su espesor real, no pueden ser establecidos pues

la unidad ha actuado como plano de despegue para los numerosos corrimientos

observados, originando engrosamientos y adelgazamientos por fluencia plástica. Se

compone de yeso y anhidrita blancos y grisáceos, con intercalaciones de algunos bancos

de limonitas y areniscas.

La edad de la unidad ha sido asignada por Schiller (l912) al límite

Kimmeridgiano —Oxfordiano y se habría depositado en un ambiente marino hipersalino

de importante restricción marina (Lo Forte, 1996). Ha sido correlacionada por Lo Forte

(1992) con la parte superior de la Formación Río Colina (González, 1963), constituida

por calizas, lutitas, areniscas y conglomerados con intercalaciones lávicas andesíticas y

abundantes lentes de yeso; que presenta en sus niveles superiores fósiles marinos

atribuidos al Oxfordiano (González, 1963).

FORMACIÓN TORDILLO

La Formación Tordillo forma parte de distintas láminas de corrimiento tanto en

el sector argentino como en el sector chileno, donde ha sido denominada Formación Río

Damas (Klohn, 1960, Thiele, 1980) (Fig. 3.2). En el sector argentino aflora a lo largo de

dos fajas submeridionales desde las cabeceras del arroyo Jorge hasta los cerros

Palomares del Sur. En el sector chileno lo hace a lo largo de tres fajas meridionales. En

la lámina más oriental presenta caracteristicas litológicas similares a las láminas del

sector argentino (Fig. 3.9); sin embargo, en las otras láminas más occidentales, los

niveles elásticos se encuentran intercalados con importantes niveles lávicos.

Litológicamente la unidad está compuesta por bancos tabulares de areniscas

medias a sabuliticas de color rojo, intercalados con bancos delgados de limolitas y
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Figura 3.8: Afloramiento de la Formaciones Auquilco en el contacto de falla del corrimiento Ruinas,
entre los arroyos Salinillas y Jorge.

Figura 3.9: Vlsta hacia el sur de un afloramiento de la Formación Tordillo en las nacientes del arroyo
Oveja. Obsérvese la Cordillera Frontal al fondo.

41



Giambiagi (2000) Capílulo 3

escasos bancos de conglomerados finos. Su espesor varía ampliamente transversal y

longitudinalmente al rumbo. En el sector argentino sus máximos espesores han sido

calculados en 500 m. Sin embargo en el sector chileno se registran espesores de más de

1.500 m, y una composición más conglomerádica con alta participación de material

volcánico.

Si bien no se han encontrado fósiles dentro de la Formación Tordillo, su edad ha

sido acotada sobre la base de sus relaciones estratigráficas al Oxfordiano tardío —

Kimmeridgiano (Legarreta et aL, 1993). Sus sedimentitas se habrían depositado en una

cuenca genéticamente vinculada a un período de mar bajo y de expansión de la

actividad volcánica del arco magmático (Legarreta y Gulisano, 1989; Ramos, 1985 a,

b). Estudios realizados en la región de Puente del Inca por Sanguinetti (1989)

demuestran la existencia de un magmatismo asociado a condiciones de extensión

supracortical.

GRUPO MENDOZA

El Grupo Mendoza se encuentra dividido en el ámbito del engolfamiento

neuquino en cuatro unidades fonnacionales (Weaver, 1931): la Formación Vaca Muerta,

constituida por pelitas y margas del Tithoniano inferior a medio; la Formación

Quíntuco, formada por pelitas arcillosas y margosas del Tithoniano-Valanginiano; la

Formación Mulichinco, de areniscas calcáreas con pelitas del Valanginiano y la

Formación Agrio, compuesta por arcilitas, pelitas, margas y areniscas del Hauteriviano

Barremiano. Sin embargo, en la zona de estudio la parte media del Grupo Mendoza se

conoce como Formación Chachao (Legarreta y Kozlowski, 1979), equivalente parcial

de las Formaciones Quintuco y Mulichinco del Engolfamiento Neuquino (Aguirre

Urreta, 1996; Ramos et aL, 2000). En la vertiente chilena se la reconoce con el nombre

de Formación Lo Valdés (González, 1963).

La unidad conforma en el área estudiada varias fajas submeridionales de gran

continuidad (Fig. 3.2). Las fajas más orientales constituyen el cordón de Jorge y hacia el

sur, el cerro Palomares. Las fajas centrales afloran en el cordón del Límite, donde

presentan inclinaciones al este y al oeste (Fig. 3.10). En el sector chileno, esta unidad

aflora en el cordón del Plomo y al oeste del anticlinal de Yeguas Muertas, pero con
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Figura 3.10: Sector infen'or de la Formación L0 Valdés, correlacionada con la Formación Vaca Muerta, en
el sector chileno, al este del antíclinal de Yeguas Muenas. Las cumbres nevadas corresponden al límite

internacional.

OESTE ESTE

Chile Argentina

Figura 3.11: Escama tectónica constituida por calizas del Grupo Mendoza, en el cordón del Límite,
levantada a partir de un retrocorrimeínto aflorante en el sector chileno.
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mayores espesores que en el sector argentino e interdigitada con volcanitas (Fig.3.l l).

Su base se observa en el cordón de Rambito, en el sector argentino, y corresponde a una

paraconcordancia con la Formación Tordíllo.

Este grupo comienza con la Formación Vaca Muerta compuesta por 240 m de

lutitas calcáreas negras, por encima se dispone un delgado espesor de calizas con

Exogyra couloni, bancos conglomerádicos altemados con bancos lenticulares de

areniscas carbonáticas, mudstones y wackestones con lutitas calcáreas (Pángaro, 1995).

La sección continúa con la Formación Chachao, compuesta en su parte inferior por

potentes bancos de calizas macizas de hasta un metro de espesor. Estos bancos se

intercalan con niveles margosos con abundantes amonites del Tithoníano tardío (zona

de Substeueroceras koenem) (Ramos et aL, 2000). Hacia arriba continúan centenares de

metros de calizas con estructura laminar, masiva o nodular correspondientes a la parte

alta de la Formación Chachao. Por encima se dispone un delgado espesor de calizas

nodulares y lutitas negras laminadas correspondientes a la Formación Agrio.

La base del Grupo Mendoza se ubica en el Tithoníano temprano y corresponde a

los niveles inferiores de la Formación Vaca Muerta; mientras que el techo de la

Formación Agrio se encontraría en el Hauteriviano - Barremiano (Legarreta et aL, 1993;

Aguirre-Urreta y Rawson, 1997).

A partir de la observación del arreglo de facies del perfil levantado en el cordón

del Límite, Pángaro (1995) esbozó una evolución paleoambiental del área durante la

depositación de las rocas del Grupo Mendoza. Así, pudo reconocer un rápido ascenso

relativo del nivel del mar ocurrido durante la depositación de la Formación Vaca

Muerta. Con posterioridad, durante el Tithoníano medio superior, la depositación de los

bancos de caliza con Exogyra coulom' tuvo lugar en un ambiente de plataforma somera

lo que evidencia un descenso relativo del nivel del mar que alcanza su máximo en el

Tithoníano superior - Berriasiano. Este hecho es evidenciado por la depositación de los

niveles conglomerádicos descriptos anteriormente. Por último, entre el Berriasiano 

Hauteriviano predomina un ambiente de plataforma.
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PALEOGEOGRAFÍA DEL JURÁSICO TARDÍO AL CRETÁCICO TEMPRANO

Durante el Oxfordiano tardío se produjo una nueva desconexión con el mar

abierto generando la acumulación de un importante paquete de evaporitas conocidas

como Formación Auquilco durante un período de mar bajo (Legarreta y Gulisano, 1989;

Legarreta y Uliana, 1996). Hacia el Kimmerdigiano la cuenca perdió la conexión con el

mar abierto completamente, instaurando un sistema deposicional de tipo continental.

Los sedimentos de la Formación Tordillo se habría depositado 'en una cuenca de

retroarco durante un nuevo período extensional (Cegarra, 1994; Vergani et al., 1995).

En el Cretácico temprano tuvo lugar una rápida transgresión marina (Thiele y

Nasi, 1982; Ramos, 1985 a, b; Mpodozis y Ramos, 1989) que fue seguida de una

disminución de la actividad magmática en el ámbito de la Cordillera de la Costa. En

este período se observa en la plataforma Aconcaguina una interdígitación de volcanitas

y sedimentos marinos en el sector occidental.

LOS DEPÓSITOS MARINOS Y CONTINENTALES DEL CRETÁCICO TARDIO 

PALEOCENO

Dentro de esta sucesión se han agrupado a las Formaciones Colimapu,

Diamante, Saldeño y Pircala, y los Rodados Lustrosos, ya que estas unidades se

encuentran separadas entre sí por contactos concordantes y generalmente transicionales.

FORMACIÓN COLIMAPU

La Formación Colimapu (Klohn, 1960) aflora en el sector chileno, a lo largo de

una faja meridional que es cruzada por el río Yeso a la altura del embalse homónimo. Se

dispone disconcordantemente sobre los estratos de la Formación Lo Valdés (Alvarez,

com. pers., 2000). Está constituida por un miembro inferior de calizas y limolitas, y uno

superior de areniscas, lutitas y conglomerados de color rojo, con algunas intercalaciones

de lavas andesíticas (Palma, 1991). Su espesor alcanza en algunos sectores a los 2.000

m (Thiele, 1980).
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Su edad ha sido interpretada como hauteriviana —albiana (Martínez y Osorio,

1963; Thiele, 1980; Godoy y Palma, 1994). Se correlacionaría en el sector argentino con

las Formaciones Huitrin y Rayoso que no se encuentran aflorando en el área de estudio

y probablemente con el sector inferior de la Formación Diamante.

FORMACIÓN DIAMANTE

Groeber (1951) denominó Diamantiano a un potente conjunto de areniscas y

conglomerados rojos aflorantes en el valle del río Diamante, en el sur de la provincia de

Mendoza. En la zona de estudio la Formación Diamante fue mapeada originalmente

como Formación Tordillo (Polanski, 1964, Pángaro et aL, 1996). Aflora a lo largo de

una faja de rumbo N, en ambas márgenes del arroyo Oveja, entre los arroyos Cajón del

Jorge y Salinillas. Esta faja se continúa hacia el sur, hacia el sector del arroyo Morado,

cambiando de rumbo hacia el SE (Fig. 3.2). La base de la unidad no se observa en

ningún lugar ya que se encuentra siempre fallada o cubierta por depósitos cuatemarios.

Sin embargo, en la ladera sudoriental del cerro Palomares se infiere que corresponde a

una paraconcordancia; ya que sus capas poseen igual actitud que las del Grupo

Mendoza, y el hiato entre ambas estaría representado por la ausencia de las unidades del

Cretácico temprano alto. En su techo se observa una transición a la base de la

Formación Saldeño (Fig. 3.12).

La unidad está constituida por una secuencia grano y estrato decreciente, de

hasta 500 m de espesor; que comienza con bancos conglomerádicos medianos a gruesos

y pasa transicionalmente a bancos de areniscas medianas a finas. El techo de la unidad

está caracterizado por potentes sucesiones de pelitas moradas intercaladas con bancos

arenosos finos y bancos evaporíticos. Los clastos de los conglomerados corresponden a

granos de cuarzo y feldespato, riolitas, andesitas, pelitas negras, granitos, calizas, pelitas

y areniscas rojas y metamorfitas de bajo grado.

La Formación Diamante, que aflora a lo largo de toda la faja plegada y corrida

del Aconcagua, se habría depositado en un ambiente continental aluvial y fluvial con

una disminución de la energia hacia el techo. Esta unidad ha sido correlacionada en el

sector de la cuenca Neuquina con el Grupo Neuquén (Cazau y Uliana, 1973; Bettini et

aL, 1978; Legarreta y Gulisano, 1989). Su edad, inferida a partir de su relación
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Figura 3.12: Parte superior de la Formación Diamante (A), donde se observa la transición (B) hacia el
miembro de pelitas y calizas de la Formación Saldeño (C), en las nacientes del arroyo Peñón.

Figura 3.13: Afloramientos de la Formación Saldeño, al sur del río Palomares. Se observa al miembro de
pelitas y calizas (A) y al miembro de calizas y tobas (B) repetidos tectónicamente.
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estratigráfica con la Formación Saldeño, correspondería al Cretácíco tardío. No se la

correlaciona con la Formación Colimapu por sus marcadas diferencias litológicas y sus

supuestas edades; ya que ésta correspondería al Cretácíco temprano alto y el Grupo

Neuquén al Cretácíco tardío.

FORMACIÓN SALDEÑO

La Formación Saldeño (Polanski, 1964) aflora en dos sectores dentro de la zona

de estudio, el sector oriental o autóctono y el sector occidental o alóctono. El sector

autóctono se encuentra en los márgenes del curso inferior del río Palomares, apoyado

sobre la Cordillera Frontal, conformando una faja submeridional de gran continuidad. El

sector alóctono se ubica sobre la ladera norte de los cerros Palomares del sur (Fig. 3.2).

En el sector oriental la unidad yace en discordancia angular sobre los depósitos del

basamento prejurásico. En el sector occidental existe una transición entre los depósitos

finos de la Formación Diamante y el miembro de pelitas rojas de la Formación Saldeño

(Fig. 3.13).

Tunik (1996) realizó un estudio sedimentológico detallado y dividió a la unidad

en tres unidades: el miembro conglomerado basal, el miembro de pelitas y calizas y el

miembro de calizas y tobas. El primer miembro se encuentra apoyado sobre el

basamento prejurásico y no es repetido tectónicamente por los corrimientos que afectan

a la zona. En el sector del arroyo Pircas se observa el contacto entre este miembro y las

lutitas del Carbonífero. En este sector se asienta sobre un plano de destrucción labrado

en el basamento que inclina 20° a 25° al sudoeste. Está constituido por 35 m de

onoconglomerados masivos, matriz sostenidos, de color gris; con clastos de cuarzo,

esquistos y volcanitas, indicando un aporte desde la Cordillera Frontal hacia el oeste y

la existencia de un borde de cuenca elevado (Tunik, 2000). El miembro medio lo

constituyen bancos friables de pelitas con intercalaciones tobáceas de coloraciones

rosadas y rojizas. El tercer miembro es el más importante y está integrado por l IS m de

bancos de caliza maciza, oolítica y con concreciones, con algunas intercalaciones de

tobas impuras (Tunik, 1996).

El ambiente depositacional para esta unidad corresponde a una planicie de marea

(Tunik, 1999). Esta formación carece de fósiles guía por lo que su edad ha sido acotada
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en base a sus relaciones estratigráfrcas y por sus correlaciones. Polanski (1964) le

asignó una edad cretácica superior que fue seguida en los trabajos de Tunik (1996) y

Raggio (1997).

Legarreta et al. (1993) correlacionaron tentativamente a esta formación con la

Formación Roca de amplia distribución regional, que corresponde a una transgresión

generalizada desde el Atlántico cuyo máximo de influencia marina podria haber

ocurrido al inicio del Maastrichtiano. De acuerdo con Tunik (1996) la Formación

Saldeño puede ser correlacionada con la sección superior de la Formación Loncoche y

con la Formación Roca.

FORMACIÓN PIRCALA

Boehm (1939) describió en el paraje Vargas, en la margen derecha del río

Malargüe, dos unidades a las que denominó Formaciones Pircala y Coihueco. La

Formación Pircala engloba un grupo de areniscas y margas de color violáceo a rojo

pálido que se sobreponen a los calcáreos rocanenses y supera los 250 m de potencia en

la zona del río Diamante. La Formación Coihueco hace referencia a un conjunto

paleógeno de margas, areniscas y arcillitas de color rojo y verde oliva. La separación

entre las dos unidades se establece en virtud de una neta diferenciación litológica.

Boehm (1939) consideró el pase entre ambas unidades en un banco margoso, casi

siempre silicifrcado, con restos de plantas. En la región del río Palomares, ambas

unidades fueron descriptas en forma conjunta por Polanski (1964) debido a las

dificultades en la separación litológica y a la ausencia de dicho banco margoso

fosilífero. Giambiagi y Tunik (1997) hicieron referencia sólo a la Formación Pircala ya

que encontraron claras coincidencias entre los estratos descriptos por Boehm (1939)

para esta unidad y los estratos aflorantes en la comarca.

La unidad aflora inmediatamente al oeste de la Formación Saldeño, en su sector

autóctono. Se la observa a lo largo de una faja de rumbo NNO, al este del cordón de

Contreras, que se continúa al sur del río Palomares por el arroyo Zanja. Su contacto

basal con la Formación Saldeño aflora en la desembocadura del arroyo Marmolejo, en

un pequeño recodo que este arroyo efectúa, donde se observa como los bancos de la

Formación Pircala se disponen concordantemente por encima de las calizas de la
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Formación Saldeño. Su contacto superior puede ser observado cerca de la

desembocadura del arroyo Peñón, sobre su margen derecha, donde esta unidad es

cubierta paraconcordantemente por las volcanitas de la Formación Contreras. Sin

embargo, hacia el sur, estas volcanitas se acuñan hasta desaparecer y su contacto

corresponde allí a una discordancia erosiva con el Conglomerado Tunuyán.

La unidad se caracteriza por la presencia de margas, pelitas y areniscas de grano

fino a mediano y friables. En la parte basal se intercalan bancos de margas de colores

gris violáceo y amarillo con areniscas de grano fino, de estratificación poco acentuada y

de color gris (Fig. 3.14). Hacia arriba predominan margas, margas arenosas, pelitas y

calizas con tonalidades grises, violáceas y verdosas. El espesor calculado para esta

unidad es de 325 m. Su ambiente de deposición es interpretado como de barreales y

cuerpos lagunares someros de origen típicamente continental (Polanski, 1964).

De acuerdo con Legarreta et al. (1989) la Formación Pircala constituye la unidad

superior del Grupo Malargüe y quedaria comprendida entre los 76 y 55 Ma, abarcando

el límite Maastrichtiano - Daniano. Parras et al. (1996) realizaron una datación K-Ar

sobre roca total de un nivel tobáceo a 60 m por encima del último nivel marino, en el

sur de la provincia de Mendoza, que arrojó un valor de 63 á: 3,2 Ma (Maastrichtiano

tardío - Daniano inferior).

Dessanti (1973) en la descripción de la Hoja Bardas Blancas, hizo notar las

coincidencias entre esta unidad y la Formación Divisadero Largo, que habrían señalado

con anterioridad diversos geólogos que la estudiaron. Legarreta et al. (1993) sugirieron

que la sección cuspidal del Grupo Malargüe se podría cor-relacionar con el miembro

inferior de la Formación Divisadero Largo.

RODADOS LUSTROSOS

Bajo el nombre informal de Rodados Lustrosos, Groeber (1946) definió a un

depósito característico que sobreyace a las Formaciones Pircala y Coihueco, y que es

observado desde el sur de lo provincia de Mendoza hasta la zona de estudio. En el

sector del río Palomares corresponde a un banco tabular de 2 a 3 m de espesor de

conglomerados apoyados concordantemente sobre la Formación Pircala. Se lo observa

únicamente sobre la ladera oriental del cordón de Contreras, en el valle del río
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Figura 3.14: Detalle de los bancos margosos de la Formación Pircala, aflorantes en el faldeo oriental del
cordón de Contreras.

Figura 3.15: Sector superior de la Formación Pircala (A) y banco de Rodados Lustrosos (B), en una
afloramiento ubicado al norte del n'o Palomares y al oeste del arroyo Contreras.
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Palomares. Los conglomerados son clasto sostenidos, masivos, con matriz arenosa

gruesa (Fig. 3.15). Los clastos poseen un tamaño que varía entre l y 12 cm, son

redondeados a subredondeados y poseen una superficie típicamente lustrosa. Su

litología corresponde a andesitas feldespáticas anfibólicas, tobas liticas, pelitas negras,

areniscas rojas silicificadas y granos de cuarzo. Las paleocorrientes medidas a partir de

la imbricación de clastos indican una dirección de transporte de sudoeste a noreste.

Estos conglomerados han sido interpretados como pertenecientes a la base de la

Formación Agua de la Piedra (Combina et aL, 1997), correlacionada con el

Conglomerado Tunuyán. Sin embargo, en la región del río Palomares estos rodados y el

Conglomerado Tunuyán se hallan separados por el volcanismo de retroarco de la

Formación Contreras y su relación estratigráfica permite interpretarlos como

pertenecientes a la Formación Pircala. Es muy probable, entonces, que este banco de

rodados lustrosos corresponda a un banco distinto al descripto en el sur de la provincia

de Mendoza por Groeber (1946).

PALEOGEOGRAFÍA DEL CRETÁCICO TARDÍO AL PALEÓGENO

El retiro del mar titho-neocomiano se completó en el Barremiano. Durante el

Cretácico temprano alto se registró en el ámbito de la Cordillera de la Costa y a lo largo

de la Cordillera Principal un importante volcanismo de arco, que constituyó una fuente

de aporte clástico para la Formación Colimapu (Thiele y Nasi, 1982). Los depósitos

continentales rojos de esta unidad se asocian con el desarrollo de un importante nivel de

evaporitas hacia el centro de la cuenca (Legarreta et a1., 1993).

Durante el Cretácico tardío bajo se produjo el cambio de un régimen tectónico

extensional a uno compresivo. Esto generó la reactivación de la actividad tectónica que

generó la acumulación de los depósitos continentales de la Formación Diamante

(Vergani et aL, 1995). Esta sedimentación continuó hasta el fin del Cretácico cuando se

produjo la ingresión marina atlántica representada por la Formación Saldeño (Tunik,

2000). En el Paleógeno temprano se produjo la somerización y continentalización de la

cuenca, y el mar no volvió a ingresar en este sector de la Cordillera Principal.



Universidad de Buenos Aires Capitulo 3

LOS DEPÓSITOS SINOROGÉNICOS NEÓGENOS

Los depósitos sinorogénicos ubicados en la depresión longitudinal que se

encuentra entre el cordón del Portillo y la Cordillera Principal son agrupados en este

trabajo dentro de las siguientes unidades: 1.400 m de conglomerados intercalados con

bancos arenosos y peliticos agrupados bajo el nombre de Conglomerado Tunuyán, 200

m de conglomerados tobáceos blancos y conglomerados gruesos de color gris oscuro de

la Formación Palomares y 235 m de depósitos clásticos finos intercalados

esporádicamente con bancos de conglomerados de la Formación Butaló. Estos serán

descriptos en detalle en el Capítulo 4.

MAGMATISMO CENOZOICO

El sector de la Cordillera Principal, comprendido entre los 33° y 34° S, se

encuentra dentro de la Zona Volcánica Sur (ZVS). En este sector, durante el Paleógeno

el volcanismo se encontraba restringido a la vertiente chilena y está representado por la

Formación Abanico. Durante el Mioceno, el arco magmático se desarrolló en el Valle

Central de Chile y sus depósitos corresponden a la Formación Farellones. Durante este

período el único volcanismo del sector argentino a estas latitudes corresponde a la

Formación Contreras. En el Plioceno el arco magmático migró hacia el oeste hacia su

posición actual en el límite intemacional; y está representado por las volcanitas del

cerro San Juan y la Formación Marmolejo.

MAGMATISMO DEL SECTOR CHILENO

FORMACIÓN ABANICO

La Formación Abanico (Aguirre, 1960) aflora a lo largo de dos fajas separadas

por los depósitos volcánicos de la Formación Farellones, entre los 33° y 34° S.

Corresponde a una secuencia de entre 2.500 y 3.000 m de espesor de tobas y brechas

volcánicas intercaladas con lavas andesíticas y riolíticas y depósitos lacustres (Thiele,
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1980; Drake et al., 1982). A partir de fósiles mamíferos y dataciones Ar-Ar, su edad ha

sido determinada como oligocena a miocena temprana (Charrier et aL, 1997; Gana y

Wall, 1997). Esta unidad se correlaciona con la Formación Coya-Machali, aflorante al

sur de los 34°S (Drake et aL, 1982). Los datos geoquimicos indican que corresponde a

un magrnatismo relacionado a un ambiente geotectónico caracterizado por un

atenuamiento cortical (Vergara et aI., 1999). De acuerdo con Chan-¡er et al. (1997) esta

unidad volcánica se habría acumulado en una cuenca extensional, posteriormente

invertida. Evidencias de un ambiente extensional durante el Oligoceno al Mioceno

temprano también se registran hacia el sur, en la cuenca de Coya-Machalí (Godoy et aI.,

1999; Jordan et aL, 2000) y su extensión hacia el sector argentino, la cuenca de Cura

Mallín (Burns y Jordan, 1999).

La inversión de estas cuencas comenzó a desarrollarse durante el Mioceno

temprano a medio, sin embargo la etapa de mayor inversión y estructuración ocurrió

durante el Mioceno tardío a Plioceno temprano (Godoy el aL, 1999).

FORMACIÓN FARELLONES

La Formación Farellones (Klohn, 1960) forma una extensa franja longitudinal

reconocida entre los 31°30’ y 34°45' S, y está compuesta por más de 2.500 m de

depósitos piroclásticos estratificados, y lavas y brechas andesíticas y basandesíticas

(Drake et al., 1982; Elgueta et aI., 1999). Su edad abarca el lapso comprendido entre los

20 y 10 Ma para el sector ubicado entre 33° y 34° S (Rivano et aL, 1990). En el área al

este de la ciudad de Santiago, la unidad representa estratovolcanes erosionados y domos

rioliticos intrusivos y extrusivos (Rivano et aI., 1990).

El contacto entre las Formaciones Abanico y Farellones ha sido y sigue siendo

discutido por varios autores. Según algunos autores entre ambas unidades se encontraría

una discordancia angular evidenciada principalmente por un plegamiento

ocasionalmente intenso de la Formación Abanico y una actitud homoclinal de la

Formación Farellones (Aguirre, 1960; Klohn, 1960; Drake et aI., 1982; Rivano et aL,

1990). Otros autores interpretan al contacto como concordante en algunos sectores, a

tectónico o discordante en otros (Thiele, 1980; Godoy, 1991; Godoy y Lara, 1994).
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INTRUSIVOS CENOZOlCOS

En la vertiente chilena afloran diversos intrusivos que han sido agrupados por

Thiele (1980) dentro de la Unidad Intrusiva II. Consisten en micro-granodioritas,

pórfiros dioríticos, dacitas y andesitas. Su edad sería más joven que la edad de la

Formación Farellones ya que se encuentran intruyéndola en algunos sectores (Thiele,

1980). Al sur del embalse El Yeso, en el sector chileno, existe un plutón datado en 12,4

Ma (Kurtz et aL, 1997). En el cajón de Las Leñas Godoy (1998) describió una

microdiorita a la que correlacionó con el plutón del embalse El Yeso.

Al sur de la zona de estudio, en el sector del paso Nieves Negras, Ramos et a1.

(1997) dataron el stock del Arroyo Colina en 3,4 d: 0,5 Ma. Este stock ha sido

interpretado por Godoy (1998) como emplazado como un intrusivo postectónico

temprano entre un corrimiento principal de vergencia este y un retrocorrimiento que

corta las cumbres divisorias. Estas estructuras corresponden a la extensión sur de los

corrimientos Morado y Guanaco de la región del río Palomares; por lo que se asigna una

edad pre-pliocena temprana para el emplazamiento de estos corrimientos.

VOLCANISMO DEL SECTOR ARGENTINO

FORMACIÓN CONTRERAS

La Formación Contreras fue ubicada por Polanski (1964) dentro de la

Asociación Volcánica Eocena, por su correlación con rocas de esa edad aflorantes al

sur. Corresponde además al Mollelitense de Groeber (1946) y a la serie de porfiritas

labradoríferas de dudosa edad de Gerth (1931). Su localidad tipo se encuentra en la

Cordillera de las Llaretas, ubicada en la Cordillera Frontal en los costados australes del

curso transversal del río Tunuyán. En este sector Polanski (1964) destacó la existencia

de un centro efusivo o chimenea en el cerro Mesón de Hierro cubierto por un basalto

cuatemario. En la zona del río Palomares aflora a lo largo de una faja de azimut 30° que

comienza en el cerro San Juan, al norte de la zona de estudio, y llega hasta el sur del rio

Palomares donde se presenta formando un pequeño afloramiento en las márgenes de

dicho río (Fig. 3.16). Su base se observa únicamente en el margen izquierdo del río
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Figura 3.16: Vista panorámica hacia el noroeste del sector ubicado al norte del río Palomares. Se observa
al cordón de Contreras constituido por las volcanitas de la unidad homónima. Estas volcanitas (A) se

disponen por encima de las areniscas de la Formación Pircala (B). Hacia el oeste se observan a los
depósitos del Conglomerado Tunuyán (C), inclinando a] oeste, por encima de las volcanitas.

SUDOESTE

Figura 3.17: Detalle de las lavas y brechas de la Formación Contreras, en el sector norte del río
Palomares. Al fondo se observan a los depósitos del Conglomerado Tunuyán inclinando al oeste.
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Palomares, donde las volcanitas cubren a partir de una superficie de erosión a los

Rodados Lustrosos.

La roca más difundida de esta asociación es una brecha andesítica que constituye

la parte inferior del complejo, a la que se sobreimponen flujos lávicos y piroclásticos

(Fig. 3.17). Las andesitas que aparecen en la base son básicas, preferentemente

augíticas. La parte superior es eminentemente andesítico-hombléndica, con sus

correspondientes tobas. En el sector aledaño al rio Palomares, su base está integrada por

lavas basálticas verdosas de poco espesor, las cuales son cubiertas por coladas basálticas

de composición tholeítica, con olivino y piroxeno, que grada a basandesitas con

hipersteno y augita. Ramos et al. (1996b) analizaron químicamente diversas muestras

que arrojaron valores de rocas tholeíticas con leves tendencias alcalinas, que varían de

basaltos a traquibasaltos en la base de la unidad, a basandesitas en sus términos

superiores, con un comportamiento de retroarco o intraplaca en el diagrama de Woods

(1980). Según estos autores su edad correspondería al Mioceno temprano (Ramos er aI.,

l996b). A partir de una datación de una roca andesítica del sector medio de la unidad, se

obtuvo una edad de 18,3 d:0,7 Ma.

FORMACIÓN MARMOLEJO

Las rocas de la Formación Marmolejo afloran en el cordón del Límite,

constituyendo el volcán Marmolejo y extendiéndose tanto en el sector chileno como en

el argentino (Fig. 3.18). Están compuestas por lavas andesíticas homblendiferas

predominantemente, intercaladas con coladas basálticas, dacíticas y brechas basálticas.

Por encima se disponen andesitas anfibólicas y tobas de composición andesítica y

dacitica. En el cerro Castillos del Marmolejo afloran rocas volcánicas y volcaniclásticas

que fueron interpretadas por Polanski (1964) como pertenecientes a la Formación

Castillos del Marmolejo (Fig. 3.19). Sin embargo, estas rocas guardan estrecha similitud

con las aflorantes en las nacientes del arroyo Marmolejo que pertenecen a la formación

homónima; por lo que se las ha incluido dentro de la misma formación. En el faldeo

occidental del cerro, sobre el margen derecho del arroyo Mallín, se observan coladas

andesíticas anfibólicas de color rojo, intercaladas con coladas andesíticas anfibólicas de

color gris oscuro y con brechas basálticas con clastos angulosos de basaltos cuyo
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Figura 3.18: Vlsta hacia el sudeste, desde el sector chileno, del cerro Marmolejo constituido por las
volcanitas de la unidad homónima.

Figura 3.19: Vista hacia la ladera oeste del cerro Castillos del Marmolejo, donde afloran las volcanitas y
brechas volcánicas de la Formación Marmolejo en posición subhorizontal.
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tamaño oscila entre 2 y 80 cm, brechas andesíticas con clastos de menor tamaño y

brechas volcánicas con clastos de basaltos y tobas verdes. Se observa además un dique

andesítico de color blanco intruyéndolas. Por encima se dispone una colada andesítica

de color blanco con fenocristales de anfibol y xenolitos de rocas volcánicas con anfibol

y plagioclasa.

Ramos et al. (l996b) realizaron análisis químicos de varias muestras de esta

unidad, los cuales presentan caracteristicas propias de rocas calcoalcalinas con un

comportamiento típico de arco según el diagrama de Woods (1980), con tenores medios

a altos de potasio de acuerdo a la clasificación de Le Maitre (1989) y con una pendiente

de tierras raras más empinada que la pendiente de la Formación Contreras. La

Formación Marmolejo ha sido correlacionada por Polanski (1964) en su descripción de

la Hoja Volcán San José con el Huincanlitense o Andesita H de Groeber (1946) y con

los basaltos del Coyocholitense o Basalto II de Groeber (1946). La edad de la base de

estas volcanitas ha sido atribuida por Thiele y Katsui (1969) al Plioceno.

VOLCANITAS DEL CENTRO VOLCÁNICO SAN JUAN

Estas volcanitas, interpretadas por Pascual (1949), Groeber (1951) y Polanski

(1964) como pertenecientes a la misma asociación de edad pliocena, son producto del

volcán San Juan (6.111 m s.n.m.) que se encuentra en el sector norte de la zona de

estudio constituyendo el límite argentino - chileno. Se apoyan horizontalmente mediante

una discordancia angular sobre las secuencias mesozoicas y los depósitos sinorogénicos

neógenos, y están cubiertos por los hielos del ventisquero San Juan (Fig. 3.20).

Los productos del volcán corresponden a andesitas anfibólicas con textura

pilotáxica, basaltos vesiculares, lavas andesíticas de color rojo y tobas líticas. Por su

disposición estratigráfica se distinguieron en el mapeo dos sectores: las coladas

inferiores y las coladas superiores. Ramos et al. (l996b) realizaron análisis quimicos de

andesitas, las cuales corresponden a una típica serie calcoalcalina de arco volcánico, con

tenores medios a altos de potasio de acuerdo a la clasificación de Le Maitre (1989) y

con altas pendientes de tierras raras.

Una datación de K-Ar sobre roca total de las coladas superiores, arrojó un valor

de 1,7 :I:0,3 Ma. Por ello se sugiere una edad pliocena - pleistocena.
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Figura 3.20: Vista hacia el ventisquero San Juan, donde se observan a las lavas del volcán San Juan (A)
cubn'endo discordantemente a los depósitos sinorogénicos del Conglomerado Tunuyán (B) y a las

secuencias mesozoicas (C).

Figura 3.21: Cuello volcánico constituido por las Volcanitas La Ladera, intruyendo a las calizas de la
Formación Saldeño, en el sector oriental de la zona estudiada.
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VOLCANÏTAS LA LADERA

Ramos et al. (1996b) propusieron esta denominación para un conjunto de

pequeños cuerpos subvolcánicos mencionados por Polanski (1964) como pertenecientes

a la Asociación Volcánica Eocena. Estos cuerpos afloran en ambas márgenes del rio

Palomares cerca de su desembocadura en el río Tunuyán, intruyendo a las pelítas y

calizas de la Formación Saldeño (Fig. 3.21). Están constituidos por pequeños cuerpos de

andesitas de grano fino, a los que los autores consideran como posibles cuellos

parcialmente erosionados. Su edad es posterior a la edad de la estructuración de la

Formación Saldeño, por lo que se la interpreta tentativamente como pliocena, pudiendo

ser aún más jóvenes.

INTRUSIVOS SINTECTÓNICOS

Godoy (1998) señaló la presencia de intrusivos emplazados concordantemente a

lo largo de corrimientos, entre los ríos Aconcagua y Cachapal (33° - 34° S), en el sector

chileno de la Cordillera Principal. En el Cajón de Las Leñas, entre las Formaciones

Mulichinco y Agrio y la Formación Colimapu, se emplaza a lo largo de corrimientos

menores una microdioreita anfibólica, interpretada por Godoy (1998) como un intrusivo

sintectónico (Fig. 3.22). De acuerdo con este autor, este intrusivo podria correlacionarse

con un plutón ubicado 3 km al oeste, al sur del embalse El Yeso, datado en 12,4 Ma por

Kurtz et al. (1997).

\- .1I\
‘ . .BEBE
l 2 3 4 5 C 7 I

Figura 3.22: Perfil del río Yeso realizado por Godoy (1998). l- Conglomerado Tunuyán. 2
intrusivos sintectónicos a postectónicos (Mioceno - Cuatemario). 3- Fm. Colimapu. 4- Grupo

Mendoza. 5- Fm. Vaca Muerta. 6- Fm. Río Damas. 7- Fms. Auquilco, Lotena y Tábanos. 8 - Fm.
Nieves Negras. 9- Basamento prejurásico.
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En la Figura 3.23 se observa al intrusivo interpretado por Godoy (1998) como

postectónico temprano del stock Río Colina, datado en 3,4 Ma por Ramos et al. (1997).

En el área del río Palomares se observan varios intrusivos emplazados a lo largo de los

corrimientos Guanaco y Morado; siempre asociados al levantamiento de una escama de

la Formación Tordillo (Figs. 3.24 y 3.25). Se los observa en las nacientes de la quebrada

Honda, en el sector medio de la misma quebrada y en el cordón de Rambito. Los

mismos no han podido ser datados ya que se encuentran fuertemente alterados.

, í
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Figura 3.23: Perfil del Río Colina. 1- Fm. Chachao, 2 - Timoniano, 3 - Fm. Río Damas, 4 - Fm.
Auquilco, 5 —Fm. Lotena, 6 - Fm. Tábanos, 7 - Fm. Nieves Negras, 8 - Stock Arroyo Colina, 9 

Basaltos cuatemarios, 10 - Basamento prejurásico. (Según Godoy, 1998).
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Figura 3.24: Intrusivo tectónico (A) emplazado en el contacto de falla del corrimiento Guanaco que
levanta a las sedimentitas de la Formación Tordillo por encima de sí mismas.

Figura 3.25: Detalle del intrusivo tectónico en el contacto de falla del corrimiento Guanaco.
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EVOLUCION MAGMATICA CENOZOICA DEL SEGMENTO UBICADO ENTRE

LOS 33°30'Y 34°S

El primer registro de volcanismo cenozoico en la región comprendida entre los

33° y 34° S corresponde a la Formación Abanico de edad oligocena —miocena

temprana, cuyas volcanitas se habrían extruido en una cuenca de intra-arco durante el

desarrollo de un régimen extensional, entre los 33° y 35° S (Charrier et al., 1994;

Godoy et al., 1999) (Fig. 3.26).

A
W E

Oligoceno

C

inW
ml"

Figura 3.26: Evolución esquemática de la cuenca de intra-arco oligocena a los 34° S, migración
del arco magmático durante el Mioceno medio a tardío, e inversión de la cuenca (Godoy el al.,

1999). A) Durante el Oligoceno al Mioceno temprano se desarrolló una cuenca de intra-arco,
donde se extruyeron los depósitos de las Formaciones Abanico y Coya-Machalí. B) Durante el
Mioceno medio a tardío comenzó la inversión de la cuenca y la generación de el arco volcánico

Farellones. C) Para el Mioceno tardío se produjo la inversión total de la cuenca y el
emplazamiento de corrimientos fuera de secuencia (Godoy e! al., 1999).
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Durante el Paleoceno Gana y Wall (1997) reconocieron la existencia de un hiato

magmático de aproximadamente 37 Ma entre la Formación Lo Valle, de edad

maastrichtiana, y la Formación Abanico.

En el sector argentino, el primer registro de volcanismo cenozoico corresponde a

la Formación Contreras, atribuida al Mioceno temprano. Esta unidad se habrian

emplazado en una corteza de espesor normal a levemente atenuado (Ramos el aI.,

1996c). Durante el Mioceno temprano a medio la cuenca ubicada en Chile comenzó a

invertirse; y para el Mioceno tardío el arco volcánico representado por la Formación

Farellones fije elevado a partir de corrimientos fuera de secuencia (Godoy e! aL, 1999)

(Fig. 3.26). Estos cambios fueron coetáneos con la subhorizontalización de la placa de

Nazca en el segmento ubicado al norte de los 33° S. Los estudios geoquimicos y

goecronológicos indican que la subhorizontalización comenzó primero en el norte del

segmento y fue migrando progresivamente hacia el sur (Kay et aL, 1991).

Desde el Plioceno hasta el presente el cinturón volcánico se angostó hasta

formar una sola cadena volcánica a medida que el frente migraba 35 km hacia el este y

el límite que separaba la zona volcánica inactiva al norte de la Zona Volcánica Sur se

movía 25 km hacia el sur (Stern, 1989). Este arco volcánico plioceno - cuatemarío está

representado en la zona de estudio por el volcanismo de la Formación Marmolejo y del

centro volcánico San Juan.
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INTRODUCCIÓN

Las cuencas de antepaís neógenas de la provincia de Mendoza presentan una

orientación norte —sur y se ubican paralelamente a las principales estructuras de los

Andes. La geometría y sedimentación de estas cuencas está controlada por el desarrollo

de este sistema orogénico. Un ejemplo de estas cuencas lo constituye la cuenca del Alto

Tunuyán, que corresponde a una fosa alargada en dirección norte-sur de 70 km de

longitud máxima, ubicada entre las cordilleras Principal y Frontal. Se extiende desde la

ladera sur del volcán San Juan hasta la región al norte de la laguna del Diamante, entre

los 33°34' y 34°05' de latitud sur. En el sector norte sus depósitos son cubiertos

discordantemente por los depósitos del volcán San Juan, y en el sector sur son truncados

por la caldera del Maipo y obliterados por sus depósitos más recientes. Corresponde a

una cuenca de antepaís desarrollada como consecuencia de la estructuración de la faja

plegada y corrida del Aconcagua, como fuera definida por Ramos (l985b) y Kozlowski

et al. (1993).

El estudio de los depósitos sinorogénicos de esta cuenca provee información

sobre el levantamiento y la deformación de las cordilleras Principal y Frontal. En este

capítulo se presenta una detallada descripción de las distintas unidades continentales

neógenas aflorantes en la cuenca, se discute su edad, su procedencia y, por último, sus

correlaciones con otras unidades aflorantes en la provincia de Mendoza. Se realiza un

estudio de procedencia de los clastos de los depósitos sinorogénicos y una detallada

descripción de las discordancias que separan a las distintas unidades. Asimismo, se

discute la relación entre los ciclos sedimentarios distinguidos en los perfiles y la

estructuración de la faja plegada y corrida.
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CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE CUENCAS DE ANTEPAÍS

Las cuencas de antepaís, situadas en los márgenes de las cadenas montañosas,

son el resultado de la deformación de las fajas plegadas y corridas que generan

engrosamiento cortical con el consecuente ajuste isostático (Beaumont, 1981, Jordan y

Flemings, 1991). La generación de espacio en la cuenca se produce por flexión de la

placa litosférica expuesta al sobrepeso originado por el apilamiento tectónico (Fig. 4.1)

y, en menor medida, como respuesta a la carga sedimentaria depositada en la misma. A

su vez, el apilamiento tectónico genera un alto topográfico susceptible a erosión y

depositación en la depresión generada. Esta erosión produce levantamiento del orógeno

y subsidencia en la cuenca. Por ello las cuencas de antepaís poseen un desarrollo

marcadamente asimétrico, dado por la disminución de los espesores y de la energía de

sus facies desde el orógeno hacia el antepaís (Fig. 4.2).

El desarrollo de estas cuencas está relacionado con la interacción entre la

deformación tectónica de la faja, la compensación litosférica y los procesos

superficiales (Flemings y Jordan, 1989). De acuerdo con Jordan et al. (1988) existe un

control de primer orden, reflejado en el registro estratigráfrco de la cuenca, y varios

controles de segundo orden. El primero corresponde a la subsidencia regional impuesta

por la flexura de la placa litosférica, que no se restringe al sector engrosado de la

corteza sino que se distribuye sinusoidalmente a lo largo de la región adyacente a la

faja. La longitud de onda y la deflección máxima depende fundamentalmente de la

rigidez de la placa litosférica. Dentro de los controles de segundo orden, los más

importantes son la litología de la faja plegada y corrida, el clima y los cambios

eustáticos en el nivel del mar, que van a regular tanto el coeficiente de transporte dentro

de la faja y en la cuenca, como el coeficiente de erosión de los terrenos expuestos y el

acortamiento tectónico.

La tendencia más importante del frente de deformación es avanzar hacia el

antepaís, deforrnando los depósitos proximales de la cuenca de antepaís (Fig. 4.2). De

esta manera se produce lo que se conoce como canibalismo de la cuenca.
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Carga

Promontorios periféricos

Exageración vertical 2000x

300 km

Figura 4.1: Flexión de la placa litosférica como respuesta a un sobrepeso y generación de una cuenca de
antepaís cuya geometría depende fundamentalmente del coeficiente de rigidez. La curva 1 posee un
coeficiente de rigidez mucho menor que la curva 3. Obsérvese que la generación de un promontorio

periférico depende fiandamentahnente de la rigidez de la placa (Según Jordan , 1995).

Deformacíón

150 km

Compensación flexural Cuenca

Erosión y sedimentación

Figura 4.2: Esquema de la formación de una cuenca de antepaís adyacente a una faja plegada y
corrida. A) El acortamiento produce engrosamiento cortical por encima de la rampa, que actúa como

carga tectónica. B) Compensación isostática como respuesta la carga tectónica. C) Procesos de
superficie que transportan el material desde la faja hacia la cuenca. (Según Jordan , 1995).
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Ciclos sedimentarias

El relleno elástico dentro de una cuenca de antepaís está caracterizado por ciclos

granocrecientes de decenas a centenas de metros de espesor de sedimentos finos a

gruesos. La ciclicidad observada en los perfiles sedimentarios de la cuenca es producto

de la actividad tectónica. La relación entre estos pulsos y la edad de los eventos

tectónicos desarrollados en el borde de la cuenca, ha sido y sigue siendo discutida por

diversos autores (Jordan, 1995; Miall, 1996; Blair y Bilodeau,. 1988; Burbank y

Raynolds, 1988; Burbank et al., 1988; Jordan et al., 1988; Heller el aI., 1988; entre

otros).

Entre los factores causantes de la variación en el tamaño de grano y espesor de

los estratos se identifican variaciones hidráulicas, cambios climáticos y tectonismo. De

acuerdo con Heward (1978), el primer factor es importante para secuencias de decenas

de metros de espesor, pero no para ciclos de centenas de metros. Para una cuenca de

antepaís la ciclicidad de gran escala es atribuida a alternancia de períodos de

subsidencia tectónica activa y períodos de poca o nula subsidencia (Steel et aI., 1977;

Heward, 1978; Blair, 1987b).

Según Burbank y Raynolds (1988) con el levantamiento de una escama tectónica

se produce un brusco incremento en la energía del ambiente. Consecuentemente el

evento tectónico se encuentra evidenciado por una sucesión granocreciente con contacto

basal abrupto. Esta sucesión granocreciente se produce como consecuencia de un retraso

en la sedimentación con respecto al espacio generado por la subsidencia tectónica

(Covey, 1986). Para Jordan et al. (1988) esta relación no es tan directa. A gran escala,

considerando el movimiento de un sistema de fallas mayores en el margen de la cuenca,

las facies sedimentarias migran hacia el antepaís con la consecuente progradación de

facies tal como lo propusieron Burbank y Raynolds (1988). Para escalas menores, es

dificil determinar como se refleja en el patrón de migración de facies el incremento o la

declinación de la actividad de una falla individual. La velocidad de aporte de

sedimentos en el margen de la cuenca depende de las velocidades de levantamiento, de

denudación y transporte. Durante intervalos de tiempos geológicos cortos puede ocurrir

que la velocidad de movimiento de una falla exceda la capacidad de erosión, entonces la

corteza se engrosa produciendo un incremento en la velocidad de denudación como

consecuencia del relieve generado, y un aumento en la subsidencia de la cuenca.
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De acuerdo con Fleming y Jordan (1989) la iniciación de una fase de actividad

tectónica genera una subsidencía que excede al aporte de sedimentos. A medida que la

actividad tectónica es mantenida el aporte de material aumenta, generando una

progradación de facies. De acuerdo con esta interpretación, la progradación de cuñas

elásticas es un fenómeno postectónico (Blair y Biladeau, 1988). La subsidencía

generada por tectonismo estará representada por un aumento en la velocidad de

sedimentación de depósitos de grano fino (Miall, 1996).

Heller et al. (1988) propusieron un modelo donde resaltaron la importancia de la

subsidencía asimétrica de la cuenca de antepaís. Los autores sugirieron que sólo en las

proximidades al pie de las fallas los ciclos granocrecientes evidencian un pulso

tectónico, mientras que en las zonas distales de la cuenca estos ciclos representan

períodos de tranquilidad tectónica (Fig. 4.3). Sólo para los sectores proximales de la

cuenca, los ciclos reflejan la interacción entre las variaciones temporales en las tasas de

subsidencía y de sedimentación.

Zona Zona
prqximal distal

Cese
del fallamiento

Avance
del

corrimiento

Figura 4.3: Correlación e interpretación de las secuencias granocrecientes de las zonas porximal
y distal de las cuencas de antepaís (Según Heller e! aL, 1988).
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Estudio deprocedencia

La petrología de los clastos depositados en una cuenca de antepaís evidencia la

erosión del sistema orogénico responsable de la generación de dicha cuenca. Los

cambios en la procedencia de estos clastos registran los distintos pulsos de

levantamientos del sistema. Sin embargo, en la relación entre el levantamiento de un

cordón y el registro estratigráfico existen diversos factores que deben ser tenidos en

cuenta. Steidtmann y Schmitt (1988) señalaron las dificultades para encontrar en el

registro estratigráfico la secuencia de destechado del área elevada. Esta secuencia se

produce cuando las distintas unidades que componen el alto topográfico son erosionadas

secuencialmente (Fig. 4.4a). Sin embargo, en una faja plegada y corrida de piel fina es

común que estas secuencias no se encuentren, sino que los sedimentos hallan sido

erosionados conjuntamente y depositados mezclados (Fig. 4.4b).

Clastos de C

Formación de un ciclo granocreciente
con secuencia de destechado

Formación de un ciclo granocreciente
con clastos mezclados

Figura 4.4: Sección esquemática que muestra: a) el levantamiento de una escama tectónica y la
formación de una secuencia de destechado en los depósitos sinorogénicos; cuando la velocidad de

erosión es mayor que la de levantamiento; b) la generación de depósitos con clastos mezclados
cuando la velocidad de levantamiento excede a la de erosión. Modificado de Graham el al. (1986).
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El hecho de encontrar la secuencia de destechado en los depósitos que

representan cada ciclo o no, depende fundamentalmente de las velocidades de

levantamiento y de erosión, y de la complejidad del sistema de drenaje. Cuando la

velocidad de erosión excede a la de levantamiento, es probable que cada ciclo

granocreciente refleje la secuencia de destechado (Fig. 4.4a); mientras que si sucede lo

contrario, es más probable encontrar clastos mezclados de las distintas litologías (Fig.

4.4b). Sin embargo, debe tenerse en cuenta la incisión de los canales transversales al

rumbo de la falla que pueden erodar y transportar material de las unidades inferiores de i

la columna estratigráfica (Lawton 1986).

Modelo de sistema de cuenca de antepaís

DeCelles y Giles (1996) propusieron un modelo de sistema de cuenca de

antepaís en donde distinguieron cuatro depozonas: techo de cuña (wedge—top),antefosa

(foredeep), promontorio (forebulge) y retro-promontorio (back-bulge) (Fig. 4.5).

Cuencade antepaís ___._._.____...
.___._... Cuñaorogénica

Techo de cuña RetroAntefosa ' .
Promomono promontorionun

Fajaplegaday corrida ¡Mb \\ __________________ w" “ CRATON
..‘\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Fi ura 4.5: Sección esquemática de un sistema de cuenca de antepaís, donde se muestran las
distintas depozonas: techo de cuña (Wedge-rop),antefosa (foredeep), promontorio (forebulge) y retro

promontorio (back-bulge), a escala aproximadamente real (según DeCelles y Giles, 1996).

Los sedimentos depositados en el techo de cuña contienen estructuras de

crecimiento debido a que fueron depositados por encima de fallas ciegas activas (Horton

y DeCelles, 1997). En este tipo de depósitos es común encontrar estratos de crecimiento
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y discordancias locales y regionales. Los depósitos de la antefosa corresponden a una

masa de sedimentos ubicados entre el frente de corrimientos y el promontorio, y no

fueron afectados en el momento de su depositacíón por las fallas. El promontorio es una

región de potencial levantamiento flexural que constituye un alto estructural. Este alto

puede ser una zona de erosión, de no depositacíón o de condensación estratigráfica. La

zona de retro-promontoiro es una región de limitada acumulación de sedimentos entre el

promontorio y el cratón.

Cada depozona se define sobre la base de su posición durante la depositacíón,

por lo tanto, en una localidad dada, se puede observar la migración del sistema de

cuenca de antepaís a través del tiempo (Fig. 4.6).

F1

Faja plegada y
con-ida _"f. —

Figura 4.6: Depositación y entierro de las partículas sedimentan'as (cuadrados negros); A). la
partícula Fl es depositada y enterrada en la antefosa; B) la zona de commientos migra hacnael

antepaís, incorporando a Fl dentro de la pared colgante de la cuña orogénica; la partícula Wl es
depositada en lo que ahora es el techo de cuña, por encima de Fl; C) con el emplazamiento de

corrimientos fuera de secuencia la partícula F2 se deposita en la antefosa del sistema, mientras que
la partícula W2 lo hace en el techo de cuña. Cada partícula retiene su signatura de depozona original

(Según DeCelles y Giles, 1996).
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EL RELLENO SEDIMENTARIO DE LA CUENCA DEL ALTO TUNUYAN

Los depósitos neógenos que rellenan la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán

corresponden a más de 1.800 m de sedimentos agrupados dentro de cuatro unidades

estratigráficas: el Conglomerado Tunuyán, la Formación Palomares, la Formación

Butaló y la Formación Papal (Fig. 4.7). Este paquete sedimentario se encuentra

separado abajo y arriba por dos discordancias erosivas importantes. La discordancia

inferior se ubica entre el Conglomerado Tunuyán y las unidades subyacentes. En el

sector del río Palomares (Fig. 4.8), el Conglomerado Tunuyán se dispone por encima de

la Formación Pircala. Esta relación se observa sobre el margen izquierdo del arroyo

Marmolejo, en el sector norte de la cuenca, y a lo largo de la faja occidental en el sector

sur de la cuenca. En las nacientes del arroyo Zanja, tributario del arroyo Marmolejo, se

infiere que lo hace por encima de la Formación Saldeño, habiéndose erosionado allí la

Formación Pircala. Esta última relación no puede observarse ya que el contacto se

encuentra cubierto por depósitos glaciarios cuatemarios. En el sector del río Colorado la

unidad se encuentra por encima del basamento prejurásico, faltando en este sector los

depósitos correspondientes a las Formaciones Saldeño y Pircala (Fig. 4.8).

La discordancia superior separa al paquete sedimentario neógeno de las rocas

volcánicas de arco plio-pleistocenas. Esta discordancia se observa en diversas

localidades de la cuenca. En las nacientes del arroyo Cajón Chico, las volcanitas del

cerro San Juan se disponen subhorizontalmente por encima del Conglomerado Tunuyán

que se encuentra inclinado entre 20° y 30° al oeste (Fig. 4.8). En el cerro Castillos del

Marmolejo, las volcanitas de la Formación Marmolejo se sobreponen por encima de la

Formación Butaló mediante una discordancia erosiva y fuertemente angular. En el

sector sur de la cuenca, los depósitos del volcán Maipo se encuentran separados del

Conglomerado Tunuyán y de la Formación Papal mediante un contacto erosivo y

angular (Fig. 4.8).
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Figura 4.7: Sucesión estratigráfica de las unidades paleógenas y neógenas aflorantes en el sector
norte de la cuenca de antepaís del Alto Tunuyan.
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Figura 4.8: A) Mapa de ubicación de la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán. B) Mapa geológico
simplificado de la cuenca mostrando las distintas unidades finicretácicas-terciarias. (*1: Ramos

et al., 1998).
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CONGLOMERADO TUNUYÁN

Esta formación corresponde a la unidad descripta por Darwin (1846) quien la

denominó Tunuyán Conglomerate, nombre que fue utilizado por Armando (1949) y

Pascual (1949) en sus tesis doctorales. Posteriormente, Criado Roque (1950) publicó un

estudio detallado sobre unos estratos terciarios en el sur de la provincia de Mendoza a

los que describió con el nombre de Estratos de Agua de la Piedra. Estos estratos fueron

correlacionados por Groeber (1951) con los estratos de la región'del rio Palomares.

Baulíes (1952), en un informe inédito, propuso denominar a estos depósitos como

Conglomerados del Palomares. En la descripción de la depresión intermontana del Alto

Tunuyán, Polanski (1957) sugirió referirse a esta unidad con el nombre de Formación

Agua de la Piedra correlacionada ya por Groeber (1951). Giambiagi (l999a) propuso,

manteniendo la denominación original de Darwin (1846), el nombre de Conglomerado

Tunuyán para los depósitos aflorantes en la cuenca del Alto Tunuyán.

Distribución

El Conglomerado Tunuyán aflora a lo largo de una faja submeridional que es

cubierta al norte por las volcanitas del Cerro San Juan y al sur por los depósitos del

volcán Maipo. El sector medio de esta faja se encuentra cubierto por los depósitos

volcánicos de la Formación Marmolejo, delimitando así dos sectores de afloramientos

discontinuos: el sector del río Palomares (Fig. 4.9) y el sector comprendido entre los

arroyos Corrales negros y Duraznito (Fig. 4.8).

Relaciones estratigráficas

La base del Conglomerado Tunuyán corresponde a una discordancia erosiva; ya

sea por encima de la Formación Pircala, la Formación Saldeño o el basamento

prejurásico. Al norte del río Palomares, esta unidad se apoya por encima de los

depósitos volcánicos de la Formación Contreras (Fig. 4.9). Esta relación no se observa

ya que se encuentra cubierta por los depósitos cuatemarios; sin embargo, sobre la base

de sus relaciones estructurales se infiere un contacto erosivo no angular.

78



-

Universídad de Buenos Aires

Formación Contreras

m FormaCÍÓnPircala

E FormaciónSaldeño

; 'ï Rocasmesozoicasde
; L‘ la CordilleraPrincipal

ñï‘s
L._1J CordilleraFrontal

Conglomerado Tunuyán
d Lavas y brechas andesiticas

Rocas prejurásicas de
la

l? "7
l Depósitos cuaternarios

Rocas volcánicas del
cerro San Juan

VÏ f] Formación Marmolejo‘ “ J

E FormaciónButaló

Miembro Superior

Formamon Palomaresf Miembro inferior

Capítulo 4

Rumbo e inclinación

X 0 - 5° X 5 - 30°

y 30-so° y eso-55°

l/ Corrimiento

A” Anticlinalbuzante

X Sinclinalbuzante

A Perfil sedimentario

Figura 4.9: Mapa geológico de la región del río Palomares, donde se muestran los afloramientos de los depósitos
finicretácicos - terciarios de la cuenca del Alto Tunuyán. Se observa también la ubicación de los perfiles

sedimentológicos: A. perfil Arroyo Chileno, B. perfil de las nacientes del arroyo Peñón, C. perfil de lasnacientesde
anoyo Chileno y D. perfil Arroyo Abanico.
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El límite superior de la unidad en el sector norte, está determinado por una

discordancia erosiva levemente angular, por encima de la cual se depositaron los

conglomerados tobáceos de la Formación Palomares (Fig. 4.10). En el sector sur de la

cuenca se observa una relación de paraconcordancia entre la Formación Pircala y el

Conglomerado Tunuyán (Fig. 4.11); mientras que una fuerte discordancia angular

separa al Conglomerado Tunuyán de la sobreyaciente Formación Papal. Estas dos

discordancias son fundamentales para entender la evolución de la cuenca de antepaís y

serán tratadas particularmente en el Capítulo 7.

Litología

El Conglomerado Tunuyán está constituido por un sector inferior de brechas y

conglomerados polimícticos de color gris con escasa participación de areniscas gruesas;

y un sector superior de conglomerados de color morado intercalados con areniscas y

pelitas (Fig. 4.10). En la zona del río Palomares, entre ambos sectores se encuentra un

banco de aproximadamente 50 m de espesor de lavas y brechas andesíticas. El espesor

máximo calculado para la unidad es de 1.400 m.

Análisis litofacial

Se definieron nueve litofacies considerando los distintos atributos observados,

tales como geometría de los cuerpos, tipo de contactos y estructuras sedimentarias de las

capas. Estas litofacies permitieron identificar distintos procesos sedimentarios e

hidráulicos característicos de un ambiente de abanicos aluviales.

Litofacies A: Brechas y conglomerados matriz y claslo soportados, sin estructura

interna

Las brechas son gruesas, polimodales y muy mal seleccionadas. Los clastos son

angulosos y su tamaño oscila entre 5 y 100 cm. Se presentan en amplias lentes, de bases

irregulares o planas netas no erosivas a levemente erosivas y espesores desde 40 a 150

cm. Los conglomerados son medianos a gruesos, polimodales y mal seleccionados.

Poseen clastos subredondeados a subangulosos, de entre 1 y 80 cm de longitud. Los

clastos mayores frecuentemente presentan ímbricación de sus ejes mayores. La

geometría de los cuerpos es levemente lenticular, sus bases son irregulares a difusas, no
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Figura 4.10: Vista hacia el oeste del contacto erosivo, levemente angular, entre el Conglomerado Tumryán
(A) y la Formación Palomares (B), en la margen izquierda del arroyo Chileno, en el sector sur de la
cuenca. Se observa al corrimíento Palomares por encima de las unidades neógenas, levantando una

escama de calizas del Grupo Mendoza (C).

Figura 4.11: Vista hacia el sudoeste del contacto concordante entre la Formación Pireala (A) y el
Conglomerado Tunuyán (B), sobre la escama levantada por el corrimiento Papa], en el sector sur de la

cuenca
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erosivas y sus espesores varían entre 20 y 100 cm. La matriz es arenosa mediana a

sabulítica, mal seleccionada, y el cemento es carbonático. Tanto las brechas como los

conglomerados se presentan en sucesiones multiepisódicas y algunas veces intercaladas

con las litofacies B o C (Fig. 4.12A).

Interpretación: Esta litofacies es interpretada como depósitos de flujos gravitatorios no

cohesivos de alta densidad y baja viscosidad (Bull, 1972; Shultz, 1984; Blikra y Nemec,

1998). La presencia de estos flujos con escasa participación de material fino sugiere un

área de aporte con ausencia de material pelítico disponible (Blair, l987a).

Lito/acres B: Conglomerados matriz soportados, sin estructura interna

Bancos tabulares de conglomerados matriz soportados, mal seleccionados, masivos o

con leve gradación inversa. La matriz es pelítica a arenosa fina, polimodal, y contiene

clastos de tamaño guija a guijarro flotando. Los bancos poseen un espesor muy variable,

entre 30 y 100 m. Esta litofacies es muy poco frecuente a lo largo del perfil y se

presenta generalmente aislada, intercalada con las litofacies A, D, E o F.

Interpretación: La presencia de bancos conglomerádicos con matriz pelítica, mal

seleccionados y masivos, sugiere que éstos fueron depositados a partir de un flujo

gravitatorio cohesivo de alta densidad y alta viscosidad (cohesive debris flow) (Bull,

1977; Blikra y Nemec, 1998).

Litofacíes C: Conglomerados clasto soportados, masivos o con estratificación

entrecruzadaplanar

Conglomerados finos a medianos, clasto soportados, con escasa matriz (Fig. 4.12 B y

C). Poseen clastos redondeados a subredondeados, excepcionalmente subangulosos,

cuyo tamaño oscila entre 0,4 y 60 cm. Los cuerpos son lenticulares, con contacto basal

erosivo y espesores entre 15 y 70 cm. La matriz es arenosa fina a mediana y el cemento

es carbonático. Se presentan además algunos bancos con gradación normal, que

comienzan con conglomerados medianos, seguidos de conglomerados finos y, en

algunos casos, culminan con areniscas gruesas. Es fi'ecuente observar imbricación de

clastos con el eje mayor perpendicular a la dirección del flujo. Esta litofacies se presenta

asociada a la litofacies D, E, F, G, H e I.
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v

A

Figura 4.12: Conglomerado Tunuyán: A) Litofacies A, primeros 200 m del perfil del arroyo
Chileno, aflorante en el sector del n'o Palonmres. B) Asociación de litofacies de abanicos

proximales, constituida principalmente por la litofacies E, en el sector superior de la unidad C)
Asociación de facies de abanicos medios, en el sector medio del perfil arroyo Chileno. D) Detalle

de la litofacies I. E) Litofacíes G, en el sector medio del perfil arroyo Chileno. F) Detalle del
banco de lavas y brechas andesíticas intercalado dentro del Conglometado Tunuyán
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Interpretación: Estos cuerpos lenticulares con bases erosivas y clastos imbricados,

fueron depositados a partir de flujos acuosos (stream flow) y son interpretados como

depósitos de fondo de canal (channel-lag deposits).

Litofacies D: Conglomerados clasto soportados, sin estructura interna

Los conglomerados son finos a medianos, con mejor selección y menor tamaño de

grano que los conglomerados de la litofacies C (Fig. 4.12C). Son bimodales o

polimodales, con clastos subredondeados a redondeados cuyo tamaño varía entre 5 y 15

cm. Es frecuente encontrar imbricación de clastos. La matriz es arenosa mediana, bien

seleccionada. La geometría de los cuerpos es marcadamente lenticular, sin estructura

intema, algunas veces se presentan normalmente gradados. Las bases son planas no

erosivas y sus espesores máximos varían entre 20 y 50 cm. Se presentan íntimamente

asociados con la litofacies C, formando sucesiones intercaladas con facies arenosas y

pelíticas (litofacies G e I, Fig. 4.12C).

Interpretación: Esta litofacies es interpretada como depósitos de barras de canal

(channel-bar deposits) de cursos entrelazados de baja profundidad, los cuales permiten

interpretar la restricción del flujo en canales. La alternancia de lóbulos de

conglomerados medianos con lóbulos de granulometría más fina y mejor selección

permite separar la cabeza de la barra (bar-head zones) de la cola de la barra (bar-tail

zone) (Nemec y Postma, 1993).

Litofacies E: Conglomerados gruesos a medianos interestrati'ficados con

conglomeradosfinos y sabulitas

Amplias lentes de conglomerados gruesos a medianos, clasto soportados, con selección

pobre a moderada, masivos, interestratificados con lentes de conglomerados finos a

sabulíticos, clasto soportados, con selección moderada (Fig. 4.12B). Los clastos son

subredondeados a angulosos y es frecuente observar imbricación del eje mayor de los

clastos. La estratificación cruda se observa a partir de la variación del tamaño de grano

y en la selección. Las bases son netas, levemente erosivas. El espesor de los bancos

varía entre 3 y 20 cm, aunque frecuentemente se encuentran bancos amalgamados de

entre 2 y 4 cm de espesor total. Se presentan en sucesiones multiepisódicas o

intercalados con las litofacies A, C, D y F.
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Interpretación: Esta litofacies es interpretada como producto de flujos acuosos efimeros

no confinados (sheet/100d), responsables de la generación de extensas capas

conglomerádicas sobre la superficie del abanico aluvial (Hogg, 1982; Wells y Harvey,

1987; Blair y McPherson, 1994). Se la distingue de la litofacies D por su geometria

lenticular, su pobre selección y el alto porcentaje de clastos angulosos.

Litofacies F: Areniscas medianas a sabulíticas y areniscas tobáceas gruesas, masivas o

con estratificación paralela

Areniscas mal seleccionadas, se presentan en bancos tabulares cuyo espesor varía entre

25 a 60 cm. Las bases son planas u ondulosas, no erosivas. La estratificación se observa

por la alternancia de delgadas capas de areniscas medianas a gruesas y de sabulitas. Esta

litofacies se encuentra asociada frecuentemente con la litofacies E, donde se observan a

los bancos tabulares truncados por superficies erosivas.

Interpretación: Esta litofacies fue depositada a partir de corrientes acuosas no

confinadas distales (distal sheetflooa’)(Blair, l987a; Blair y McPherson, 1994).

Litofacies G."Areniscas con estratificación entrecruzada planar

Areniscas medianas a gruesas, con selección moderada y en algunos casos gradación

normal. Los bancos son lenticulares, con bases netas y erosivas, y espesores entre 4 y 25

cm; compuestos en la base por conglomerados finos que gradan transicionalmente a

areniscas gruesas (Fig. 4.12E). Presentan ocasionalmente clastos peliticos cerca de sus

bases y en algunos casos clastos de tamaño guija entre las láminas. Se presentan

aislados e intercalados con la litofacies I (Fig. 4.12C).

Interpretación: Las características de esta litofacies, geometría lenticular, bases erosivas

y presencia de estratificación entrecruzada, sugieren un transporte mediante flujos

tractivos en canales.

Lítofacies H: Areniscas masivas

Areniscas medianas a sabulíticas, mal seleccionadas, masivas, con estructuras de escape

de fluidos y con clastos tamaño guija intercalados. Los cuerpos son tabulares, de bases

difusas no erosivas, y espesores entre 40 y 80 cm. Se presentan frecuentemente

amalgamados formando sucesiones de hasta S m de espesor, o intercaladas con la

litofacies C.
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Interpretación: Esta litofacies, que sugiere la ausencia de transporte tractivo en el

medio, se interpreta como depositada a partir de flujos hiperconcentrados (Smith, 1986).

Lítofacies l: Pelítas de color rojo,finamente Iaminadas o masivas

Bancos de pelitas que presentan tanto geometría tabular como lenticular, de 0,5 a 3 cm

de espesor. Frecuentemente se observan capas delgadas de limolitas laminadas y

arcilitas macizas (Fig. 4.12D). Sus contactos tanto de base como de techo son netos.

Poseen comúnmente grietas de desecación en su techo.

Interpretación: Los depósitos de granulometría fina, masivos o finamente laminados,

con presencia frecuente de grietas de desecación, indican depositación por decantación

en un cuerpo de agua somero y efimero, como productos finales de las corrientes

mantiformes en condiciones de baja energía.

Asociación de litofacies

A partir del agrupamiento natural de litofacies y de la interpretación de los distintos

procesos de sedimentación, se diferenciaron tres asociaciones de litofacies que permiten

identificar tres subambientes distintos:

Asociación de litofacies I: Abanicos aluviales proximales

Esta compuesta enteramente por facies conglomerádicas, principalmente por la

litofacies A, con escasa participación de la litofacies B. Se la interpreta como secuencias

de la parte proximal del sistema de abanicos aluviales. Predominan las brechas y los

conglomerados masivos dispuestos en cuerpos tabulares lobados arealmente y de

importantes espesores. La abundancia de litofacies A con respecto a la litofacies B

sugiere un área de procedencia con escaso material pelítíco disponible. En este sector

del abanico aluvial no se observan depósitos de flujos canalizados.

Asociación de litofacies 2: Abanicos aluviales medios

Está compuesta por las litofacies A, B y E con participación de la litofacies C, D

y H. Corresponde a depósitos en la parte media del sistema de abanicos aluviales, donde

los sedimentos son transportados y depositados principalmente por corrientes acuosas

no confinadas (sheet flow) y en menor proporción por corrientes acuosas en un sistema

de canales someros entrelazados (stream flow). La elevada energía del sistema queda
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evidenciada por la abundancia de superficies erosivas y la escasez de sedimentos finos.

La presencia de areniscas masivas o con estratificación paralela (litofacies E) indica la

existencia de flujos no canalizados de alto régimen de flujo y escasa profundidad. La

alternancia de estas capas arenosas con capas de litofacies C refleja un mecanismo

cíclico atribuido a variaciones en la velocidad, profundidad y comportamiento del flujo

no confinado (sheegflood) (Hogg, 1982; Ballance, 1984; Blair 1987a).

Asociación de litofacies 3: Abanicos aluviales distales

Está compuesta por las litofacies C, D, F, G e I y esporádicamente litofacies E y

B, que representan depósitos en la parte distal del sistema de abanicos aluviales. Los

bancos lenticulares arenosos (litofacies D) corresponden a depósitos de flujos

canalizados de bajo régimen de flujo. En las zonas más cercanas al cuerpo del abanico,

estos bancos se intercalan con conglomerados finos (litofacies B) que representan

depositación a partir de flujos tractivos (Miall, 1978). Los bancos tobáceos documentan

una actividad volcánica próxima y contemporánea con la depositación continental,

importante en la zona debido a la proximidad del arco volcánico activo situado en Chile.

El principal mecanismo de agradación en este sector del abanico corresponde a flujos

tractivos en canales (Nemec y Postma, 1993).

Descripción delperfil del arroyo Chileno del Conglomerado Tunuya’n

El perfil tipo del Conglomerado Tunuyán (Fig. 4.13) fue levantado en dos

sectores. El primero se realizó a lo largo del arroyo Peñón, desde su desembocadura

hasta el contacto entre el miembro inferior y el banco de lavas y brechas andesíticas. El

segundo sector se levantó a lo largo del arroyo Chileno, desde su desembocadura hasta

el contacto entre esta unidad y la Formación Palomares, en las nacientes del arroyo (Fig.

4.9). La base del perfil se encuentra cubierta, por ello, los primeros 30 m de la unidad

fueron levantados sobre el margen izquierdo del río Palomares, en una quebrada que

baja desde la ladera sudoccidental del cordón de Contreras.

El perfil comienza con 30 m de litofacies E, F y B que corresponden a la

asociación de litofacies de abanicos medios. En los siguientes 160 m se observa una

asociación de abanicos proximales, con predominio de litofacies A y escasa

participación hacia el techo de litofacies B. Los clastos son angulosos a subangulosos y
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su tamaño varía entre 10 y 80 cm, llegando a medir 100 cm de longitud. El siguiente

intervalo, entre los 190 m y los 630 m del perfil, corresponde a una asociación de

litofacies de abanicos medios, con litofacies C, B y D casi exclusivamente en los

primeros 300 m, y participación de litofacies E, F y H hacia el techo. A grandes rasgos

se observa en este intervalo una secuencia grano y estrato decreciente, con un mayor

confinamiento de las corrientes acuosas hacia el techo.

Entre los 630 y los 940 m del perfil, las litofacies corresponden a abanicos

distales, con pulsos granocrecientes de decenas de metros. Las litofacies corresponden

fimdamentalmente a depósitos de corrientes canalizadas de bajo régimen de flujo. En

este sector se concentran principalmente los bancos de areniscas y conglomerados

tobáceos.

Por encima, en el intervalo de los 940 a 1.020 m, se encuentran depósitos de

mayor energía, en una asociación de abanicos medios de las litofacies C, B, D, E y H.

Entre los 1.020 y los 1.090 m, se encuentran litofacies G e I, intercaladas con F, D y E,

correspondientes a una asociación de abanicos distales. Entre los 1.090 y los 1.210 m

del perfil, se presentan depósitos de mayor energía, de flujos masivos cohesivos

intercalados con flujos de corrientes (litofacies B, D, C). Siguen 60 m de litofacies de

abanicos distales de muy baja energía (litofacies l, G y E). Por encima, el intervalo de

1.270 a 1.360 m, corresponde a una asociación de abanicos medios, con depósitos de

flujos canalizados y flujos hiperconcentrados. El techo del perfil, entre los 1.360 y 1.390

m corresponde a facies gruesas de flujos masivos cohesivos y no cohesivos,

correspondientes a una asociación de litofacies de abanicos proximales.

Descripción delperfil del arroyo Duraznito del Conglomerado Tunuya'n

El perfil del arroyo Duraznito (Fig. 4.14) ha sido levantado sobre el margen

derecho de dicho arroyo, en su tramo medio, desde el contacto entre el Conglomerado

Tunuyán y la Formación Pircala hasta el corrimiento que sobrepone a las secuencias

mesozoicas por encima de los depósitos neógenos (Fig. 4.15). El perfil ha sido dividido

en diez intervalos de características distintas, cada uno de los cuales corresponde a una

determinada asociación de facies. En los primeros 50 m del perfil aflora un banco de

basaltos y brechas basálticas, por encima del cual se disponen 45 m de depósitos de
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litofacies de abanicos distales con predominio de litofacies G, C e I. Por encima, entre

los 95 y los 150 m, las litofacies corresponden a depósitos de flujos masivos cohesivos

y flujos canalizados. Entre los 150 y los 240 m, las facies son más distales, con

abundantes estructuras sedimentarias, calcos de cargo, grietas de desecación y pliegues

sinsedimentarios.

Entre los 240 y los 400 m del perfil, predominan las litofacies C y H, indicando

un ambiente de abanicos medio. Siguen 60 m de litofacies de abanicos proximales, con

depósitos de flujos masivos no cohesivos. Por encima, entre los 460 y los 550 m, el

tamaño de grano disminuye y los depósitos corresponden a litofacies de abanicos

medios. Entre los 550 y los 690 m, se encuentra un intervalo de casi exclusivamente

litofacies A y B, con depósitos de grano grueso, mal seleccionados, que corresponden a

una asociación de litofacies de abanicos proximales. Arriba de este intervalo, una

secuencia grano y estrato decreciente de 30 m de espesor, evidencia una disminución en

la energía del medio, con litofacies C, E y F, y un tamaño de grano menor.

Siguen 230 m de litofacies de abanicos distales, con depósitos de decantación y

depósitos con estructuras tractivas de bajo régimen de flujo. El techo del perfil

corresponden a 60 m de depósitos de flujos masivos cohesivos y no cohesivos

pertenecientes a una asociación de litofacies de abanicos proximales.

Modelopaleoambiental

Las características litológicas y sedimentarias del Conglomerado Tunuyán

permiten interpretar que éste fue depositado en un sistema de abanicos aluviales dentro

de una cuenca de antepaís generada como respuesta al levantamiento de la faja plegada

y corrida de la Cordillera Principal. El hecho de que todos los clastos de esta formación

provengan tanto de este sistema montañoso como del arco volcánico situado al oeste y

del volcanismo de retroarco de la Formación Contreras, permite interpretar que durante

el momento de su depositación no existía ningún pulso de levantamiento de la

Cordillera Frontal.
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Edady correlación

La edad del Conglomerado Tunuyán ha sido largamente discutida por los autores

que lo estudiaron. Criado Roque (1950) supuso que la parte superior de la unidad es

contemporánea y posterior al Mollelitense, debido a la abundancia de clastos de andesita

homblendífera en dicha parte. Tanto Baulíes (1952) como Polanski (1964) aceptaron la

edad oligocena postulada originalmente por Groeber (1951) como una solución

provisoria. Ramos e! al. (l996b) asignaron una edad post miocena basal para los

depósitos sinorogénicos de la cuenca ya que interpretaron al volcanismo de retroarco de

la Formación Contreras como perteneciente a dicha edad.

Esta unidad se correlaciona con la Formación Mariño, la cual correspondería a

depósitos distales del Conglomerado Tunuyán. Esta unidad fue datada por Irigoyen

(1997) e Irigoyen et al. (2000) al norte de los 33°S como miocena media (15,7 a 12,0

Ma). Por ello se interpreta que la edad del Conglomerado Tunuyán correspondería al

Mioceno medio bajo al Mioceno tardío bajo. Su base se encuentra acotada por la edad

del volcanismo de la Formación Contreras, datado en 18,3 Ma.

FORMACIÓN PALOMARES

La Formación Palomares (Fig. 4.16) abarca a un conjunto de rocas epiclásticas y

piroclásticas que afloran a lo largo de una delgada faja en el valle del río Palomares.

Armando (1949) nombró a esta unidad como un conglomerado tobáceo blanco que

formaba parte del Conglomerado Tunuyán. Polanski (1957) se refirió a ésta como un

miembro tobáceo de la Formación Butaló. El nombre de Formación Palomares fire

utilizado inforrnalmente por Giambiagi y Tunik (1997) y posteriormente ha sido

nominado formalmente por Giambiagi (19993).

Distribución

La Formación Palomares tiene su localidad tipo en un afloramiento uniforme a

lo largo de 7 km aproximadamente, desde el contacto tectónico con las secuencias

mesozoicas en el faldeo oriental del cerro Palomares hasta el arroyo Marmolejo (Fig.

4.9). No se la observa en el sector sur de la cuenca. Su espesor varía entre
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aproximadamente 100 m en el cerro Palomares; 200 m en las nacientes del arroyo

Peñón y 150 m al sur sobre la margen izquierda del arroyo Marmolejo.

Figura 4. l6: Vista hacia el sur de las capas del miembro superior de la Formación Palomares en el
faldeo oriental del cerro Palomares. Obsérvese el tamaño de los clastos provenientes de la

Cordillera Frontal y la inclinación de las capas hacia el oeste.

Relaciones estratigráficas

Esta unidad se encuentra por encima del Conglomerado Tunuyán mediante una

discordancia erosiva y levemente angular, que se observa en las nacientes del arroyo

Chileno, en el llano de las Perdices (Fig. 4.8). En su techo se encuentra una superficie

no erosiva y no angular que la separa de la Formación Butaló (Fig. 4.17).

Litología

La Formación Palomares ha sido dividida en dos miembros, inferior y superior,

bien identificables por sus coloracíones en el campo (Fig. 4.18). El miembro inferior
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Figura 4.17: Contacto entre la Formación Palomares (A) y la subyaciente Formación Butaló (B), en el
sector noroccidental de la cuenca de antepaís. Se observa un contacto neto no erosivo.

Figura 4.18: Contacto erosivo entre el miembro inferior y el miembro superior de la Formación
Palomares, en el llano de las Perdices. en el sector norte de la cuenca.
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corresponde a conglomerados tobáceos de color blanco con un espesor total de 84 m. El

miembro superior está constituido por 110 m de conglomerados gruesos a medianos de

color gris oscuro que hacia el techo se intercalan con bancos arenosos de colores claros.

El contacto entre ambos miembros es neto plano a neto erosivo (Fig. 4.18).

Análisis litofacial

Sobre la base de los distintos atributos observados de esta unidad, se han

identificado seis litofacies.

Litofacies A: Canglomerados tobáceos matriz soportados, masivos

Conglomerados medianos a gruesos, matriz soportados, de color blanco (Fig. 4.19). Se

presentan sin estructura interna o con estratificación paralela poco definida. La matriz

está constituida por ceniza, polvo volcánico y granos de arena. Los clastos son

subredondeados a angulosos, de entre 0,5 y 50 cm de longitud, aunque ocasionalmente

llegan a medir 80 cm. Los bancos son tabulares, de contactos difiJsos no erosivos,

espesores entre 25 y 200 cm, y se presentan en sucesiones multiepisódicas.

Interpretación: La geometría de manto de los depósitos, su carencia de estructuras

sedimentarias o difusa estratificación paralela, su fábrica caótica y sus superficies

basales no erosivas apenas distinguibles permiten interpretarlos como depositados a

partir de flujos masivos cohesivos, no confinados o confinados ampliamente (Bull,

1977). Estos depósitos de flujos masivos pueden haber sido transportados largas

distancias; sin embargo, sus materiales sufren sólo una leve modificación textura! de su

tamaño y redondez (McPhie e! aI., 1993). Por ello se infiere que algunos de los clastos

de este miembro reflejan que han sido sometidos a procesos anteriores a los flujos

densos que los han modificado.

Litofacies B: Conglomerados y brechas matriz soportados, de color gris oscuro

Conglomerados y brechas masivas, sin estructura interna y selección pobre. La matriz es

arenosa mediana a gruesa. Los clastos son redondeados a angulosos, de entre 0,4 a 60

cm de longitud. Se presentan en bancos multiepisódicos de entre 20 y 150 cm de

espesor. Sus bases son netas no erosivas.

96



Universidad de Buenos Aires Capítulo 3

Figura 4.19: Detalle de la litofacies A, del miembro inferior de la Formación Palomares. Observense los
clastos subangulosos y subredondeados provenientes de la Cordillera Frontal.

Figura 4.20: Detalle de la litofacies C del miembro superior de la Formación Palomares, la litología de
los clastos y su imbricación indican procedencia desde el norte.
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Interpretación: Esta litofacies corresponde a depósitos de flujos masivos cohesivos

(debris flow), capaces de transportar grandes clastos pero con efectos erosivos sobre el

lecho casi nulos (Lowe, 1982).

Litofacies C.' Conglomerados clasto soportados, masivos, de color gris oscuro.

Conglomerados con clastos redondeados a subangulosos, de entre 0,5 y 10 cm de

longitud (Fig. 4.20). La matriz es arenosa fina y el cemento silíceo. Se presentan en

bancos aislados, marcadamente lenticulares, de entre lO y 35 cm de espesor. Sus bases

son netas erosivas.

Interpretación: Esta litofacies fue depositada a partir de flujos acuosos energéticos,

confinados, con poder de erosión.

Litofacies D: Sabulítas y conglomeradosfinos tobáceos con estratificación paralela.

Bancos sabulíticos a conglomerádicos finos, tabulares, con contactos ondulados no

erosivos. La estratificación se define por la alternancia de capas de pocos milímetros

hasta 8 cm de sabulitas con selección moderada y conglomerados finos mal

seleccionados.

Interpretación: La presencia de fina estratificación paralela, la gran extensión areal y las

bases netas, sugiere la depositación a partir de flujos hiperconcentrados (Smith, 1986).

La presencia de gradación inversa es producto de la segregación de los clastos mayores

hacia las zonas de menor cizallamiento (Miall, 1996).

Litofacies E: Areniscas finas a gruesas, masivas, de color amarillo y gris amarillento.

Se presentan en bancos lenticulares de importante extensión lateral y espesores entre 5 y

20 cm. Sus bases son erosivas y sus techos difusos. Algunos bancos presentan gradación

inversa, frecuentemente con clastos tamaño guija cerca del techo.

Interpretación: Esta litofacies representa una rápida precipitación como carga de lecho

(Miall, 1996).

Litofacies F: Pelitas masivasy laminadas.

Limolitas finamente laminadas y arcilitas masivas de color amarillo y verde claro. Las

capas son tabulares, de entre 5 y 10 cm de espesor y sus contactos son netos y planos.
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Interpretación: La granulometn’a fina de estos depósitos masivos o finamente laminados

indica depositación por decantación en un ambiente de llanura aluvial.

Descripción delperfil tipo

El perfil tipo de la Formación Palomares (Fig. 4.21) ha sido levantado a lo largo

del curso del arroyo Chileno, cerca de sus nacientes (Fig. 4.9). El mismo ha sido

dividido en dos miembros de características litológicas distintas. El miembro inferior

está constituido casi exclusivamente por los conglomerados tobáceos de color blanco de

la litofacies A; con algunas intercalaciones de litofacies B y D. Por encima de los 84 m

del perfil, aparece la litofacies C de conglomerados de color verde oscuro y escasas

areniscas de la litofacies E. En los últimos 40 m del perfil esta última litofacies

predomina, intercalada con las litofacies C y B. Las pelitas de la litofacies F recién

aparecen en los 10 últimos metros del perfil.

Modelopaleoambiental

Los depósitos epiclásticos y piroclásticos retrabajados de la Formación

Palomares se depositaron en un ambiente de abanicos aluviales proximales a medios. El

área de aporte de estos depósitos epiclásticos se encontraría al noreste de la cuenca,

evidenciando el levantamiento de la Cordillera Frontal. El hecho de no existir

volcanismo neógeno en la Cordillera Frontal permite interpretar al volcanismo asociado

a los depósitos piroclásticos retrabajados como correspondiente al arco magmático de la

Cordillera Principal. El material elástico fino intercalado con los conglomerados en los

últimos metros del perfil sugiere depositación en zonas distales del ambiente de

abanicos aluviales.

Edad y correlaciones

La edad de la Formación Palomares fue interpretada sobre la base de sus

relaciones estratigráficas. El hecho de que se apoye mediante una discordancia erosiva

sobre el Conglomerado Tunuyán asignado al Mioceno medio bajo a Mioceno tardío

bajo, limita la base de la unidad a esta edad. Su techo estaría acotado por la edad de la

Formación Butaló interpretada como miocena tardía alta.
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Figura 4.21: Perfil sedimentológico tipo de la Formación Palomares, levantado en las nacientes
del arroyo Chileno (véase figura 4.9). Las letras A, B, C, D, E y F corresponden a las distintas

litofacíes reconocidas.
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El material piroclástico retrabajado que compone el Miembro inferior de la

unidad se lo interpreta como proveniente de la erosión de las Tobas La Angostura,

datadas en la cuenca Cacheuta - Tupungato por Irigoyen et al. (2000) en 9,5 - 8,7 Ma.

Estas tobas han sido correlacionadas por estos autores con el último evento eruptivo

ocurrido en la Cordillera Principal a la latitud del cerro Aconcagua (N 8,5 Ma) (Ramos

et aL, l996b). El Miembro superior se lo correlaciona temporalmente con la Formación

Río de los Pozos, aflorante en dicha cuenca. Esta unidad fue vinculada al levantamiento

del sector norte del cordón del Plata por Irigoyen (1997) y su edad ha sido acotada por

esta autora entre 8,7 y 7,2 Ma. De esta manera, la Formación Palomares se habría

depositado durante el Mioceno tardío medio, entre aproximadamente 8,5 y 7 Ma.

FORMACIÓN BUTALÓ

La Formación Butaló debe su nombre a Criado Roque (1950) quien la describió

por primera vez en su localidad tipo del cerro Butaló cerca de Bardas Blancas. En la

región del río Palomares fue estudiada por Armando (1949) y Pascual (1949) quienes la

describieron como un miembro del Conglomerado Tunuyán. Posteriormente, Polanski

(1957) la correlacionó con la unidad nombrada por Criado Roque (1950).

Distribución

La Formación Butaló aflora en el sector norte de la cuenca del Alto Tunuyán, a

lo largo de tres fajas, oriental, central y occidental. (Fig. 4.9). En la faja oriental se

encuentra sobre la margen izquierda del arroyo Zanja, en un pequeño afloramiento. En

el sector central de la cuenca forma parte de un anticlinal y un sinclinal buzantes al sud

sudoeste. En la faja occidental, aflora en el llano de las Perdices, sobre el faldeo oriental

del cerro Palomares.

Relaciones estrarigra’ficas

En la región del río Palomares, en el afloramiento oriental, se apoya mediante

una importante discordancia angular erosiva sobre la parte inferior del Conglomerado

Tunuyán. En la faja central, la unidad sobreyace discordantemente al miembro de lavas
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y brechas andesíticas del Conglomerado Tunuyán. En el sector occidental se apoya por

encima del miembro superior de la Formación Palomares mediante un contacto

concordante.

Litología

Esta unidad se caracteriza litológicamente por una altemancia de pelitas masivas

y laminadas con areniscas finas a sabulitas (Fig. 4.22). Su máximo espesor ha sido

calculado en las márgenes del arroyo Peñón donde posee 237 metros.

Análisis litofacíal

A partir de los distintos atributos observados, tales como geometría, estructuras

y contactos de las capas sedimentarias de la Formación Butaló, se diferenciaron cinco

litofacies.

Litofacies A: Pelitas y areniscas heterolíticas

Estos depósitos se encuentran principalmente en los primeros 65 y 26 m y en los

últimos 44 y 50 m de los perfiles Arroyo Peñón y Arroyo Abanico. Están formados por

limolitas moradas, arcilitas moradas o grises y areniscas finas grises intercaladas (Fig.

4.23). Se presentan en paquetes de entre 0,4 y lO metros. Las pelitas son masivas o con

laminación paralela; ocasionalmente presentan grietas de desecación y delgados niveles

de yeso. Los bancos son tabulares, de importante persistencia lateral y espesores entre 5

y 10 cm. Las areniscas son masivas, de color morado o gris. Se presentan en bancos

delgados, de entre 4 y 15 cm de espesor, algunos tabulares y otros, los de menor

espesor, marcadamente lenticulares.

Interpretación: La facies de pelitas finamente laminadas intercaladas con delgados

bancos arenosos, junto con las evidencias de restos de moluscos hallados por Polanski

(1957), indican una sedimentación tranquila, fundamentalmente por suspensión y por

flujos tractivos débiles, en un ambiente lacustre.
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Figura 4.22: Perfiles sedimentológicos de la Formación Butaló levantados en el arroyo Abanico y
en el arroyo Peñón, en el sector norte de la cuenca de antepaís. Las letras A, B, C, D y E

corresponden alas distintas litofacies reconocidas.

103



Giambiagi (2000) Capítulo 4

NORTE SUR

Figura 4.23: Afloramiento del sector inferior de la Formación Butaló en el arroyo Abanico, cerca de su
desembocadura en el arroyo Marmolejo

ESTE OESTE

Figura 4.24: Capas del sector medio de la Formación Butaló formando un cordón entre las nacientes de
los arroyos Peñón y Chileno, inclinando al oeste.
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Litofacies B."Areniscas gruesas y sabulitas masivas o con estratificación entrecruzada

pIanar

Esta litofacies se presenta formando paquetes aislados, de entre 0,5 y 6 m de espesor, a

lo largo de los dos perfiles, pero principalmente en su sector intermedio (Fig. 4.22). Las

areniscas son gruesas a sabulíticas, masivas o con estratificación entrecruzada de bajo

ángulo, de color gris a gris amarillento (Fig. 4.24). Se presentan en potentes bancos

tabulares, de entre 20 y 50 cm de espesor, generalmente amalgamados, con bases netas

no erosivas.

Interpretación: Esta litofacies es interpretada como depósitos de flujos acuosos no

confinados distales (distal sheetflood).

Litofacies C: Areniscas sabulíticas y conglomeradosfinos tobácea: masivos

Esta litofacies caracteriza al intervalo comprendido entre los 31 y 55 m del perfil

Arroyo Abanico y entre los 96 y 129 m del perfil Arroyo Peñón. Consiste en bancos

tabulares, de espesores desde los pocos decímetros hasta tres metros, caracterizados por

bases planas no erosivas y techos planos. Las areniscas son gruesas a sabulíticas,

tobáceas, sin estructuras internas y de color gris a gris verdoso. Los conglomerados son

finos, masivos, matriz sostenidos, de color gris. La matriz es tobácea y constituye el 70

a 80% de la roca. Los clastos son subangulosos y su diámetro varía entre 2 y 8 cm.

Interpretación: Esta litofacies de depósitos piroclásticos retrabajados representa flujos

gravitatorios masivos, de carácter efimero.

Litofacies D: Conglomerados cIasto sostenidos

Esta litofacies se presenta a lo largo de todo el perfil en bancos lenticulares aislados,

pero es más frecuente hacia el tope, donde forma sucesiones de hasta 3 m de espesor.

Está compuesta por conglomerados finos, masivos o con gradación normal, clasto

sostenidos, con matriz arenosa. Sus espesores varían entre 10 y 50 cm y sus bases son

netas erosivas. Poseen buena selección de clastos, cuyos tamaños oscilan entre l y 5 cm,

aunque ocasionalmente llegan hasta 10 cm.

Interpretación: Se interpreta a esta litofacies como depósitos de corrientes tractivas

canalizadas.
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Lítofacies E: Conglomeradosfinos matriz sostenidos masivos

Se presentan en bancos tabulares, de bases netas no erosivas y techos netos planos.

Poseen matriz arenosa mediana a gruesa, que constituye entre 60 y 90% del total de la

roca. Los clastos son subredondeados a redondeados y su tamaño oscila entre 0,5 y 3

cm, aunque excepcionalmente se observan clastos subredondeados aislados de hasta 10

cm.

Interpretación: Esta litofacies corresponde a depósitos de episodios efimeros de flujos

masivos cohesivos.

Descripción de los perfiles Arroyo Abanico y Arroyo Peñón

Para realizar el análisis litofacial de la Formación Butaló se levantaron dos

perfiles (Fig. 4.22). El perfil Arroyo Peñón fue levantado desde el contacto del nivel de

lavas y brechas andesíticas del Conglomerado Tunuyán con esta unidad, hasta el

corrimiento del Chileno (Fig. 4.9). El perfil Arroyo Abanico se realizó siguiendo el

curso de dicho arroyo, desde el contacto entre la Formación Butaló y las lavas y brechas

andesíticas hasta el eje del antíclinal (Fig. 4.9). Esta unidad ha sido dividida en tres

miembros. El miembro inferior y el superior poseen un predominio de facies finas,

mientras que en el miembro medio existe un mayor porcentaje de facies arenosas (Fig.

4.22).

Modelopaleoambienlal

El análisis de los perfiles sedimentológicos levantados permite establecer que la

Formación Butaló se depositó en un ambiente lacustre, en un área de baja a moderada

topografia, que fue interrumpido por la entrada de depósitos fluviales. El área de

procedencia de los materiales epiclásticos de esta unidad corresponde tanto a la

Cordillera Principal como a la Cordillera Frontal.

Edady correlación

Criado Roque (1950) ubicó a la Formación Butaló en el Mioceno temprano

como equivalente al Colloncurense norpatagónico por su granulometría fina y su alto
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contenido de rocas piroclásticas. Sin embargo, si se interpreta que el Conglomerado

Tunuyán se depositó durante el Mioceno medio bajo al tardío bajo, y que la unidad se

encuentra sobreyacida por las volcanitas del centro volcánico San Juan de edad pliocena

temprana a tardía, se podría asignar a esta formación una edad miocena tardía media a

tardía alta.

Esta unidad ha sido interpretada por Polanski (1957) como coetánea con la

Formación Papal que aflora al sur, en el tramo medio y superior del arroyo Corrales

Negros, y más al sur aún, en la Vega de los Caballos y en las nacientes de los arroyos

Durazno y Overa (Pérez et a1. 1997).

FORMACIÓN PAPAL

La Formación Papal fue descripta por primera vez por Herrero Ducloux e

Yrigoyen (1952) en el sector de los arroyos Oveja y Papal, y por Baulíes (1952) en el

sector del cerro Papal. Posteriormente fue estudiada por Polanski (1957) en su

descripción del Terciario cordillerano mendocino y por Alvarez (1997) y Pérez e! al.

(1997) en el sector del río Colorado.

Distribución

La Formación Papal se encuentra en afloramientos aislados en el sector austral

de la cuenca del Alto Tunuyán, entre el río Salinillas y el arroyo Papa] (Fig. 4.15). En

este sector se la observa en cuatro localidades, en las nacientes del arroyo del Mal Paso,

sobre la margen izquierda del arroyo Oveja, en el cerro Yeso y en las nacientes del

arroyo Duraznito.

Relaciones estratigráficas

El contacto basal de esta unidad corresponde a una discordancia erosiva y

angular. En los afloramientos orientales, la unidad sobreyace al Conglomerado

Tunuyán, mientras que en el afloramiento occidental lo hace por encima de la

Formación Saldeño que se encuentra plegada y fallada (Fig. 4.25). Las fallas que

afectan a esta última unidad se encuentran cubiertas por el miembro inferior de la
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Formación Papal. Tanto en este sector occidental como en el sector oriental la actitud de

la unidad es subhorizontal. El techo de la unidad se encuentra cubierto en el cerro Papal

mediante una discordancia angular por coladas basálticas asignadas por Pérez et al.

(1997) al Plioceno (Fig. 4.25).

Figura 4.25: Vista hacía el sur de las nacientes del arroyo Duraznito, en el sector sur de la cuenca
de antepaís. Obsérvense a las capas subhorizontales de la Formación Papal (A) dispuestas

discordantemente por encima de la Formacion Saldeño (B) que se encuentra fuertemente plegada.

Litología

La unidad ha sido dividida por Herrero Ducloux e Yrigoyen (1952) en cuatro

miembros. El miembro basal, de 20 m de espesor, está constituido por margas grises y

verdosas, areniscas finas grises y pelitas pardas. Por encima se disponen 120 m de

bancos de yeso intercalados con arcilitas grises, seguidos de 80 m de arcilitas rojizas y

areniscas tobáceas grises con estratificación entrecruzada. El miembro superior
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corresponde a 150 m de bancos de yeso de entre 4 y 5 m de espesor intercalados con

bancos arcillosos.

Modelopaleoambiental

Las características de esta unidad permiten interpretar condiciones de

depositación en aguas someras, alternando con períodos de exposición subaérea. De

acuerdo con Pérez et al. (1997) el cuerpo de agua podría corresponder a una laguna

costera hipersalina, ante condiciones de alta tasa de subsidencia, que habría permitido

conexiones esporádicas con el nivel del mar.

Edady correlación

Pérez et al. (1997) correlacionaron a los depósitos de la Formación Papa] con la

Formación Chinches de la cuenca de Manantiales, a la cual interpretan como

perteneciente a la ingresión marina del Papanense. De ser así, la Formación Papa]

tendria que tener una edad miocena media. Sin embargo, esta unidad se apoya por

encima del Conglcmerado Tunuyán asignado al Mioceno medio bajo a Mioceno tardío

bajo, por lo que se la interpreta en este trabajo como miocena tardía media a alta. Una

datación de las rocas volcánicas que cubren discordantemente a esta unidad, en las

nacientes del arroyo Duraznito, arrojó un valor de 5,9 Ma (Mioceno tardío alto) (Ramos

et aL, 1998); lo cual acota el techo de la Formación Papal a esta edad.

De acuerdo con Polanski (1957) las Formaciones Papal y Butaló podrían

considerarse coetáneas pero depositadas en cuencas con deficiente comunicación. Esto

se corrobora con las relaciones estratigráficas de ambas unidades con las subyacientes,

especialmente con el Conglomerado Tunuyán y por la sedimentación de ambas

unidades en un período de tranquilidad tectónica. Se interpreta en este trabajo que

ambas unidades se habrían depositado durante el lapso de 7 a 6 Ma.
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CICLOS SEDIMENTARIOS, ESTUDIO DE PROCEDENCIA; Y SU RELACION CON

LA ESTRUCTURA

A continuación se realiza una descripción de los ciclos sedimentarios

distinguidos dentro de los perfiles del Conglomerado Tunuyán y de la Formación

Palomares; y se exponen los resultados de los conteos de clastos de los depósitos

sinorogénicos y las mediciones de paleocorrientes. Sobre la base de estos resultados, se

discute la relación entre los ciclos sedimentaríos y la historia estructural de la región.

LOS CICLOS SEDIMENTARIOS DEL CONGLOMERADO TUNUYÁN

En el perfil Arroyo Chileno se han identificados cinco ciclos a partir de cambios

de facies y de litología de clastos, numerados consecutivamente desde la base al techo

del perfil (Fig. 4.13). El ciclo l corresponde a una secuencia que en la base es grano y

estrato creciente y hacia arriba grano y estrato decreciente, mientras que los ciclos 2, 3,

4 y 5 representan secuencias grano y estrato crecientes. La transición del ciclo l al ciclo

2 se caracteriza por la disminución en el tamaño, la selección y la redondez de los

clastos. Sin embargo, el cambio más importante corresponde a un cambio en la

procedencia de los clastos. La transición entre los ciclos 2, 3, 4 y 5 refleja una

disminución en el tamaño de grano, donde la asociación de litofacies de abanico distal

se sobrepone a la de abanico medio mediante un contacto abrupto.

La secuencia grano y estrato decreciente correspondiente al ciclo l representa la

migración de las facies de abanico medio por encima de las facies de abanico proximal,

como respuesta a la regresión del sistema de abanicos. La tendencia grano y estrato

creciente de los ciclos 2, 3, 4 y 5 puede deberse a un aumento en la paleopendiente que

favorece el transporte de sedimentos gruesos. Se sugiere aquí una tentativa correlación

entre las facies progradantes de los ciclos 2, 3, 4 y 5 y la actividad tectónica generada en

la faja plegada y corrida de la Cordillera Principal.

En el perfil Arroyo Duraznito se observaron cuatro ciclos grano y

estratocrecientes (Fig. 4.15), con espesores similares de secuencias que los del perfil

Arroyo Chileno. El primer ciclo presenta, al igual que el ciclo l del perfil Arroyo
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Chileno, clastos casi exclusivamente volcánicos. A partir del ciclo 2 comienzan a

aparecer clastos de las secuencias mesozoicas. El contacto entre los ciclos no es tan

marcado como en los ciclos del perfil del arroyo Chileno, aunque se observa una

disminución en el tamaño de grano.

Si bien las distancias entre los dos perfiles no permiten correlacionarlos, se

observan importantes similitudes entre ambos, indicando que estos ciclos están

relacionados a importantes eventos tectónicos responsables de la estructuración del

sector sur de la faja plegada y corrida del Aconcagua. Las diferencias entre ambos

perfiles se interpretan como variaciones en la estructuración de este orógeno a lo largo

de su rumbo, y distintos comportamientos de la cuenca de antepaís en su sector norte y

sur. En ambos perfiles se observa, en el sector medio, la existencia de más de 200 m de

facies de depósitos finos (ciclo 4 del perfil Arroyo Duraznito y ciclo 3 del perfil Arroyo

Chileno), correspondientes a ambientes de abanicos distales. Llama la atención que los

mayores tamaños de clastos, exceptuando el caso particular del ciclo l del sector norte,

se encuentran a lo largo de todos los ciclos identificados en los perfiles. No se observa

para esta unidad una tendencia marcadamente grano y estrato creciente hacia el techo de

los perfiles, como ha sido señalado para numerosos rellenos de cuencas de antepaís.

CICLOS SEDIMENTARIOS DE LA FORMACIÓN PALOMARES

La Formación Palomares está constituida por dos ciclos. El ciclo l, representado

por el miembro inferior, corresponde a una secuencia que primero es grano creciente y

luego grano decreciente, de casi 100 m de espesor. El ciclo 2, representado por el

miembro superior, está constituido por una secuencia de más de 100 m de espesor, que

en los primeros 30 m es grano y estrato creciente y en los restantes 85 m es grano y

estrato decreciente. El contacto entre el ciclo l y el ciclo 2 no está representado por un

cambio de facies sedimentarias sino por un cambio abrupto en la litología de los clastos

y en la matriz de los depósitos.
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ESTUDIO DE PROCEDENCIA

Con el fin de comprender la evolución estructural de este sector de la cordillera

se han realizado conteos de clastos y mediciones de paleocorrientes del Conglomerado

Tunuyán y de la Formación Palomares. Los conteos se realizaron mediante la

delineación de un rectángulo sobre el afloramiento de los bancos conglomerádicos,

abarcando un mínimo de 50 clastos de tamaño guija hasta bloque. Los resultados de los

conteos fueron graficados con respecto a su posición estratigráfica.

Tipo de clastos y áreas deprocedencia

Se definieron nueve tipos de clastos para una mejor interpretación de los

conteos.

(l) Clastos de metamorfitas. Abarcan a gneísses y esquistos del complejo metamórfico

del cordón del Portillo.

(2) Clastos de Iutitas oscuras. Dentro de este grupo se encuentran lutitas cuarzosas de

color gris oscuro, pero también areniscas cuarzosas de color gris, correspondientes a

las Formaciones El Plata, Alto Tupungato y Alto Río Tunuyán de los cordones del

Plata y del Portillo.

(3) Clastos de granitos. Bajo este grupo se incluyen granitos cuarzo-biotíticos blancos,

granodioritas biotiticas blancas o grises y dioritas, correspondientes a los intrusivos

carboníferos y pérmicos de los cordones del Plata y del Portillo.

(4) CIastos de sedimenn'tas rojas. Corresponde a areniscas finas a sabulíticas de color

rojo a morado, limolitas, conglomerados finos de color rojo con clastos de cuarzo,

feldespato y volcanitas ácidas. Estos clastos son provenientes de la Cordillera

Principal y corresponden principalmente a las Formaciones Tordillo, Colimapu y

Diamante.

(5) Clastos de caliza y peIitas negras. Abarca a lutitas calcáreas negras, areniscas finas

carbonáticas grises, mudstones y wackeslones. Estos clastos están ligados

genéticamente al Grupo Mendoza.

¡12



Universidad de Buenos Aires Capi!qu 4

(6) Claslos de volcanitas intermedias y básicas. Incluyen clastos de andesitas, basaltos,

dacitas, brechas basálticas, brechas andesíticas. Estos clastos pueden provenir de

diversas unidades situadas al oeste y al norte de la cuenca, como las Formaciones

Abanico, Juncal, Farellones y Contreras.

(7) Clastos de volcanitas ácidas. Corresponden a clastos de riolitas de las Formaciones

Abanico y Farellones, aunque algunos clastos podrían provenir de las volcanitas

permotríásicas de la Cordillera Frontal.

(8) Clastos de rocas piroclásticas. Se interpreta que estos clastos provienen

fundamentalmente de las Formaciones Abanico y Farellones.

(9) Clastos de conglomerados. Corresponden a clastos canibalizados del mismo

Conglomerado Tunuyán.

Conglomerado Tunuyán

Los clastos del Conglomerado Tunuyán provienen principalmente de la faja

plegada y corrida del Aconcagua y del arco volcánico situado inmediatamente al oeste

y, en menor medida, del volcanismo de retroarco de la Formación Contreras. En los

primeros 190 m de esta unidad (Fig. 4.26), ciclo l, predominan ampliamente los clastos

de volcanitas intermedias a básicas provenientes tanto de las Formaciones Abanico y

Farellones como del volcanismo de retroarco (Fig. 4.26). En los siguientes 460 m,

correspondientes al ciclo 2, se encontraron valores uniformes, con predominio de

calizas y pelitas negras del Grupo Mendoza, y en segundo lugar areniscas y pelitas rojas

de las Formaciones Colimapu y Diamante. Siguen siendo importantes las volcanitas y

rocas piroclásticas por la proximidad con el arco volcánico y por la probable

resedimentación de los clastos volcánicos. En la base del ciclo 3 se produce un

importante incremento en el porcentaje de clastos volcánicos que, por encima de un

banco de 50 m de espesor de lavas y brechas andesíticas, arrojan valores de hasta 95%

del total de los clastos. Este porcentaje disminuye gradualmente a medida que aumenta

el porcentaje de calizas, hasta que a los 900 m éstas constituyen un 90% del total. En el

ciclo 4, después de un pequeño aumento en el porcentaje de las calizas, éstas

disminuyen gradualmente y aumentan las areniscas y pelitas rojas. El ciclo 5 comienza
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con un predominio de areniscas y pelítas rojas, que disminuyen hacia el techo mientras

aumentan las calizas y pelítas negras provenientes del Grupo Mendoza.

Dentro del Conglomerado Tunuyán se observaron cuatro cambios abruptos en

los porcentajes de las distintas litologías de los clastos (A, B, C y D; Fig. 4.26). El

primero se produce entre los ciclos l y 2, donde aparecen los clastos de calizas que

antes se encontraban ausentes y dejan de ser predominantes los clastos volcánicos. El

siguiente cambio se ubica a los 600 m, entre los ciclos 2 y 3, donde se observa un alto

porcentaje de clastos volcánicos. El tercer cambio abrupto se produce dentro del ciclo 3,

a los 900 m, donde los clastos de calizas predominan ampliamente. Entre los ciclos 4 y

5 existe un cambio hacia un mayor porcentaje de sedimentitas rojas.

Formación Palomares

Los clastos de la Formación Palomares provienen del sector este de la cuenca y

su área de procedencia correspondería a la Cordillera Frontal. En el momento de su

levantamiento esta cordillera estaría constituida por metamorfitas, pelítas negras y

areniscas cuarcíticas, granitos y granodioritas, volcanitas ácidas e intermedias y los

depósitos sinorogénicos del Conglomerado Tunuyán. Estos últimos explicarían la

importante presencia de calizas, sedimentitas rojas, volcanitas intermedias y básicas y

clastos de conglomerado rojo insertos dentro de clastos metamórficos e ígneos. Sin

embargo, otra fuente capaz de aportar tales clastos podrían haber sido los mismos altos

topográficos considerados áreas de aporte para el Conglomerado Tunuyán. En el conteo

de clastos (Fig. 4.27) se observa que en el ciclo l predominan las pelítas oscuras y los

granitoides, indicando que durante ese momento se encontraban expuestas las unidades

más jóvenes del basamento prejurásico aflorantes en el cordón del Plata y/o en el sector

noroccidental del cordón del Portillo. El hecho de que no se encuentren suficientes

clastos de volcanitas ácidas correspondientes al Grupo Choiyoi, indicaría que esta

unidad, que se presenta aflorando en el sector oriental, no habría sido afectada por el

fallamiento. En el ciclo 2, en cambio, se observan por primera vez, clastos del complejo

metamórfico proterozoico que aflora únicamente en el cordón del Portillo, lo que

evidencia la exhumación y erosión de éste. En el sector medio del ciclo se observa un

brusco aumento en los clastos de pelítas negras que indicaría el levantamiento de una

escama tectónica compuesta por las sedimentitas carboníferas.
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Formación Butaló

Los niveles conglomerádicos finos de la Formación Butaló poseen clastos

subredondeados, cuyo tamaño no supera los 5 cm, de calizas, pelitas y areniscas rojas,

andesitas, pelitas oscuras, basaltos, riolitas, tobas y escasos granitos, lo que sugiere un

aporte de material tanto de la Cordillera Frontal como de la Cordillera Principal.

Mediciones depaleocorrientes

Las mediciones de paleocorrientes fueron realizadas a partir de clastos

imbricados en bancos conglomerádicos, depositados a partir de canales. Se midió en el

campo la orientación de por lo menos 30 clastos imbricados en cada localidad.

Para el Conglomerado Tunuyán se obtuvieron direcciones de paleocorrientes

entre 70° y 130°, y no se observaron importantes cambios en las direcciones a lo largo

del perfil. En la Formación Palomares se pudieron medir paleocorrientes en tres

estaciones del miembro superior. En ellas se observa como varía la dirección de

corriente de NNE a SSO en la base del miembro a NE-SO a ENE-OSO en el tope del

mismo.

DISCUSIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LOS CICLOS SEDIMENTARIOS Y LA

ESTRUCTURA

La región estudiada de la cuenca de antepais corresponde a la zona proximal al

frente orogénico, por lo que a cada ciclo granocreciente se lo ha interpretado como

producto de una reactivación tectónica o de la generación de un nuevo corrimiento. Esta

hipótesis se ve fuertemente reforzada con la ubicación de los cambios abruptos en la

litología de los clastos justo en el contacto entre los distintos ciclos del Conglomerado

Tunuyán. Los primeros 150 m del ciclo l, constituidos por facies de abanicos

proximales, representan la destrucción de una fuente local de rocas volcánicas que

podría corresponder a la Formación Contreras, o bien a la Formación Abanico levantada

a partir del emplazamiento de una falla (Fig. 4.26). La base del ciclo 2 evidencia la

exposición en superficie de las secuencias mesozoicas. Este ciclo posee una mezcla de

clastos de estas secuencias y de las rocas volcánicas, y podría corresponder tanto a un
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período donde la velocidad de levantamiento de una escama tectónica excede a la

velocidad de denudación, o a un período de importante incisión de los canales fluviales.

La aparición de clastos de las secuencias mesozoicas podría deberse al levantamiento de

una escama tectónica o bien a la exposición en superficie de esa litología a medida de

que las rocas volcánicas fueron erodadas, o como consecuencia de un nuevo pulso de

levantamiento en la misma falla. La aparición de esta litología, que pasa bruscamente a

constituir el mayor porcentaje de clastos, sugiere una estrecha relación entre el

emplazamiento de un nuevo corrimiento y la depositación del ciclo 2.

El ciclo 3 representa una secuencia de destechado donde las rocas volcánicas

fueron primeramente erosionadas y luego las calizas fiJeron expuestas. Sin embargo,

éstas últimas lo hacen abruptamente junto con un cambio importante en las facies

sedimentarias (Fig. 4.26), indicando que esta aparición podría estar relacionada con la

incisión de una nueva falla. El ciclo 4, al igual que el ciclo 3, corresponde a una

secuencia de destechado; sin embargo, aquí las volcanitas no son tan importantes. En la

base del ciclo 5 se produce un incremento en el porcentaje de areniscas rojas que hacia

el tope del ciclo disminuyen a medida que aumenta el porcentaje de calizas. Esto

correspondería al destechado de una escama tectónica compuesta por el Grupo Mendoza

y la Formación Diamante, con escasa participación de rocas volcánicas.

El comienzo de los ciclos grano y estrato crecientes 2, 3 y 5, coincide con

cambios en la litología de los clastos. Esta coincidencia sugiere la posibilidad de que

estos últimos ciclos estén relacionados con la generación de nuevas escamas tectónicas

dentro de la faja plegada y corrida, con la consecuente exposición en superficie de

nuevas litologías. El avance del frente de corrimientos no se ve claramente reflejado, ya

que el tamaño promedio de los clastos mayores no varía en los distintos ciclos.

Unicamente se observa una disminución en el porcentaje de clastos de volcanitas y un

aumento de los clastos de las secuencias mesozoicas hacia el tope de la unidad. Pero

esto podría deberse a la erosión de las unidades volcánicas durante la primera etapa de

estructuración, ya que éstas se encuentran en el tope de la columna estratigráfica.
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INTRODUCCION

Una faja plegada y corrida se desarrolla en márgenes convergentes de placas, y

corresponde a una región de intenso plegamiento y fallamiento. Estas zonas, que poseen

una geometría de un cinturón lineal o arqueado de decenas a centenas de kilómetros de

longitud, son sometidas a grandes esfuerzos compresivos responsables de un importante

acortamiento horizontal y engrosamíento vertical.

Diversos autores postularon que, en líneas generales, el fallamiento progresa

desde el retropaís hacia el antepaís, cortando desde un despegue basal (decollement)

hacia am'ba (ej. Dahlstrom, 1970). Las sucesivas fallas que se desarrollan en la

dirección de transporte se denominan corrimíentos en secuencia (in-sequence thrust);

mientras que aquellas que cortan estructuras previamente formadas se denominan

com'mientos fuera de secuencia (out-of-sequence thrust). Las fallas con vergencia

opuesta a la principal de la faja plagada y corrida se denominan retrocorrimientos

(backthrust) (Fig. 5.1). Sin embargo, para otros autores, existen casos donde diversas

estructuras se desarrollan sincrónicamente dentro da la faja plegada y corrida, donde la

presencia de corrimientos fuera de secuencia son tanto o más importantes que los

corrimientos en secuencia por lo que no merecen llamarse como tal (Boyer, 1992, entre

otros).

Faja plegada y corrida Antepaís
V A

Depósitos
sinorogénicos

6/

Despegue basal

Figura 5.1: Esquema simplificado de una faja plegada y corrida, donde se muestra la evolución de
los corrimientos en secuencia (l a 6) y un corrimiento fuera de secuencia (7), según su momento

de emplazamiento. Se observa también la presencia de un retrocom'meinto (A) emplazado en algún
momento de la evolución de la faja. El corrimiento 6 delimita el frente oroge’nico de la faja,
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Los corrimientos suelen tener goometrias escalonadas (ramp-flat geometry), con

planos subhorizontales en niveles incompetentes y rampas en los niveles competentes.

De esta manera se generan cuatro posibles arreglos de contactos de falla: plano colgante

sobre plano basal, rampa colgante sobre rampa basal, plano colgante sobre rampa basal

y rampa colgante sobre plano basal (Fig. 5.2).

Rampa colgante cñf'ggïe
PI I ante some plano sobregram aano C09 basal Plano colgante p

sobre plano sobre plano basal
basal basal

Figura 5.2: Esquema ilustrativo de los cuatro tipos de relaciones en el contacto de las fallas
asociadas a geometrías escalonadas.

El ángulo con que la rampa se desprende del despegue basal se denomina ángulo

de corte (cul-afiangle). Cuando un conjunto de corrimientos se encuentra relacionado

geométrica, Cinemática y mecánicamente, se lo agrupa en un sistemas de corrimientos.

Boyer y Elliott (1982) clasificaron a estos sistemas como imbricados y duplex. En los

sistemas imbn'cados los corrimientos se abren en forma de abanico y alcanzan la

superficie en forma aislada. En los sistemas duplex los corrimientos se juntan en un

corrimiento superior o de techo determinando caballos rodeados por fallas.

Mecanismos de deformación

En una faja de corrimientos los pliegues mayores se desarrollan siempre

vinculados a fallas, excepto para aquellos sectores con rocas muy poco competentes,
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como puede ser un importante nivel evaporítico. Tres modelos geométricos de

plegamiento asociados a falla han sido desarrollados; plegamiento por flexión de falla,

por propagación de falla, y por despegue; cuyo objetivo principal es generar una

geometría que se asemeje a la observada en los afloramientos, sin tener en cuenta la

Cinemática de las estructuras. Los pliegues por flexión de falla (Rich, 1934; Dahlstrom,

1970; Suppe, 1983) se forman cuando las capas son desplazadas pasivamente a lo largo

de corrimientos con geometría de plano-rampa. La geometría de estos pliegues se

encuentra directamente relacionada con la forma escalonada del corrimiento y la

magnitud del desplazamiento (Fig. 5.3A).

Figura 5.3: Mecanismos de deformación: A) Evolución progresiva de un pliegue por flexión de
falla (Suppe, 1983). B) Evolución progresiva de un pliegue por propagación de falla (Suppe,
1983). C) Modelo de pliegue por despegue con plegamiento paralelo en las capas superiores y

plegamíento disharmónico en el núcleo (Mitra, 1992).
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Los pliegues por propagación de falla (Suppe y Medwedeff, 1984, 1990) son

aquellos donde la falla tiene un punto de terminación (fault tip) (Fig. 5.3B). El

desplazamiento no es constante a lo largo del plano de falla sino que va

progresivamente disminuyendo hasta el punto de terminación, siendo absorbido por

plegamiento. Este mecanismo de deformación prqduce estructuras fuertemente

asimétricas con estratos parados a volcados en el flanco anterior.

Los pliegues por despegue se producen cuando se comprime uno o más bancos

de material de alta ductilidad a los que sobreyacen bancos más competentes (Fig. 5.4C).

El espacio generado por debajo de la cresta del pliegue puede ser rellenado por el

material dúctil (Mitra, 1992).

Además de estos tipos de deformación, es común que las fallas se propaguen a

través de mecanismos más complejos, combinando simultáneamente algunos de los

mecanismos mencionados anteriormente. Algunos ejemplos incluyen a los pliegues por

propagación de falla transportados (breakthrough fault-propagationJoIds) (Suppe y

Medwedeff, 1990; Mitra, 1990) que combinan mecanismos de pliegues por propagación

con flexión de fallas; los pliegues de propagación de falla y pliegues por despegue (fault

propagation/detachment folds) (Chester y Chester, 1990; Marret y Bentham, 1997);

pliegues por propagación de cizalla simple (simple shear fauII-bend-foldíng) (Suppe,

1999), entre otros.

Los pliegues de propagación de falla de cizalla triangular (trishear fault

propagation folds) (Erslev, 1991; Hardy y Ford, 1997; Allmendinger, 1998)

corresponden a una falla que se propaga a través del material, al mismo tiempo que se

desplaza el bloque colgante. Por delante de la falla se genera una zona triangular que se

propaga junto con ésta donde se concentra la deformación. Este modelo puede explicar

aquellas estructuras que los modelos descriptos arriba no pueden; como por ejemplo

cambios de espesores en el limbo frontal de un anticlinal, variaciones en la inclinación

de los mismo dentro de una misma estructura, deformación del bloque basal de una falla

y pliegues de geometría curva (Cristallini e! aL, 1999; Cristallini y Allmendinger, 2000)
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Estilos de deformación

En función de la participación del basamento en la deformación se clasifica a las

fajas plegadas y corridas como de piel fina (thin-skinnedfold and thrust belt) o de piel

gruesa (thíck-skinnedfold and thrust pelt). Las primeras involucran en la estructuración

únicamente a la cobertura sedimentaria, y su nivel de despegue basal no supera los 7-8

km de profundidad (Fig. 5.4A). Se caracterizan por desarrollar corrimientos continuos a

lo largo del rumbo y plegamientos vinculados a ellos. Las segundas se desarrollan

vinculadas a anisotropías previas o están ligadas a la profundidad y a la magnitud del

límite entre deformación frágil y dúctil (Fig. 5.4B). Las estructuras más comunes en este

tipo de fajas son los plegamientos amplios y el desarrollo de fallas inversas de alto

ángulo discontinuas a lo largo del rumbo.

A

Car": Movil Cena vallaman

'4 v

Figura 524:.Distintostipos de fajas plegadas y corridas: A) Faja plegada y corrida de La Ramada
(Cnstallml, 1997), ejemplo de una faja de piel gruesa. B) Faja plegada y corrida del Aconcagua

(Cegarra y Ramos, 1996), ejemplo de una faja de piel fina.
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El límite entre la deformación frágil y dúctil se haya controlado por el flujo

calórico de la región. En aquellos lugares donde existe un aumento del flujo térmico que

posibilita el desarrollo de transiciones frágil-dúotil en niveles corticales someros se

desarrollarán preferentemente las fajas de tipo piel gruesa (Fig. 5.5). Existen otros

mecanismos para involucrar al basamento, como la inversión tectónica o la reactivación

de antiguas estructuras o zonas de debilidad.
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Figura 5.5: Profundidad de las transiciones frágil-dúctil en función del flujo calórico de la región,
después de l Ma de aplicación de una misma fuerza tensional (Kusznir y Park, 1987).

Modelo de cuña crítica

Las fajas activas presentan en perfil una geometría de cuña que se adelgaza hacia

el antepaís, afectada por corrimientos con despegue en una superficie basal con escasa

inclinación (entre 1° y 6°) hacia el orógeno (Chapple, 1978). Una falla activa en un

momento determinado es aquella que minimiza el trabajo gravitacional y friccional en

función del desplazamiento. De esta manera, la deformación se propaga hacia el

antepais como consecuencia del aumento de la carga topográfica y de la fricción basal

(Hardy et aL, 1998) (Fig. 5.6).
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Fricción interna

Fricción basal

Figura 5.6: Variables que modifican la cuña de Coulomb ( (Braathen et al., ¡999)

El modelo de cuña critica propuesto por Davis er al. (1983) postula que las fajas

plegadas y corridas se deforrnan buscando una condición estable o crítica, en donde el

resultado de las fuerzas empujan la cuña hacia el antepaís. Bajo estas condiciones, las

fuerzas de gravedad y las fuerzas compresivas se encuentran exactamente balanceadas

con las fuerzas de fricción en la superficie de despegue (Davis et aL, 1983; Dahlen y

Suppe, 1988; Dahlen, 1990). La geometria de la cuña dependerá fundamentalmente de

la fricción basal, la fricción interna, la presión de fluidos basal y la presión de fluidos

intema. Para determinados valores de estos parámetros, la cuña avanza deslizándose por

su superficie basal cuando la suma (9) del ángulo de la pendiente topográfica (0L)y el

ángulo de la superficie de despegue ([3)alcanzan un valor específico (9C).Si la suma es

menor que el valor crítico (9 < 9C), la cuña es subcrítica, por lo que se defonnará

internamente acortándose y engrosándose. Mientras que si es supercritica (9 > 9C),

tenderá a propagar las fallas hacia el antepaís.

Los factores que generan una disminución en el ángulo de la cuña son: la

erosión, la sedimentación y el ajuste isostático. El modelo de cuña crítica predice los

cambios progresivos dentro del cinturón orogénico. El reajuste isostático como

respuesta al agregado de una carga conducirá a la cuña a un estado subcrítico y

favorecerá la deformación interna para restablecer la cuña critica. La erosión remueve

carga topográfica por encima de las fallas, reduciendo el trabajo friccional y

gravitacional, favoreciendo la reactivación de las mismas. Por el contrario, la

sedimentación incrementa la fricción basal y el trabajo gravitacional, tendiendo a

desactivar las fallas que cubre (Hardy et aL, 1998). De acuerdo con Horton (1999), la

velocidad de denudación de la cuña orogénica corresponde a un factor importante al

analizar las causas en el emplazamiento de corrimientos fuera de secuencia. Según este

autor, una importante erosión es la causante principal de un estado subcrítico de la cuña;
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mientras que una baja velocidad de denudación favorecería la generación de estructuras

en secuencia (Fig. 5.7). Asimismo, los modelos analógicos predicen un cambio

dramático en el estilo de estructuración de la cuña al agregarse bancos de depósitos

sinorogénicos (McClay et aL, 1999).

CUÑA SUBCRITICA

Delormación interna
(corrimientos sincrónicos)

CUÑA CRITICA

b) '
—>

"' ’ 7 9
ie

tam“ á u
Dcfonnación únicamente en cl frente

de corrimicntos (corrimicnlos en secuencia)

Fig. 5.7: Representación ideal de las velocidades de desplazamiento de una cuña subcrítica y de
una cuña crítica. En ambos casos la velocidad hacia el cratón es la misma. A) En la cuña subcrítica
el acortamiento interno requiere que las velocidades de superficie disminuyan gradualmente hacia

el cratón. B) En la cuña crítica las velocidades de superficie son constantes ya que no existe
deformación interna del orógeno y el acortamiento ocurre únicamente en el frente orogénico

(Honon. 1999).

Inversión tectónica

La inversión tectónica ocurre cuando existe un cambio de un régimen de

esfuerzos extensionales a uno de esfuerzos compresivos, de manera que las cuencas se

contraen y constituyen un relieve estructural positivo (McClay, 1995). Lo más probable

es que estos dos regímenes de esfuerzos no hayan sido coaxiales, dando lugar a

complejas estructuras de inversión.

La capacidad de una falla normal de reactivarse depende fundamentalmente de

su orientación con respecto a la dirección del principal esfuerzo compresivo. Las fallas

de alto ángulo son muy dificiles de invertir, a menos que posean una baja fricción de
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deslizamiento. Las fallas normales lístricas poseen altas probabilidades de inversión en

su sector más horizontal; mientras que en sus sectores más empinados tenderán a

desarrollarse pliegues y fallas secundarias (McClay, 1990; Coward et aI., 1991). La

inversión de este tipo de fallas genera un levantamiento asimétrico que, o bien acentúa

la geometría del anticlinal de rollover, o reactiva el sistema de fallas de colapso del

graben (Fig. 5.8).

A.

Figura 5.8: Modelo analógico de inversión tectónica de una falla lístrica, construido con capas de
arena y arcilla que simulan un fuerte contraste litológico entre capas. A) Durante la aplicación de
esfuerzos extensionales se desarrolla el anticlinal de rol/over ( l) y las fallas de colapso del graben

(2). B) Durante la etapa compresiva se acentúa la geometría del anticlinal de rollover (l) y las
fallas sintéticas se ponen más verticales hasta inclinar en sentido contrario (2). (McClay, 1989).

Las fallas sintéticas son rotadas hacia una mayor inclinación, y se desarrollan

retrocorrimientos que cortan a las secuencias de prerift y postrifi (McClay, 1989). En

niveles superiores de compresión se generan estructuras de punta de flecha (arrowhead)

y en harpón (harpoon) (Badley et al., 1989). En muchos casos en el sector superior de la

falla original el ángulo es muy elevado, por lo que la inversión en ese tramo es

mecánicamente inviable. En estas circunstancias es probable que se produzca una falla

de atajo (short-cut) con imbricaciones de la misma sobre la pared basal; o corrimientos
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de paso (bypass) en secuencia inversa en la pared colgante o retrocom'mientos (McClay

y Buchanan, 1992) (Fig. 5.9).

CDA. Extensión: generación de un hemigráben
y un anticlinal de rollover

. Inversión: generación de una estructura
en harpón

UC. Inversión: generación de una falla . Inversión: generación de una falla
de atajo de paso

Figura 5.9: Modelos conceptuales de fallas desarrolladas durante la inversión de una falla directa
lístrica. (Simplificado de McClay y Buchanan, 1992).

La tectónica de contrafuerte (buttressz'ng) se produce con un bajo grado de

inversión de una antigua falla directa, que produce una intensa deformación de los

depósitos sinextensionales contra la falla (Fig. 5.10) (Butler, 1989; Cooper et al.,

1989).

dela falla directa
Plegamiento ¡memo Escasa reactivación

complejo

Efecto de contrafuene
contra la ala

Figura 5.10: Efecto de contrafuerte (buttressing) contra la pared basal de una falla lístrica en el
basamento rígido, que genera plegamiento y acortamiento en los depósitos de sinrift.
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Este efecto también puede generar el desarrollo de corrimíentos que cortan hacia

atrás (Fig. 5.11). En regiones de importante acortamiento horizontal, es probable que

corrimientos mayores corten a través de las fallas extensionales preexistentes. Sin

embargo, estos com'mientos estarán controlados fuertemente por la arquitectura de las

fallas extensionales, con rampas ubicadas en los escalones de las fallas (McClay y

Buchanan, 1992).

l, Hemigraben no deformado

5. Corrimientos

Figura 5.11: Modelo de extrusión de los depósitos de sinrift de un hemigraben. Las lineas
punteadas indican (l) potenciales fallas de paso y (2) fallas de atajo. (Según Hayward y Graham,

1989).

Perfiles estructurales balanceados

Para la interpretación estructural de una faja plegada y corrida cuya deformación

es compleja, es necesario la construcción de perfiles estructurales balanceados, los que

permiten corroborar la vialidad de las geometrías de las estructuras supuestas en la

sección estructural. Constituyen, también, un método confiable para cuantificar la

deformación de la región analizada. La construcción de estos perfiles se basa en las

observaciones de campo, los modelos experimentales y la interpretación de las

estructuras. Las técnicas para construirlos fueron propuestas por Dahlstrom (1969),

quien postuló la conservación de la longitud de las líneas estratales durante la

deformación y la existencia de una limitada serie de estructuras para un determinado
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ambiente geológico. De acuerdo con Suppe (1983) la geometría de las fajas plegadas y

corridas puede ser explicada mediante tres tipos de relaciones falla-pliegue: pliegues por

propagación de falla, pliegues por flexión de falla y pliegues por despegue. Las

estructuras más complicadas como los duplex, los sistemas de imbricaciones y las

estructuras triangulares consisten en sistemas de estos tres tipos de relaciones (Suppe,

1983 y Mitra, 1986).

Elliot (1983) impuso además la necesidad de que los perfiles cumplan dos

condiciones: ser admisibles y ser viables. Un perfil admisible es aquel donde las

estructuras involucradas son factibles en la zona de estudio, o sea que las estructuras

hallan sido reconocidas en el campo o en zonas aledañas. Un perfil viable es aquel que

cumple con las restricciones geométricas básicas, o sea que todos los bancos mantengan

la misma longitud al realizar la reconstrucción palinspástica.

Los métodos de balanceo se basan en el principio de conservación de masa y

volumen, considerando que este último no cambia por procesos deformativos. Por ello,

donde mejor se pueden aplicar estos métodos es en ambientes corticales superficiales

donde la deformación es frágil.
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INTRODUCCION

Los primeros estudios sobre el sector mendocino de la Cordillera Principal se

remontan a Darwin (1846), el primer naturalista en recorrer la zona. Sin embargo, fue

Schiller (1912) el primero en establecer las grandes cobijaduras de bajo ángulo hasta ese

momento desconocidas y quien realzó la importancia del yeso en la deformación.

Posteriormente Vicente (1974) e Yrigoyen (1976, 1979) realizaron una prolija síntesis

de la región aconcaguina, donde mencionaron una estructura de pliegues sencillos de

mediano a amplio grado de curvatura con fallamiento normal e inverso asociado. Ramos

(l985b) en sus estudios detallados durante el levantamiento de la hoja geológica Cerro

Aconcagua interpretó las fallas inversas de alto ángulo de la región interna como el

resultado de la rotación de las láminas de corrimiento, sobre la base del bajo ángulo de

corte observado, presentando el primer perfil balanceado de la región. Recientes

publicaciones (Ramos e Yrigoyen, 1987; Ramos et aL, 1991; Cegarra et aL, 1993;

Kozlowski et aI., 1993; Manceda y Figueroa, 1995; Mingramm et aL, 1993; Cegarra,

1994; Cegarra y Ramos, 1996; Nocioni, 1996; Pángaro et aL, 1996; Cristallini, 1997;

Zapata et aL, 1999; Cristallini y Ramos, 2000; entre otros) aportan diferentes

informaciones sobre la estructura de la Cordillera Principal.

El área estudiada en este trabajo abarca la Cordillera Principal y la depresión

intermontana del Alto Tunuyán, que componen un sistema estructural compuesto por:

una faja plegada y corrida, y una cuenca de antepais. En este capítulo se realiza una

descripción pormenorizada de las estructuras de los dos sistemas. El estudio regional y a"

escala de afloramiento de estas estructuras permite observar el contraste entre dos

estilos estructm'ales distintos. Se plantea la hipótesis de que el sector occidental de la

faja plegada y corrida del Aconcagua a estas latitudes presenta al basamento

mvolucrado en la deformación, a partir de estructuras heredadas de los hemigrábenes

triásico-jurásicos; mientras que en el sector oriental la deformación es de tipo piel fina.
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LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA DE LA CORDILLERA PRINCIPAL

La faja plegada y corrida de la Cordillera Principal se desarrolla en la zona de

convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana; y ha sido dividida en tres

segmentos de diferente comportamiento estructural. Estos segmentos son: La Ramada,

entre 30° y 32° 30' S (Ramos, 1994), Aconcagua, entre 32°30' y 34° S (Ramos, l988b)

y Malargüe, entre 34° y 36° S (Kozlowski et aL, 1993) (Fig. 6.1).

Lafaja plagaday corrida de la Ramada

El sector comprendido en la provincia de San Juan al norte de los 32° 30’ S, fue

denominado por Ramos (1994) como la faja plegada y corrida de La Ramada (Fig. 6.1).

Este sector corresponde a una serie de bloques de basamento neopaleozoico - triásico

levantados, que constituyen los cordones del Espinacito y de Ansilta, y las cordilleras de

Santa Cruz y del Límite (Cristallini et aL, 1995; Ramos et aI., l996a; Cristallini, 1997,

Cristallini y Ramos, 2000). La deformación es de tipo piel gruesa (thick-skinned)

relacionada a fallas normales del rifiing triásico superior - jurásico inferior, que fueron

reactivadas como fallas inversas de alto ángulo (Cristallini y Ramos, 2000). De acuerdo

con estos autores, esta faja se habría generado en cuatro etapas de estructuración; en la

primera etapa, ocurrida entre los 20 y 14 Ma, se desarrolló una faja de piel fina con

despegue en la Formación Auquilco. En la segunda etapa, durante los l4 y 12,7 Ma, se

invirtieron las fallas del basamento. En la tercera etapa, antes de los 9 Ma, se

desarrollaron con-¡mientos fuera de secuencia en el sector más occidental; mientras que

en la última etapa se reactivaron las fallas del basamento.

El acortamiento calculado para esta faja es de 22 km, con una tasa media de

acortamiento de 2,2 mm/a (Cristallini, 1997). Este escaso acortamiento de la Cordillera

Principal se debe a que la mayor deformación se concentra principalmente en la

Precordillera a estas latitudes (Allmendinger et al. , 1990; Cristallini, 1997).
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Figura 6.1: Ubicació
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Lafaja plagaday corrida delAconcagua

La faja plegada y corrida del Aconcagua se extiende entre los 32°30' y los

34°15' S (Fig. 6.1). En el sector norte, a la latitud del cerro Aconcagua, posee una

estructura de piel fina (thin-skinned) (Cegarra, 1994, Cegarra y Ramos, 1996). A la

latitud del cerro Aconcagua, Cegarra (1994) calculó un acortamiento total de 62,7 km,

ocurrido entre los 20 y los 8 Ma, y una tasa media de acortamiento de 5,2 mm/a.

La zona estudiada en este trabajo abarca el sector sur de esta faja, que presenta

características distintas al sector norte. En ella se observan dos sectores; un sector

interno que presenta al basamento involucrado en la deformación y un sector externo

cuya deformación posee un comportamiento de piel fina. Sobre la base del tipo de

deformación se dividió al sector interno de la faja plegada y corrida del Aconcagua en

dos segmentos: norte, donde la estructuración es de tipo epidérmica, y sur donde el nivel

de despegue se encuentra a mayor profundidad afectando el basamento.

Lafaja plagaday corrida deMalargüe

El segmento más austral de la Cordillera Principal, ubicado al sur del río

Diamante, entre los 34° y 36° S, se conoce como faja plegada y corrida de Malargüe

(Kozlowski el aL, 1993) (Fig. 6.1). En este sector desaparece la Cordillera Frontal y se

amplía la Cordillera Principal hacia el este. Esta faja se estructuró a partir de la

participación de grandes bloques de basamento elevados mediante fallas inversas de alto

ángulo, en una deformación de tipo piel gruesa (Manceda y Figueroa, 1993 y 1995).

Similarmente a lo que sucede al norte de los 32° S, esta estructuración está fuertemente

controlada por la inversión tectónica de las fallas extensionales de los hemigrábenes

n'iásico - jurásicos. Los bloques de basamento asociados a estas fallas preexistentes

delimitan fajas de deformación epidérmica compleja, cuya deformación se encuenu'a

controlada por las estructuras profundas (Zapata et aL, 1999). El acortamiento promedio

de las secciones estructurales realizadas por Manceda y Figueroa (1995), entre los ríos

Diamante y Malargue, es de 38 km.
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LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA DEL ACONCAGUA EN EL SECTOR

CONIPRENDIDO ENTRE LOS 33°30' Y 33°45' S

La región estudiada se encuentra en el sector sur de la faja plegada y corrida del

Aconcagua y presenta características distintas al sector norte de la faja. Es por ello que

se la describe aquí particularmente. La estructura de este sector fue por primera vez

reconocida por Polanski (1957, 1964), quien estableció dos periodos de deformación en

el sector argentino. Este autor reconoció una primera fase de deformación en el sector

interno (zonas II, [H y IV de este estudio) y una segunda fase que generó la zona externa

(zona I) y replegó a las anteriores.

DEFORMACIÓN PREJURÁSICA

El basamento prejurásico constituye una pequeña porción de afloramientos en el

sector más oriental de la zona estudiada. El mismo posee un complejo desarrollo,

caracterizado por una serie de acreciones y colisiones de diversos terrenos acontecidas

durante el Proterozoico tardío y el Paleozoico temprano (Ramos, l988a). Este desarrollo

queda evidenciado en el complejo metamórfico proterozoico. La deformación

compresiva de las secuencias carboniferas registra los movimientos sanrafaélicos,

ocurridos desde el Neopaleozoico al Triásico (Ramos, 19883), asignadas por Polanski

(1964) a los movimientos tardiocarbónicos. Estas unidades se encuentran cubiertas

discordantemente por las volcanitas permotriásicas del Grupo Choiyoi, las cuales se

presentan formando amplios pliegues y secuencias homoclinales. La fase orogéncia

sanrafaélica file la responsable de la generación de dicha discordancia (Ramos, l988b).

El Grupo Choiyoi fue afectado por el régimen de extensión con fallamiento activo

relacionado a la ruptura del supercontinente de Pangea (Charrier, 1979; Uliana y Biddle,

1‘988;Ramos y Kay, 1991). Este régimen condujo al desarrollo de distintos sistemas de

rift a lo largo de zonas de debilidad del supercontinente.
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA SUPERFICIAL

La estructura de la región se caracteriza por fallas inversas de bajo ángulo y

pliegues que evidencian una fuerte deformación compresiva cenozoica. El lineamiento

principal posee un rumbo aproximadamente meridional, marcado por una compleja

serie de con-¡mientos con inclinaciones dominantemente hacia el oeste y vergencia al

este.

La comarca se ha dividido en cuatro zonas con características estructurales y

litológicas distintas (Figs. 6.2 y 6.3). La zona I constituye una faja submeridional que

involucra a los depósitos fini-cretácicos, paleógenos y neógenos. La zona II se

encuenna entre el corrimiento Palomares, donde la secuencia mesozoica sobreyace por

contacto tectónico al Conglomerado Tunuyán, y el corrimiento Morado, que monta

rocas de la Formación Tordillo sobre rocas del Grupo Mendoza. La zona III abarca el

cordón del Límite y el anticlinal de Yeguas Muertas. En este sector afloran las

secuencias mesozoicas, repetidas tectónicamente mediante corrimientos fiiera de

secuencia y retrocorrimientos. La última zona se encuentra al oeste de los esteros

Caballos y Salinillas, en el sector chileno, y comprende estructuras con vergencia al este

que levantan a la Formación Tordillo (Formación Río Damas), al Grupo Mendoza

(Formación Lo Valdés), a la Formación Colimapu y a la Formación Abanico.

Zona I: Estructuras de la cuenca de antepais'

Las rocas que afloran en esta zona pertenecen a los depósitos de las Formaciones

Saldeño, Pircala, Contreras, Conglomerado Tunuyán, Palomares y Butaló. El límite

oriental de este sector corresponde a1contacto discordante entre el conglomerado basal

de la Formación Saldeño y las sedimentitas de la Formación Alto Río Tunuyán

pertenecientes al basamento prejurásico. Este basamento es considerado como antepaís

de la estructuración ándica de la faja plegada y corrida del Aconcagua, aunque a su vez

se encuentra afectado por la tectónica ándica responsable del levantamiento del Cordón

del Portillo.
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Frente de corrimiento

La estructura más oriental corresponde a un corrimiento de rumbo NNO,

llamado por Polanski (1964) El Campanario, que repite a los dos miembros superiores

de la Formación Saldeño. Corre paralelo al arroyo Contreras continuando hacia el sur

del río Palomares por el arroyo Pirca, donde muestra una relación plano colgante sobre

rampa basal (Figs. 6.2 y 6.4). La traza de esta falla marca el frente principal de

corrimiento de la faja plegada y corrida del Aconcagua a estas latitudes, que presenta las

características típicas de un frente emergente (Morley, 1986).

v Vv vv vv vv Vv Vv vv Vv Vv .
V VV Vv VV VV Vv VV VV VV VV 69544!V V V V V V V V V
V V V V V V V V V Vv‘cvzv‘cvan/vY/vY/VY/vx’vr N

V N J V V V V V V L‘v v v v v v v v
V‘CVO ‘Óv ‘Cv Yrv ‘Cv KV ‘Cv

v to v v v v '. v«Vvfi Vv vv VVvv vvv
v Vv a Vv Vv Vv V I v Av v v v ;\ v
V vV \% Y vV vV vi .v‘Y v
v Vv \ o, ' Vv Vv Vu ; \/ y

v v o a v v/ 1 f xvv Vv Vv ,v Vv y i. ¡ t
v Vv Vv o Vv Vv/ R \,Yv o

v v v o v // _ o rien j;
V vV vV/v‘ 0/ ' v‘r a. —
v Vv Vv.’ Vv A ,V 3 .

v v {v x GA y v a.
V vV v‘.” vV \ o 1 ‘ V 3V vv v:v vv \ m 5.v v z v .
v Vv v'v Vv Vv l JIv Vv V'v Vv Vvl, .
¿»y v ‘v v / .'’M‘y.vvVN. e”‘V yM“ «¿y 48,3 Ma

nA olJLUUuqu

0 500 ml:—:d
VolcanitasLaLadera

É Calizasytobas] Femadón RodadosLustrosos ‘VVVVVOlcanitas
. . Saldeño . 4 FOIInaciónP F m ón P rcala r-w

% elltas l‘OjaS or aCl l ‘ _ Brechas Contr svolcánicas

Figura 6.4: Mapa geológico de detalle del sector del arroyo Contreras. Se observan las estructuras
de piel fina que afectan a las Formaciones Saldeño y Pircala, con nivel de despegue en el miembro

de pelitas de esta última.
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El corrimiento El Campanario delimita dos fajas, oriental y occidental. La

oriental corresponde a la faja autóctona en donde se encuentran los únicos afloramientos

del conglomerado basal de la Forrnación Saldeño. Al sur del río Palomares el basamento

inclina 20° al oeste y por encima se disponen los tres miembros de la Formación

Saldeño con inclinaciones que varían entre 20° y 22° al oeste. La faja occidental, en

donde afloran las Formaciones Saldeño y Pircala y el sector basal del Conglomerado

Tunuyán, posee inclinaciones entre 20° y 38° al oeste. Hacia el oeste, sobre la margen

derecha del arroyo Marmolejo se encuentran pequeños pliegues amplios y buzantes al

norte.

En el sector del arroyo Contreras se observan, al oeste del corrimiento El

Campanario, diversas fallas de escaso rechazo que afectan a la Formación Pircala y

presentan un nivel de despegue en la Formación Saldeño (Fig. 6.4). En el sector sur, el

corrimiento se imbrica en una nueva falla que levanta al miembro de pelitas y calizas de

la Formación Saldeño por encima del miembro de calizas y tobas (Fig. 6.5). En este

sector existe ona falla que corre paralela a las anteriores, 50 m al oeste de éstas, y repite

nuevamente al miembro calizas y tobas.

Corrimiemos Miranda y quón Chico, anticlinal del Peñón y sincIinaI del

Atravesado

Al oeste del frente de corrimientos afloran las Formaciones Pircala y Saldeño y

los depósitos neógenos que corresponden al Conglomerado Tunuyán y a la Formación

ButaJó. Estas dos últimas unidades se encuentran falladas al norte del río Palomares y

plegadas al sur (Fig. 6.2). Sobre la margen derecha del arroyo Miranda, a 100 m de su

desembocadura, se observa el corrimiento homónimo, de escaso rechazo, que repite al

Conglomerado Tunuyán (Fig. 6.6). Esta falla probablemente se continúe hacia el norte

por debajo de los depósitos glaciarios que se encuentran en las nacientes de dicho

arroyo. Otra falla de escaso rechazo, nominada con-¡miento Cajón Chico, se observa

sobre la margen izquierda del arroyo homónimo, al norte del río Palomares. Esta levanta

una escama del Conglomerado Tunuyán por encima de la misma unidad, generando un

pequeño sinclinal en el labio bajo que correspondería a un pliegue de arrastre en el

fiente de fallarniento. La misma va perdiendo rechazo hacia el sur, hasta que al llegar al

río Palomares desaparece.
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Figura 6.5: Vista hacia el sur del corrimiento El Campanario, levantando al miembro medio (A) y al
miembro superior (B) de la Formación Saldeño por encima del miembro superior (C). Obsérvese la

inclinación del hncnmenm nminrácinn (IM hacia el necte

Figura 6.6: Vista hacia el oeste del corrimiento Miranda, sobre la margen occidental del arroyo
homónimo, levantando al Conglomerado Tunuyán por encima de sí mismo.
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Al sur del río Palomares, los depósitos neógenos se encuentran constituyendo un

anticlinal y un sinclinal, cuyos ejes poseen rumbo NNE y buzan al norte (Fig. 6.2). La

traza del eje del anticlinal coincide con el curso del arroyo Peñón. Su flanco occidental

inclina hacia el oeste entre 16° y 52°, y el oriental entre 19° y 22° hacia el este,

alcanzando una semilongitud de onda del orden de los 760 m. La estructura sinclinal es

abierta y simétrica y se desarrolla paralela al anticlinal inmediatamente al oriente de

éste. Su plano axial es subvertical y sus limbos inclinan entre 19° y 22° al este y entre

18° y 20° al oeste. En su núcleo aflora la Formación Butaló, mientras que sus limbos

están constituidos por la sección inferior del Conglomerado Tunuyán y por el banco de

lavas y brechas andesíticas.

Corrimiento Chileno

Sobre la margen izquierda del arroyo Chileno corre el corrimiento homónimo,

de azimut 170°, que hacia el sur se continúa hasta el arroyo Marmolejo donde

probablemente sea cortado por el corrimiento Morado (Figs. 6.2 y 6.7). Esta falla

produce el cabalgamíento del Conglomerado Tunuyán por encima de sí mismo o de la

Formación Butaló. En las nacientes del arroyo Peñón se imbrica en tres corrimientos, el

más occidental de los cuales se encuentra en algunos sectores rebatido (Fig. 6.7). Hacia

el sur, este corrimiento cambia de rumbo a NO poniéndose paralelo al corrimiento fiJera

de secuencia Morado (Fig. 6.2). Hacia el norte, la falla va perdiendo rechazo hasta

desaparecer a 300 m de la desembocadura del arroyo Chileno en el río Palomares.

Zona H: Carrimíentos con deformación hacia el antepaú: y nivel de despegue en las

Formaciones Auquilco y VacaMuerta

La estructura de la zona II (Figs. 6.2 y 6.3) se caracteriza por corrimientos que

inclinan hacia el oeste, de rumbo dominante norte y vergencia hacia el este. Estos

corrimientos levantan a las pelitas negras y calizas del Grupo Mendoza, a las

sedimentitas rojas de la Formación Diamante y a las calizas de la Formación Saldeño,

con pequeños afloramientos de yeso de la Formación Auquilco asociados a ellos. La

misma muestra complejas relaciones por el desarrollo de reactivaciones y truncamientos

fuera de secuencia (Fig. 6.8).
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Figura 6.7: Mapa geológico de detalle del sector del arroyo Chileno, en el sector norte de la cuenca de
antepaís del Alto Tunuyán . Se observan las imbricaciones del corrimiento Chileno en las nacientes del

arroyo Peñón.
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Figura 6.8: Mapa geológico de la zona estructural II. Se observan a los corrímientos en secuencia Cordón
de Jorge, Caletón y del Pozo, y a los corrimientos fuera de secuencia Morado, Oveja, Ruinas y Quebrada

Seca y Palomares
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Corrímiento Palomares

El corrimiento Palomares, descripto por primera vez por Polanski (1964) y

mapeado posteriormente por Pángaro (1995), aflora en el faldeo oriental del Cordón de

Jorge y la ladera oriental del cerro Palomares (Fig. 6.8). Es el responsable del

levantamiento de la secuencia mesozoica por encima de los depósitos neógenos (Fig.

6.9). Posee 180° de azimut al norte del río Palomares, donde levanta una escama

constituida por un delgado espesor de pelitas de la Formación Vaca Muerta y un

importante paquete de calizas de la Formación Chachao. Las inclinaciones de los

estratos varían entre 40° y 43° O al norte del arroyo Jorge, y 28° y 33° O al sur de dicho

arroyo. A la latitud del cerro Palomares cambia a un azimut de 140°. En este sector no

se observa a la Formación Vaca Muerta, estando toda la escama constituida por las

calizas de la Formación Chachao, con inclinaciones que varían entre 25° y 30° O. Este

con-imiento presenta, tanto al sur como al norte del rio Palomares, una relación de plano

colgante sobre rampa basal y un nivel de despegue en la Formación Vaca Muerta.

Corrimiento Caletón

El corrimiento Caletón (Fig. 6.10), denominado así por Pángaro (1995), se

desarrolla en la ladera oriental del cordón de Jorge, inmediatamente al oeste del

corrimiento Palomares (Fig. 6.8). Corre desde las nacientes del arroyo Cajón de Jorge,

con un rumbo meridional e inclinaciones que varían entre 33° y 54° O; hasta que es

cortado por el corrimiento Quebrada Seca en el sector sur. Al norte del arroyo Salinillas

posee una relación rampa colgante sobre plano basal (Fig. 6.11), mientras que al sur su

relación es de rampa colgante sobre rampa basal (Fig. 6.10). Levanta únicamente a un

delgado paquete de calizas de la Formación Chachao, probablemente despegue en la

Formación Vaca Muerta.

Corrimiento Quebrada Seca

El corrimiento Quebrada Seca se encuentra únicamente al sur del arroyo

Salinillas; corre paralelo al corrimiento Caletón (Fig. 6.10), hasta que cambia de rumbo

a la altura del cerro Palomares donde corta a éste (Fig. 6.8). A su vez, hacia el sur es

cortado por el corrimiento Morado. Presenta una relación de rampa colgante sobre plano

basal en el sector norte, y rampa colgante sobre rampa basal en el sector sur.
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Figura 6.10: Imagen satelital LANDSAT TM de la región de la zona estructural II. Se graficaron las trazas
de los corrimientos Palomares (1), Caletón (2), Quebrada Seca (3), Cordón de Jorge (4) y Ruinas (5).

Estas fallas estructuran al Grupo Mendoza (A), a la Formación Diamante (B) y a la Formación Saldeño
C
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Figura 6.11: Vrsta hacia el noroeste del cordón de Jorge. Sobre el faldeo oriental del cordón se observa al
corrimiento Cordón de Jorge levantando a un potente espesor de calizas del Grupo Mendoza (A) y del

yeso de la Formación Auquileo (B) por encima de otra escama del Grupo Mendoza (C).

me?

Figura 6.12: Detalle de los corrimientos Cordón de Jorge(A) y Caletón (B) en las nacientes del arroyo
Cajón de Jorge. Al fondo se observan a las volcanitas del cerro San Juan © en discordancia por encima

las secuencias mesozoicas.
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Corresponde a un corrimiento fuera de secuencia que levanta una pequeña escama del

Grupo Mendoza y a las Formaciones Diamante y Saldeño por encima del Grupo

Mendoza, con inclinaciones que varían de norte a sur entre 36° y 66° O. En el sector de

las nacientes del arroyo Peñón, la Formación Butaló lo cubre discordantemente (Fig.

6.8).

Corrímiento Cordón de Jorge

El corrimiento Cordón de Jorge levanta a las pelitas de la Formación Vaca

Muerta y a un potente paquete de calizas de la Formación Chachao, a partir de un nivel

de despegue en el yeso de la Formación Auquilco, con inclinaciones entre 70° y 80° O

(Fig. 6.12). Su rumbo es marcadamente norte, y no presenta quiebre a la altura del cerro

Palomares como el resto de los corrimientos del área, exceptuando al corrimiento

Caletón. Su relación es siempre de plano colgante sobre rampa basal. El mismo es

cortado en las nacientes del arroyo Morado por el corrimiento Ruinas. Al norte del

arroyo Jorge se observa que levanta a una escama delgada de pelitas rojas que podrían

corresponder a la Formación Tordillo (Fig. 6.8).

Sistema de corrimientos Cerro Palomares

En el cerro Palomares (Fig. 6.13) se observan a los cuatro corrimientos

descriptos an-iba y otras esu'ucturas que evidencian una compleja historia de

deformación, con pliegues transportados, corrimientos fuera de secuencia y reactivación

de esu'ucturas previas. Estas estructuras han sido agrupadas bajo el nombre de sistema

de corrimientos Cerro Palomares (Giambiagi et aI., 2000). La localidad donde mejor

puede observarse este rasgo es la ladera norte del cerro Palomares. Este sector ha sido

descripto por primera vez en detalle por Pángaro et a1. (1996), quienes resaltaron su

compleja historia de deformación. En él las estructuras se encuentran expuestas

excepcionalmente y un mapeo detallado reveló importantes relaciones entre la

estructura y los depósitos sinorogénicos.

El sistema de corrimientos levanta al Grupo Mendoza por encima de los

depósitos sinorogénicos neógenos. Se compone de cinco corrimientos principales

nombrados aquí según su orden de desarrollo: I (Cordón de Jorge), H (Caletón), HI (del

Pozo), IV (Quebrada Seca) y V (Palomares) (Fig. 6.8). La figura 6.13 muestra las

relaciones entre las distintas fallas. En este sector se observa al Corrimiento Palomares
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Figura6.13:A)MosaicodefotografíasdelfaldeonortedelCerroPalomares.B)Esquemadondesemuestranlasdistintasestructurasqueconstituyenelsistema
deconimientosCerroPalomares.ElcorrimientoI(CordóndeJorge)noseobservayaqueseubicaaloestedelcon-ímientoII;elcorrimientoIV(QuebradaSeca)
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ímbricado en dos corrimientos Va y Vb; correspondiendo a un corrimiento fuera de

secuencia porque prograda en la pared colgante del corrimiento III, y corta estructuras

desarrolladas anteriormente. El anticlinal que se observa en la figura es interpretado

como un pliegue por propagación de falla que fire posteriormente transportado a lo largo
del corrimiento HI.

De los con'imientos que componen este sistema, dos fueron emplazados en

secuencia, corrimientos Cordón de Jorge y Caletón, y sus rumbos no cambian al llegar a

la latitud del cerro Palomares. El resto de los corrimientos; del Pozo, Quebrada Seca y

Palomares; se desarrollaron fuera de secuencia y presentan un marcado quiebre en el

rumbo.

Corrimíem‘os Ruinas y Oveja

Hacia el oeste del cerro Palomares se observan dos escamas de la Formación

Diamante, levantadas por medio de los corrimientos Ruinas y Oveja (Fig. 6.8). La

primera falla corresponde a un corrimiento que levanta una pequeña escarna de calizas

del Grupo Mendoza y a la Formación Diamante. Se extiende a partir del faldeo austral

del volcán San Juan y continúa hacia el sur del arroyo Salinillas, donde cambia

bruscamente de rumbo. En las nacientes del arroyo Morado levanta a la Formación

Saldeño, que se encuentra fuertemente plegada. El plano de falla puede ser observado

en las nacientes de un pequeño arroyo tributario del arroyo Morado con nacientes en el

cerro Palomares, donde presenta una inclinación de 45° al SO. Corresponde a un

corrimiento firera de secuencia, ya que corta a las estructuras del sistema de

corrimientos Cerro Palomares, y monta a la Formación Diamante por encima del Grupo

Mendoza.

El corrimiento Oveja, ubicado al oeste del anterior, se lo observa únicamente

entre los arroyos Jorge y Salinillas. Hacia el sur es cubierto por los depósitos aluviales y

coluviales del arroyo Salinillas. Posee un rumbo norte, escaso rechazo y una relación de

rampa colgante sobre rampa basal. Levanta a la Formación Diamante por encima de si

misma, con inclinaciones que varían entre 55° y 75° O.
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Zona III: Corrimientosfuera de secuencia, retrocorrimientos del cordón del Límitey

anticlinal de YeguasMuertas

La zona III abarca al cordón del Límite y al anticlinal de Yeguas Muertas (Figs.

6.2 y 6.3). El primero constituye una faja meridional que se extiende a lo largo del

límite internacional y está constituido únicamente por las sedimentitas del Grupo

Mendoza. El anticlinal de Yeguas Muertas corresponde a un importante rasgo

estructural ubicado en el sector chileno. al norte y sur del río Yeso, único lugar donde

afloran las Formaciones Nieves Negras, Tábanos, Lotena y La Manga.

Corrimiemos Morado y Guanaco

El corrimiento Morado (Fig. 6.14) merece una mención especial ya que

corresponde al corrimiento fuera de secuencia más importante de la región, desarrollado

con posterioridad al emplazamiento de los corrimientos fuera de secuencia de la zona II.

Este corrimiento levanta a la escama más oriental de la Formación Tordillo, que posee

espesores mayores a 500 m. Su rumbo es norte - sur a lo largo del sector norte y central

de la zona de estudio, hasta la latitud del arroyo Morado, donde se imbrica en dos

corrimientos, Morado oriental y Morado occidental (Fig. 6.2). El Morado oriental

cambia bruscamente de rumbo de N a NO y corresponde a un sobrecorrirniento cuyo

rechazo individual posee un valor de más de 10 km. Este rechazo, junto con el del

corrimiento Chacayal ubicado en el sector chileno, corresponde al más importante de

toda la faja plegada y corrida a estas latitudes. En la gran lámina asociada a este

sobrecon'irniento se encuentran anticlinales y sinclinales abiertos, de rumbo

submeridional y buzantes al sur (Fig. 6.15). En la figura 6.15 se observan las siguientes

relaciones: (l) el corrimiento Morado se emplazó con posterioridad a los corrimientos

Ruinas, Quebrada Seca y Palomares; (2) es probable que una reactivación de las fallas

que se encuentran afectando a la Formación Diamante y a la Formación Saldeño haya

sido posterior al emplazamiento del corrimiento Morado; y (3) el corrimiento Piuquenes

es posterior al corrimiento Morado ya que corta a la pared colgante de éste.

El corrimiento Guanaco se desarrolla inmediatamente al oeste del corrimiento

Morado, al norte de la quebrada Honda, con un rumbo norte - sur (Fig. 6.2). Hacia el

norte se pierde por debajo de los depósitos coluviales y glaciarios del arroyo Jorge. En

las nacientes de este arroyo, levanta a la Formación Auquilco caracterizada
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por deformación diapírica. Corresponde a una falla de fuerte inclinación al oeste, que en

algunos sectores llega a encontrarse rebatida. Levanta una escama de la Formación

Tordillo y del Grupo Mendoza, que se encuentra invertida con inclinaciones de 64° 

66° E. A la altura de la quebrada Honda, se une al corrimiento Morado, por lo que se lo

interpreta como una imbricación de éste.

Retrocorrimientos del cordón del Límite

El cordón del Limite se compone de dos láminas de corrimiento de rumbo norte

e inclinaciones al este (Fig. 6.2), levantadas a partir de tres retrocorrimientos que han

sido nombrados como retrocorrimiento RI y RII, según su orden de formación, y

corrimiento Pirámides (véase la descripción del perfil estructural). El retrocorrimiento

RI se observa en el sector chileno levantando una escama que inclina entre 50° y 60° E

(Fig. 6.16). El plano de falla puede observarse cerca de la desembocadura del arroyo

Pirámides en el río Yeso. En este sector presenta una relación plano colgante sobre

rampa basal (Fig. 6.17); sin embargo, a la latitud del paso Piuquenes su relación es

plano colgante sobre plano basal. Su nivel de despegue corresponde a un nivel pelítico

de la Formación Tordillo ya que no se observa en el contacto de falla al yeso de la

Formación Auquilco.

El retrocorrimiento RII aflora en el portillo de Piuquenes, en el sector chileno.

Su inclinación ha sido observada únicamente en las inmediaciones del portillo

Piuquenes, donde se encontraron valores entre 55° y 60° al este, y su relación es de

rampa colgante sobre rampa basal. A lo largo de la senda internacional se puede

observar como varía la inclinación de la lámina que eleva este retrocorrimiento. Desde

el sector argentino hacia el límite se observa un brusco quiebre en la inclinación que

pasa de 22° a 45°; en el sector chileno, a escasos metros del límite, se presenta otro

quiebre, ya que los estratos pasan de 45° a S5° de inclinación hacia el este.

El corrimiento Pirámides levanta al Grupo Mendoza formando un gran

anticlinal, cuyo eje corre por el glaciar Pirámides. Los lirnbos orientales y occidentales

inclinan entre 50 y 60° al este y 60° al oeste respectivamente. El nivel de despegue de

este corrimiento se ubica en el yeso de la Formación Auquilco. A este retrocorrimiento

se lo interpreta como la continuación hacia el norte del retrocorrimiento RI.
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Figura 6.16: Vertiente chilena del cordón del Límite. Se observa al retrocorrimiento RI levantando una
escama compuesta por las Formaciones Tordillo (A), Vaca Muerta (B) y Chachao (C), por encima de las

Formaciones Vaca Muerta (D) y Chachao (E).

Figura 6.17: Vista hacia el sur del retrocom'miento RI en la desembocadura del arroyo Pirámides en el río
Yeso. Obsérvese la relación de falla de plano colgante sobre rampa basal. La rampa está constituida por

las pelitas negras de la Formación Vaca Muerta.
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Corrimiento Píuquenes

El corrimiento Píuquenes fue reconocido anteriormente por Pascual (1949),

Armando (1949) y Polanski (1964), y señalado por Pángaro (1995) como un importante

corrimiento fuera de secuencia (Fig. 6.18). Se lo observa en el cordón de Rambito,

ubicado entre los arroyos Píuquenes y Salinillas, a 1.000 m del portillo de Píuquenes

(Fig. 6.19), y hacia el sur, en la ladera oriental del cordón del Límite (Fig. 6.3). Hacia el

norte va perdiendo rechazo hasta desaparecer a la altura de la quebrada Honda.

Sobrepone una escama de calizas del Grupo Mendoza con inclinaciones al este por

encima de otra escama de la misma unidad con inclinaciones al oeste (Fig. 6.9). El

plano de falla puede ser observado en el cordón de Rambito donde presenta una

inclinación de 30° al oeste. Esta estructura es la última en desarrollarse, y es a su vez

cubierta hacia el sur por las lavas del volcán Marmolejo.

Antíclinal de YeguasMuertas y corrimiento Baños del Toro

Hacia el oeste, en el sector chileno, la estructura más conspicua corresponde a un

amplio braquianticlinal, cuyo núcleo está constituido por las pelitas negras de la

Formación Nieves Negras, y sus flancos por las Formaciones Tábanos, Lotena y La

Manga (Fig. 6.20). El eje del pliegue posee un azimut de 165° y una semilongitud de

onda de 4 km aproximadamente. Su flanco oriental inclina entre 30° y 60°, mientras que

el occidental posee inclinaciones que varían entre 20° y 52°. Este anticlinal, descripto

por Godoy (1993) como un anticlinal de rampa, está limitado al este por el corrimiento

Baños del Toro y al oeste por el corrimiento fuera de secuencia Estero Caballos. El

corrimiento Baños del Toro ha sido inferido por Godoy (1993) a lo largo de un amplio

afloramiento de yeso que separa a la Formación Río Damas (Formación Tordillo) de las

Formaciones Nieves Negras, Tábanos, Lotena y La Manga. Hacia el sur desaparece y el

contacto entre las unidades es normal.

El anticlinal presenta asociado un plegamiento de segundo orden, con una

semilongitud de onda de entre 200 y 1.000 m, que se ubica al oeste del eje principal.

Inmediatamente al norte del río Yeso se observa una falla de escaso rechazo, ubicada al

este del eje del anticlinal y que corre paralela a éste.
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Figura 6.18: Vista hacia el sur del faldeo oriental del cordón del Límite. Se observa una escama
constituida por las Formaciones Tordillo (A), Vaca Muerta (B) y Chachao (C), levantada por el

corrimiento Morado; que se encuentra cortada por el corrimiento fuera de secuencia de Piuquenes.

Figura 6.19: Vista hacia el sur del cordón de Rambito. Obsérvese al corrimiento Piuquenes levantando
una escama de calizas con inclinación al oeste (A), por encima de otra escama de calizas con inclinación

al este (B).
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Zona IV: Corrimientos con vergencia hacia el antepaís y despegue en la Formación

Auquilco

En la zona IV afloran los mayores espesores de las Formaciones Río Damas

(Formación Tordillo), Lo Valdés (Grupo Mendoza), Colimapu y Abanico; que se

encuentran afectados por corrimientos con pliegues asociados de rumbo

dominantemente norte y vergencia al este (Fig. 6.3).

Corrímiento Estero Caballos

El límite oriental de la zona IV está marcado por el con-¡miento fuera de

secuencia Estero Caballos, que sobrepone las Formaciones Lo Valdés y Colimapu por

encima de la estructura anticlinal de Yeguas Muertas. Su condición de fiiera de

secuencia había sido señalada anteriormente por Godoy (1993). Esta falla corre desde

las nacientes del estero de Yeguas Muertas con un rumbo NNE hasta que es cortada por

el corrimiento Chacayal (Fig. 6.21). En este sector levanta a la Formación Colimapu y

pequeñas escamas de la Formación Lo Valdés por encima de la Formación Lotena.

Posee inclinaciones que varían entre 10° y 30° O, y su relación es de rampa colgante

sobre rampa basal. Hacia el sur aparece nuevamente con rumbo N a NNO, levantando a

la Formación Lo Valdés por encima de las secuencias jurásicas, con inclinaciones entre

50° y 65° O, y un alto ángulo de corte.

Corrimiento Chacayal

Escasos metros al oeste del con-¡miento Estero Caballos corre el corrimiento

Chacayal. Este posee un rumbo marcadamente N y fuertes inclinaciones a lo largo de

toda su traza. Hacia el norte, fuera de la zona de estudio, en el sector del río Colorado,

se continúa con el mismo rumbo (Alvarez el aL, 2000a). Al norte del río Yeso corta al

con-¡miento Estero Caballos, sobreponiendo a la Formación Río Damas por encima de

las Formaciones Lo Valdés y Colimapu (Fig. 6.21). En el sector sur del río posee una

imbricación que levanta una escama de las Formaciones Lo Valdés y Colimapu por

encima de la primera.
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Figura 6.21: Imagen satelital LANDSAT TM, del sector del río Yeso, en Chile. Se observa la traza en
superficie de los corrimientos Las Leñas (A), Chacayal (B) y Estero Caballos (C).
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Corrimiemo Las Leñas y pliegues del Aparejo

El corrimiento Las Leñas se encuentra al sur del río Yeso, levantando a un

intrusivo y a la Formación Colimapu por encima de sí misma (Fig. 6.21). Corresponde a

una falla subvertical, de rumbo norte y escaso rechazo (Godoy, com. pers. 2000). Hacia

el norte el rechazo del mismo es absorbido por el anticlinal y el sinclinal del Aparejo.

Estos últimos corresponden a pliegues apretados. buzantes al sur y rumbo

submeridional, que afectan a las Formaciones Lo Valdés y Colimapu.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROFUNDA

Los datos disponibles para inferir la estructura profunda fueron aquellos

recogidos en el campo, contactos, espesores e inclinaciones de las unidades, los que

fueron volcados sobre una base geológica - topográfica a escala 1:25.000. Se contaba

además con la primera sección estructural balanceada de la región realizada por Pángaro

(1995) desde el anticlinal del estero de Yeguas Muertas hasta el cerro Palomares. Este

autor explicó la estructura superficial con una deformación epidénnica que afectó

únicamente a la cobertura meso-cenozoica.

Con el fin de comprender y correlacionar las diversas estructuras expuestas a lo

largo del rumbo de la faja plegada y corrida en el sector estudiado, se realizó un perfil

estructural, el cual ha sido balanceado para posteriormente calcular la magnitud

aproximada del acortamiento.

Metodologíade trabaja

Para la construcción de una sección balanceada en una zona con una estructura

compleja y sin información de subsuelo disponible, fue necesario asumir las siguientes

premisas. Primero, se eligió una traza del perfil paralela a la dirección de transporte

tectónico, perpendicular a los corrimientos y estructuras principales. Woodward et al.

(1989) sugirieron 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. Dado que en el sector occidental la dirección de transporte tectónico es de

oeste a este, inferida a partir del mmbo de los corrimientos principales, en el sector
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central es de ONO a ESE y en el sector occidental es de OSO a ENE (Fig. 6.3), inferido

por las tendencias de los pliegues, se eligieron tres trazas AA’, BB’ y CC’ (Fíg. 6.2). Se

ubicaron todos los datos disponibles tales como contactos, inclinaciones y fallas sobre el

perfil topográfico correspondiente. Se identificaron los dominios de inclinación

homogénea; luego se ubicaron las lineas de inflexión entre los distintos dominios; y

como último paso se interpretó la estructura de subsuelo, utilizando los planos axiales

bisectrices como límite de las rampas. Se infirió que el principal mecanismo de

plegamiento actuante en la zona es del tipo flexión de falla.

Las superficies de despegue dentro de la cubierta meso-cenozoica se ubican en la

base de las unidades competentes, cuando éstas sobreyacen a unidades incompetentes.

De esta manera, las zonas de despegue principales se ubicaron debajo de la Formación

Tordillo, en la parte superior de la Formación Auquilco, debajo de las calizas del Grupo

Mendoza, en la parte media de las Formación Vaca Muerta y por encima del miembro

medio de la Formación Saldeño. La existencia de estos marcados contrastes de

ductilidad en la columna estratigráfica favorecen el desarrollo de cizalla interestratal

paralela a las capas.

La interpretación de la estructura en profundidad se basa en los datos de campo,

la interpretación de imágenes satelitales y las comparaciones con modelos analógicos

(Davis et aL, 1983; McClay, 1989; Buchanan y McClay, 1991; McClay et aL, 1999). Se

supone para la etapa de rift mecánico un modelo con fallas lístricas. Sobre esta base se

explicó el anticlinal de Yeguas Muertas por inversión de una falla de rift con inclinación

al este y una falla con inclinación al oeste.

Profundidad e inclinación del basamento

Uno de los principales problemas para la construcción de las secciones

estructurales balanceadas fire la carencia de datos sobre la profundidad del basamento

cristalino. Para salvar esta dificultad se ha determinado el espesor de los depósitos

terciarios aflorantes al este y el espesor determinado para la secuencia mesozoica en la

primera lámina de corrimiento. La inclinación hacia el retropaís del basamento

cristalino debida al apilamiento tectónico se ha estimado en 6° aproximadamente. Sin

embargo, al este del arroyo Chileno la inclinación del basamento es de 20° al oeste

como consecuencia del levantamiento de la Cordillera Frontal. Este ángulo de 20° se
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proyectó desde el contacto entre el basamento y la Formación Saldeño hacia el oeste.

hasta el cambio en el dominio de las inclinaciones de los depósitos terciarios. En el

sector chileno, la inclinación del basamento es mayor debido al apilamiento de las

distintas escamas de basamento.

Discusión sobre el comportamiento de lafaja plegada y corrida a estas latitudes

El comportamiento de la faja plegada y corrida en esta zona de la Cordillera

Principal ha sido considerado por Pángaro (1995) y Pángaro et al. (1996) de tipo

epidérmico (thin-skinned). Estos autores consideraron dos niveles de despegue de la

cuña orogénica ubicados en la Formación Nieves Negras y en la Formación Auquilco.

Sin embargo, un modelo de piel fina presenta las siguientes limitaciones: (l) no asocia

los depósitos del Jurásico temprano a medio a estructuras previas del basamento; (2) no

explica las fuertes variaciones laterales en el espesor de las Formaciones Lotena y

Tordillo; y (3) para justificar la estructura del anticlinal de Yeguas Muertas es necesario

apilar una serie de duplex con un gran acortamiento horizontal con despegue en la

Formación Nieves Negras, para llevar a ésta hasta la superficie.

En el modelo presentado en este trabajo se explican estos puntos a partir de

involucrar al basamento en la deformación, reconsiderando el comportamiento de la faja

como de piel fina en el sector argentino y de piel gruesa en el sector chileno. Esta

hipótesis se basa en los siguientes elementos:

Los depósitos de sinrifi y postrift del Jurásico temprano a medio

El Jurásico temprano a medio aflorante en la región del anticlinal de Yeguas

Muertas y en el sector del río Colinas, en Chile, ha sido interpretado por Alvarez et a1.

(1997, 1999) como la continuación de la cuenca Neuquina, en donde las sucesiones

jurásicas corresponder-¡ana depocentros desarrollados en estructuras de hemigrábenes.

Estas estructuras, al igual que en el sector del río Atuel (Kozlowski et aL, 1993), fueron

invertidas durante la tectónica ándica.

En la región del paso de Nieves Negras, entre la Laguna Escondida y el real de

Las Vegas, existe un amplio anticlinorio de 20 km de semilongitud observado por

Ramos et al. (1997). Estos autores infirieron un control estructural de basamento para la

generación de esta estructura formada por la inversión tectónica de hemigrábenes de
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rumbo NNO. Este mismo anticlinorio se continúa hacia la zona de estudio, con una

magnitud menor, con rumbo NNO, atravesando el límite internacional hacia Chile.

Evidencias de inversión tectónica

Las evidencias de inversión tectónica en el sector chileno son: (l) el amplio

anticlinal de Yeguas Muertas con depósitos de sinrift y postrift, que presentan

evidencias de tectónica de contrafiJerte (buttressing) en una región que se encuentra

ampliamente arqueada y levantada; (2) la existencia de los renocorrimientos RI y RII

asociados al levantamiento de esta estructura; (3) la presencia de estructuras con un alto

ángulo de corte como el corrimiento Estero Caballos; (4) la complejidad y las

variaciones del rumbo de las estructuras que constratan con las estructuras de piel fina

ubicadas al este; y (5) las evidencias de una falla de paso (bypass fauIt) que afecta al

anticlinal.

Comportamientoparticular de la Formación Tordillo

La Formación Tordillo muestra a lo largo de toda la faja plegada y corrida del

Aconcagua importantes cambios en sus espesores, tanto laterales como longitudinales,

que dificilmente puedan ser explicados por un simple acuñamiento de la secuencia de

oeste a este. Fuertes acuñamientos en su espesor en el sector del río Mendoza (33° S)

han sido vinculados por Cegarra (1994) a efectos de fallamiento extensional coetáneos

con su depositación. Este autor señaló la existencia de un rápido acuñamiento de la

unidad hacia el oeste que luego se engrosa bruscamente, ya que observó que en las

escamas ubicadas al oeste de los afloramientos de la Formación Tordillo, las calizas del

Grupo Mendoza descansan directamente sobre las evaporitas de la Formación Auquilco.

En la zona estudiada estas observaciones se repiten, como lo destacaron Pángaro

et al. (1996). Al oeste del anticlinal de Yeguas Muertas la unidad esta constituida por

más de 1.500 m de areniscas, conglomerados y lavas (Formación Río Damas), e

inmediatamente al este del anticlinal los espesores no superan los 300 m, y corresponde

a areniscas y pelitas. Hacia el este, existe un gradual engrosamiento de la unidad, hasta

llegar a 500 m de espesor en la escama levantada por el corrimiento Morado, con una

relación plano colgante sobre rampa basal. La unidad desaparece a esta longitud y los

corrimientos ubicados al este se encuentran levantados a partir de un nivel en la

Formación Auquilco o en el Grupo Mendoza.
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En el perfil se supuso la existencia de un hemigraben controlado por una falla

con inclinación al oeste; que habria controlado localmente la depositación de la

Formación Tordillo (Fig. 6.22, falla l). Es probable la existencia de otros semigrábenes,

ubicados al este (Fig. 6.22). Sin embargo, por no tener evidencias de la estructura de

subsuelo, en el perfil estructural se ha interpretado que la Formación Tordillo se acuña

hacia el este hasta desaparecer, formando así parte de las siguientes láminas de

corrimiento, pero sin llegar a aflorar.

Estructuras preexistentes y geometría del rift triásico-jurásico

Las esu-ucturas observadas en la faja plegada y corn'da del Aconcagua sur

corresponden principalmente a la deformación compresiva de la orogenia ándica; sin

embargo, en ella se pueden distinguir rasgos relícticos de una deformación extensivas

triásico-jurásica. Estas estructuras extensionales preexistentes corresponden a fallas de

alto ángulo que involucran al basamento prejtu‘ásicoy a las secuencias sedimentarias del

Jurásico temprano a medio. El rumbo general de estas estructuras es NNO, por lo que

durante la compresión cenozoica se vieron reactivadas en un modo principalmente

compresivo.

En la figura 6.22 se restauraron palinspásticamente estas estructuras a su

configuración preorogénica, las que ntuneradas de l a 4 desde el oeste al este presentan

las siguientes características:

(l) La falla l inclina al oeste y constituiría el borde de un graben profundo rellenado

con depósitos de la Formación Tordillo. Esto explicaría el cambio brusco en los

espesores de esta unidad, al este y al oeste del anticlinal Yeguas Muertas. Se infiere

que esta falla se habría empezado a desarrollar durante la extensión triásica-jurásica,

junto con una falla mayor ubicada al oeste de la misma y con inclinación al este.

(2) La falla 2 inclina al este y constituye el borde de un horst formado con la falla l.

Esta falla explica la geometría del anticlinal de Yeguas Muertas. La misma se habría

desarrollado durante la extensión triásica tardía a jurásica temprana y habría sido

reactivada durante un nuevo pulso extensivo durante el Jurásico medio (Alvarez et

a1., 2000b).

(3) La falla 3 bordea al anticlinal de Yeguas Muertas. Esta falla habría empezado a

desarrollarse durante las primeras etapas del rift triásico-jurásico temprano. Durante
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Triásico tardío - Jurásico medio

Formación Nieves Negras

I _ , Formación Vaca Muerta Fonnación TordilloJurasuco tardlo

Figura 6.22: Esquema de la evolución del sistema de rift, durante tres etapas de extensión ocurridas entre
el Triásico tardío y el Jurásico tardío.

169



Giambiagi (2000) Capítulo 6

el Jurásico tardío no habría sufrido una importante reactivación como aquellas ubicadas

al oeste. La polaridad de esta falla explica la presencia de los pliegues dentro de los

depósitos de las Formaciones Nieves Negras y Lotena, interpretados como producto de

una tectónica de contrafuerte contra la falla 3. Esta falla podría haberse formado durante

el desarrollo del rift jurásico. o bien, durante la inversión tectónica. Como los depósitos

de sinrift asociados a ella no afloran, no es posible distinguir entre las dos alternativas.

(4) La falla 4 correspondería a una estructura previa a la compresión, relacionada al rift

triásico - jurásico medio. No se tienen evidencias de que la depositación de la

Formación Tordillo halla estado controlada por ella, aunque es probable.

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL ESTRUCTURAL BALANCEADO

El perfil estructural balanceado se describe a continuación desde el este hacia el

oeste (Fig. 6.23). El fi'ente de corrimiento de la faja plegada y con-ida a estas latitudes es

emergente y está representado por el corrimiento El Campanario que eleva por encima

de la Formación Saldeño a los dos miembros superiores de la misma. Es por ello que el

nivel de despegue local de esta falla ha sido asumido como la base de las pelitas del

miembro medio de la Formación Saldeño. El ángulo de corte de la unidad ha sido

calculado en 18°. Dicho ángulo se obtiene a partir de que las inclinaciones en la faja

autóctona son de 21°O, ángulo que corresponde a la suma de la inclinación del

basamento y el ángulo de acuñamiento de la unidad (20° y 1° respectivamente), y la

inclinación en la segunda escama de corrimientos que es de 39° 0. De lo anterior se

desprende que el primer dominio de inclinaciones dorsales (back dips) es de 39° y el

segundo de 55°, sobre la base de la geometría de flexión de falla propuesta por Suppe

(1985).

Continuando la sección hacia el oeste se encuentra el sinclinal del Atravesado y

el anticlinal del Peñón. El mecanismo propuesto para explicar estos pliegues es la

generación de una escama tipo dúplex por flexión de falla, la cual se desarrolla entre un

despegue basal en la Formación Vaca Muerta y un despegue superior en la base de la

Formación Saldeño. Las rampas fueron diseñadas teniendo en cuenta las inclinaciones

medidas en superficie, suponiendo un ángulo de corte o enrampamiento inicial

(fimdamental-cur-ofl'angle) para esta unidad de 18°. Con este ángulo, aplicando el
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Figura 6.23: Perfil estructural de la faja plegada y corrida del Aconcagua sur, a los 33° 38’S. Las fallas a
y b corresponden a antiguas fallas de rífi invertidas. La falla c corresponde a una antigua falla directa no

invertida.
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método de Suppe (1983. 1985) surge un primer dominio de retroinclinaciones (back

dips) del mismo valor. un segundo dominio de 29° a 31°: un primer dominio de

anteinclinaciones (forward dips) de 17° a 18°. y 33° a 35° para el segundo dominio de

anteinclinaciones. A todos estos valores se agregaron o sustrajeron los 20° de

basculamiento del basamento.

Por encima y hacia el oeste de la lámina anterior, se encuentra el corrimiento

Chileno, el cual genera una lámina que se extiende hasta el corrimiento Palomares y

cuyos estratos poseen inclinaciones que varían de este a oeste de 42° a 49° al oeste en

las nacientes del arroyo Chileno; 26° a 30° al oeste del arroyo Peñón y 5° a 8° en el

llano de las Perdices. Si a estos últimos valores se le suman entre l° y 2°

correspondientes a la pendiente de un ambiente de abanicos aluviales, se obtiene la

pendiente regional. Proyectando la línea de inflexión entre los dos dominios de

inclinaciones (26° a 30° y 5° a 8°) se obtuvo el quiebre en la pendiente del basamento.

Este último paso es muy importante para ubicar más precisamente la profimdidad del

mismo. El ángulo de corte para el Grupo Mendoza y la Formación Saldeño oscila entre

18° y 20°; mientras que para los depósitos sinorogénicos ha sido calculado, en el cerro

Palomares, un ángulo de 25°. Su nivel de despegue basal ha sido interpretado como

ubicado en la Formación Vaca Muerta.

En el sector del cerro Palomares se diferenciaron cinco rampas basales asociadas

a los corrimientos del sistema homónimo, que producen cinco dominios de

retroinclinaciones. Los corrimientos Palomares y del Pozo despegan en la base de la

Formación Vaca Muerta, e inclinan de 33° y 49° O. El corrimiento Caletón despega

también en la Formación Vaca Muerta; con una inclinación de 63° O. El corrimiento

Quebrada Seca levanta un delgado espesor de pelitas negras de la Formación Vaca

Muerta y de calizas del Grupo Mendoza, con inclinaciones entre 70° y 76° O. El

siguiente corrimiento, Cordón de Jorge, posee una inclinación de 84° O y un nivel de

despegue en la Formación Auquilco. Los corrimientos Quebrada Seca y Palomares

corresponden a corrimientos fuera de secuencia; sin embargo esta relación no se observa

en la traza del perfil.

El siguiente sector ubicado al oeste del arroyo Salinillas corresponde a dos

repeticiones tectónicas de la Formación Diamante mediante los corrimientos Ruinas y
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Oveja. Estas fallas que inclinan a los estratos entre 25° y 45° O, son corrimientos fiJera

de secuencia emplazados con posterioridad a la estructuración del sistema de

corrimientos Cerro Palomares.

Siguiendo hacia el oeste se encuentra el corrimiento Morado. Es un corrimiento

fuera de secuencia que despega en la Formación Auquilco y presenta una inclinación en

superficie de 54° al oeste. Hacia el oeste los retrocorrimientos del cordón del Límite,

cuya generación se vincula con el anticlinal de Yeguas Muertas de la zona III, presentan

vergencia hacia el oeste. El más occidental (RI) levanta a la Formación Tordillo y al

Grupo Mendoza. El retrocorrimiento RH levanta al Grupo Mendoza únicamente, y se lo

interpreta como un corrimiento hacia afuera del sinclinal (out-of-the-synclíne thrust).

Este corrimiento se produce por la falta de espacio en el núcleo del sinclinal y el

mecanismo propuesto para su generación es el de plegamiento de flexión de falla de

cizalla simple (simple shear fault-bend-folding). El sinclinal así formado, entre el

corrimiento Morado y el retrocorrimiento RI, presenta una importante cizalla

interestratal.

Fuera de la traza del perfil, hacia el norte, el corrimiento Pirámides levanta al

anticlinal del arroyo Pirámides, interpretado como un pliegue por propagación de falla

trasladado sobre una superficie de despegue en la Formación Auquilco. Su flanco

fiontal con alta inclinación impide interpretarlo como un plegamiento por flexión de

falla.

Para el on'gen del anticlinal de Yeguas Muertas, el perfil presentado aquí

propone la utilización de un modelo de inversión tectónica. Las fallas reactivadas

corresponden a fallas directas lístricas, desarrolladas durante el período extensional

acaecido entre el Triásico tardío y el Jurásico temprano, con posibles reactivaciones en

el Jurásico tardío. El bloque de basamento levantado está limitado a ambos lados por

fallas que conforman una estructura invertida pop-up, con un anticlinal mayor y

plegamiento menor asociado. Estas estucturas invertidas fueron posteriormente

cortadas por un corrimiento con nivel de despegue en el basamento. Este nivel podría

corresponder a las pelitas negras de la Formación Alto Río Tunuyán, y se lo ubicó entre

los 8 y ll km de profundidad.
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En el presente trabajo se propone la vinculación del corrimiento fuera de

secuencia Piuquenes con la inversión tectónica. Este corrimiento se corresponde en

profimdidad con una falla de paso (bypass) que corta al anticlínal de Yeguas Muertas.

Hacia el oeste, el corrimiento fuera de secuencia Estero Caballos corta a la

estructura anticlínal, levantando por medio de la Formación Vaca Muerta al Grupo

Mendoza. Se lo vincula a un primer movimiento del con-¡miento Las Leñas ubicado al

oeste. Este último corrimiento se habría desarrollado en una primera etapa como un

corrimiento escalonado con nivel de despegue en la Formación Auquilco y en la

Formación Vaca Muerta. Posteriormente se habría reactivado, cortando hacia arriba por

medio de una rampa en el Grupo Mendoza.

El corrimiento Chacayal es una estructura fuera de secuencia emplazada

posteriormente a los corrimientos Las Leñas y Estero Caballos, con despegue en la

Formación Auquilco. Se encontraría relacionada genéticamente a la inversión de la falla

l del sistema de rift que habría impedido que el corrimiento se propague por el yeso,

obligándolo a subir a partir de una rampa en la Formación Tordillo.

RECONSTRUCCIÓN PALINSPÁSTICA

La reconstrucción palinspástica (Fig. 6.24) del perfil balanceado AA’- BB’ 

CC’ (Fig. 6.23), que permite verificar la viabilidad de la estructura representada, se

realizó de acuerdo con el método gráfico de Suppe (1983, 1985). Este método permite

calcular el acortamiento mínimo a lo largo de la sección analizada. Cabe señalar que

esta restauración es una posibilidad razonable para reconstruir el perfil estructural

realizado pero no es la única, ya que generalmente no se conservan las rampas colgantes

de las láminas de corrimiento, y sumado a la presencia de corrimientos fuera de

secuencia que truncan estructuras previas, hace necesario asumir acortamientos
mínimos.

El primer paso para realizar la restauración es reconstruir las paleopendientes

regionales. Para ello se siguió el criterio de Legarreta y Gulisano (1989) quienes

dividieron a los depósitos cretácicos superiores - paleocenos del sur de Mendoza en dos

mesosecuencias, Neuquén (94-80 Ma) y Malargüe (80-55 Ma). Estos autores

describieron para la primera mesosecuencia una marcada expansión hacia el antepaís de
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OESTE

- Fm.Tábanos - Fm.Tordillo - Fm.Diamante

:1 Fm.NievesNegras - Fm.AuquiIco - Fm.CoIimapu

_ Depósitos de sinrift Fms. Chachao
' triásicos WWW Fm" La Manga y Agrio

Basamentoprejurásico - Fm.Lotena - Fm.VacaMuerta

Figura 6.25: Reconstrucción palinspástica del perfil estructural balanceado A-C’ (véase Figura 6.24).
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los depósitos continentales con una pendiente regional hacia el oeste. mientras que para

la segunda mesosecuencia registraron una notable inversión de la pendiente regional

hacia el este. Por ello se infiere una paleopendiente de l.5° hacia el oeste en el momento

de la depositación de los Grupos Mendoza y Neuquén; y de l° al este para la Formación

Saldeño, mientras que ya para la Formación Pircala se estima una pendiente de 2° hacia

el oeste, que aumentaría a 3° al oeste al culminar la depositaeión de los depósitos

sinorogénicos de los Conglomerados Tunuyán y gradualmente llegaría a un valor de 6°

al oeste inferido para el presente.

El primer paso consistió en colocar la línea de basamento afectado por el

levantamiento de la Cordillera Frontal en una posición cercana a la horizontal mediante

una rotación de 14°. De acuerdo con lo discutido anteriormente, se infirió un

acuñamíento del Grupo Mendoza de l,5° hacia el este, para la Formación Diamante de

2° al este; y para la Formación Saldeño de 1° al oeste.

El nivel de despegue basal de los corn'mientos se ubica por encima de un

delgado espesor de evaporitas de la Formación Auquilco en el sector occidental, en las

pelitas de la Formación Vaca Muerta y en el miembro medio de la Formación Saldeño

en el sector oriental. La participación del yeso de la Formación Auquilco en la

deformación es muy importante ya que fiJnciona como un excelente nivel de despegue.

Su comportamiento dúctil ante los esfuerzos compresivos produce su migración y

concentración en diversos sectores. Estos sectores se encuentran principalmente en las

nacientes del arroyo Jorge y a ambos lados del anticlinal de Yeguas Muertas.

Teniendo en cuenta las distintas etapas de deformación inferidas al analizar la

estructura, se marcaron primero las traza de la fallas que involucran al basamento que

posteriormente serán invertidas. Luego se restauraron las estructuras por flexión de falla

que caracterizan a la primera etapa de deformación ándica. Para realizar la

reconstrucción palinspástica de las fallas de basamento fue preciso utilizar un método de

balanceo por área, con errores por deformación interna de los bloques inferiores al 5%.

Los bloques fueron restituidos al momento previo a la inversión.
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Transición entre el sector interno y el externo del orógeno

La cuña orogénica estudiada puede considerarse en realidad como dos cuñas de

distinto comportamiento; la cuña interna, donde la deformación es de tipo piel gruesa, y

la externa de tipo piel fina. El ángulo crítico para la primera debería ser notablemente

mayor que para la segunda; ya que esta última se movería a través de un despegue basal

de muy baja fricción, como es un nivel evaporítico. Asimismo, la fricción interna para

una cuña donde se involucra al basamento es muy distinta a aquella donde no se lo

involucra. La transición entre ambas zonas está representada por una rampa en el

basamento que generó el apilamiento de dos escamas tectónicas. Mitra y Sussman

(1992) estudiaron que esta imbricación se ubica preferentemente en zonas donde existen

estructuras previas que actúan como rampas; como podría ser el caso de las fallas

directas 3 y 4 del rifi triásico-jurásico (Figs. 6.22 y 6.24).

CUANTIFICACIÓN DE LA DEFORMACIÓN

La separación horizontal entre los puntos de referencia A y C' ubicados en los

extremos del perfil estructural es de 36 km, mientras que esta separación en la

restauración palinspástica es de 83 km. Esto indica un acortamiento mínimo de 47 km,

los cuales representan un 57 % de la longitud inicial (Fig. 6.25). Estos valores

corresponden al acortamiento sufi'ido por el sistema estructural integrado por la faja

plegada y corn'da y la cuenca de antepaís. Al diferenciar entre ambos sistema se obtiene

un acortamiento de 43 km (61%) para la primera, y 3,5 km (32%) para la segunda. A su

vez, si se distinguen entre el sector interno del orógeno, donde existe inversión tectónica

y el basamento esta involucrado en la deformación, y el sector externo de deformación

de piel fina, se observa un acortamiento de 19 km (48%) y 24 km (78%)

respectivamente.

Estos valores permiten concluir que el acortamiento es importante en la zona de

deformación a partir de fallas en el basamento, aunque es mucho mayor en el sector de

deformación de piel fina. El porcentaje de acortamiento obtenido para la cuenca de

antepaís es mucho menor que el obtenido para la faja plegada y corrida; y el valor de

32%, representa el grado de canibalización de la cuenca.
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Al compararse el valor de acotamiento obtenido para este sector de la faja

plegada y corrida del Aconcagua con aquel obtenido por Cegarra (1994) para el sector

norte de la faja, se observa una notable disminución de norte a sur del acortamiento, ya

que en el primer sector el valor corresponde a 62,7 km (64,7%), mientras que para el

segundo sector es de 47 km (57%).

ETAPAS DE DEFORMACIÓN

A partir del análisis de las estructuras se pudo identificar tres etapas principales

en la deformación de este sector de la Cordillera Principal (Fig. 6.26).

Deformación DI

En la primera etapa de compresión (D1) se registró el primer pulso de inversión

tectónica, como lo predicen los modelos analógicos (McClay et aL, 1999). Las fallas

preexistentes del rift se reactivaron moderadamente, sin que ello significase un

importante acortamiento para la cobertura sedimentaria. Durante esta etapa se generó la

estructura de pop-up representada por el anticlinal de Yeguas Muertas. El acortamiento

calculado para esta etapa es de 3,6 km, que representa un 7,7% del acortamiento total.

Si bien el acortamiento horizontal no fue muy importante, la inversión de fallas de alto

ángulo generó un importante relieve.

Deformación D2

A mayor compresión se creó una nueva falla de basamento de bajo ángulo que

transportó pasivamente a las estructuras invertidas a partir de una nueva superficie de

despegue (Fig. 6.26). Esta falla desplazó considerablemente hacia el este a la estructura

de pop-up del anticlinal de Yeguas Muertas y cortó a las estructuras previamente

invertidas. La deformación se propagó hacia el antepaís, generando una faja de piel fina

de acortamiento importante, con nivel de despegue en el yeso de la Formación

Auquilco. Esta unidad se acuña hacia la cuenca de antepaís donde desaparece,

propagándose las fallas por las pelitas negras de la Formación Vaca Muerta. Se infiere

que durante esta etapa se emplazaron los con-¡mientos Las Leñas, Estero Caballos, RI,

Pirámides, Oveja, Ruinas, Quebrada Seca, Cordón de Jorge, Caletón, del Pozo, y la
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Etapa de deformación D1
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Capítulo 6

Falla 1

Falla 2

Falla 3

Falla 4

Las Leñas

Estero Caballos

RI y Pirámides

Oveja
Ruinas

Cordón de Jorge
Quebrada Seca
Caletón

Del Pozo

Chacayal

Guanaoo
Morado

Figura 6.27: Esquemas de las distintas etapas de estrucunación de la faja plegada y corrida. Durante la
primera etapa se invierten las antiguas fallas del rift triásico - jurásico. Durante la segunda etapa se

desarrolla la faja plegada y corrida de piel gruesa, en el sector interno del orógeno y de piel fina en el
sector externo. El levantamiento de la Cordillera Frontal, durante la tercera etapa, marcó un cambio

importante en la estructuración de la faja plegada y corrida, con emplazamiento de corrimjentos fuera de
secuenciay reactivación de otros.
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primera etapa de deformación del corrimiento Chileno. De esta forma se generaría una

faja plegada y corrida distribuida en una amplia área (Fig. 6.26). Esto ha sido

demostrado para modelos con un despegue basal de baja fricción (Davis y Engelder,

1985; Koyi et aL, 1999), que se condice con la presencia de un importante paquete

evaporítico de la Formación Auquilco. El acortamiento en esta etapa, a partir de

corrimientos en secuencia y diversos corrimientos fiiera de secuencia, es de 25,8 km;

que representa al 55% del total del acortamiento de la región.

Deformación D3

Durante la tercera etapa de deformación (D3) se emplazaron corrimientos fuera

de secuencia a lo largo de toda la faja plegada y con-ida y se estructuró la cuenca de

antepaís. Se desarrollaron primero los corrimientos Palomares y Chacayal; y luego los

corrimientos El Campanario, Chileno, Miranda, Cajón de Jorge, Morado, Guanaco, RII

y Piuquenes. En esta etapa se registró un acortamiento de 17,5 km, que representan el

37,3% del total.

Entre los factores causantes del emplazamiento de estos corrimientos fiiera de

secuencia, se encuentran: (l) el levantamiento de la Cordillera Frontal que produjo una

línea de fijación (stickíng point) en la propagación de la faja plegada y corrida; (2) el

impedimento de trasladarse hacia el antepaís generado por la depositación de los

sedimentos sinorogénicos en el frente de la cuña (Syrayer er aL, 1999); y (3) la erosión

de material del sector interno provocando una situación de cuña orogénica en estado

subcrítico. La evaluación de cual de los tres factores fiie el que más influyó será

discutida en el Capítulo 8.

Comparación con otrosposibles modelos de evolución estructural

Otros modelos de inversión tectónica en zonas de alta deformación postulan la

posibilidad de que la reactivación de antiguas fallas ocurra con posterioridad a la

generación de una faja plegada y corrida de piel fina. Este modelo ha sido analizado

para la zona estudiada y descartado, ya que seria necesario una esüucturación que

comience por el antepaís y posteriormente migre al retropaís. De acuerdo con este

modelo, durante la primera etapa de esüucturación, se generaría una amplia faja plegada

y corrida epidérmica con deformación en el sector interno y en el sector más externo, ya
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que en el sector medio se observan estructuras emplazadas con posterioridad a la

inversión de las fallas de rifi, pero ninguna emplazada con anterioridad (Fig. 6.27).

Etapa pre-deformación

Primera etapa de deformación
Generación de una faja plegada y corrida de piel fina

Segunda etapa de deformación
Inversiónde las estructuras preexistentes

Depósnos del Depósitos sinorogénicos
- tnlaásicostardío- neógenos

¡u sus temprano FormaciónAbanico
[:1 Basamentoprejurásioo fi GrupoMendoza

Figura 6.27: Modelo de evolución de la faja plegada y corrida donde existe una primera etapa de
deformación epide'rmica con gran acortamiento y deformación, y una segunda etapa con

reactivación de las fallas preexistentes.

Por otra parte, la inversión es más probable que ocurra durante el primer período

de compresión, ya que al estar la litósfera atenuada (Ramos et aL, 1996b) el gradiente

térmico habría favorecido la reactivación de las fallas profundas (Ziegler, 1989). Esta

interpretación ha sido sugerida más hacia el oeste, durante el Mioceno medio a tardío,

momento en el que comenzó la inversión de la cuenca de intra-arco y la generación del

arco volcánico Farellones (Godoy et aL, 1999).
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INTRODUCCIÓN

Las cuencas de antepaís neógenas ubicadas entre los 32° y 36° S, se caracterizan

por su rumbo norte, paralelo a las principales estructuras de los Andes (Fig. 7.1). La

historia de estas cuencas está íntimamente ligada a los eventos tectónicos de este

orógeno, que a su vez están relacionados a la geometría de la placa subducida. El

segmento de subduccíón localizado entre los 33° y 34° S, ha sido interpretado como un

segmento de transición entre la zona de subduccíón subhorizontal y la zona de

subduccíón normal (Cahill y Isacks, 1992) (véase Capítulo 2). Sin embargo, la

influencia de esta geometría particular sobre la deformación en este sector de los Andes

no ha sido claramente estudiada.

La cuenca del Alto Tunuyán constituye un excelente ejemplo para el estudio de

la interacción entre la tectónica y la sedimentación, ya que es una cuenca de antepaís

preservada entre las Cordilleras Principal y Frontal, cuyo relleno sedimentario está

ligado al desarrollo de estas dos cadenas. Esta cuenca presenta una evolución distinta a

la de las cuencas situadas al norte, sobre el segmento de subduccíón subhorizontal, y al

sur, sobre el segmento de subduccíón normal.

En este capítulo se analiza y discute la paleogeografía y la evolución de la

cuenca de antepaís del Alto Tunuyán, descripta en el capítulo 4. Se correlacionan las

estructuras que afectan a la cuenca en su sector norte, descriptas en el capítulo 5, con

aquellas observadas en el sector sur. La comparación de la sedimentación y la estructura

permite realizar una discusión sobre la deformación de las Cordilleras Principal y

Frontal, y proponer un modelo de evolución geodinámica de la cuenca.
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CONSIDERACIONES TEORICAS SOBRE DISCORDANCIAS SINTECTONICAS

Las discordancias halladas dentro del registro estratigráfico de la cuenca ofrecen

claras evidencias de disrupciones tectónicas importantes. Estas discordancias se

desarrollan próximas a los corrimientos y se supone que el hiato representado por ellas

disminuye rápidamente al alejarse de los mismos, ya que la erosión es mayor cerca de

las fallas (Burbank y Raynolds 1988).

A partir de las geometrías de los depósitos sinorogénicos, Riba (1976) definió

los términos de cuñas de acumulación (cumulative wedges) y discordancias progresivas

(Fig. 7.2). Las primeras se desarrollan sobre una superficie depositacional que está

siendo levantada durante el momento de la sedimentación. El desarrollo progresivo de

estas cuñas depende de las velocidades relativas de levantamiento y sedimentación, de

acuerdo con lo cual presentarán relaciones de ofiap (Fig. 7.2A) u onlap (Fig. 7.2B). Las

discordancias progresivas, que localmente puede mostrar una fuerte angularidad y al

alejarse una paraconcordancia, se desarrollan a partir de una combinación de cuñas con

relación de onlap y ofllap (Fig. 7.2C) (Riba, 1976; Anadón et al., 1986).

Levantamientodesmontado

Cmbmón d. AyB Dbcordlncilerosivn

l 7 6543
u

k°&¡siv¡cowes

Figura 7.2: Modelos genéticos de las discordancias: progresivas, sintectónicas angulares y
erosivas. A) Cuña de acumulación desarrollada durante un período de levantamiento acelerado. B)

Cuña de acumulación desarrollada durante un período de decrecimiento en la velocidad de
levantamiento. C) Combinación de A y B, y generación de una discordancia sintectónica angular.
D) Levantamiento y erosión de los sedimentos previamente depositados. (Modificado de Ribas,

1976; Anadón et aL, 1986; y Ford et aL, 1997.

186



Universidad de Buenos Aires Capilulo 7

Ford et al. (1997) señalaron que las discordancias asociadas a estructuras de crecimiento

podrían deberse a un período de no depositación o de erosión asociado a la deformación

(Fig. 7.2D) o a erosión que migra gradualmente hacia el centro de cuenca a medida que

la estructura se desarrolla (Fig. 7.2C).

DISCORDANCIAS EROSIVAS DENTRO DE LOS DEPÓSITOS SINOROGÉNICOS

Dentro del registro estratígráfico de la comarca estudiada se encontraron dos

discordancias importantes (Giambiagi, l999c). La primera discordancia, denominada

Dnl, se encuentra únicamente en el sector norte de la cuenca, entre el Conglomerado

Tunuyán y la Formación Palomares. Se la observa en las nacientes del arroyo Chileno,

donde los conglomerados tobáceos blancos de la Formación Palomares se sobreponen al

Conglomerado Tunuyán mediante un contacto erosivo no angular (Fig. 7.3A). Este

contacto también se observa en el cerro Palomares donde el Conglomerado Tunuyán se

encuentra erosionado y por encima se depositaron los conglomerados tobáceos

blanquecinos. En el flanco occidental del anticlinal del Peñón existe un pequeño

afloramiento de la Formación Palomares, con 38° de inclinación al oeste, por encima

del Conglomerado Tunuyán que inclina en dicho sector 45° O (Fig. 7.3B).

La segunda discordancia, Dn2, se ubica entre la Formación Butaló y las

unidades subyacentes en el sector norte de la cuenca, y entre el Conglomerado Tunuyán

y la Formación Papal en el sector sur. Ha sido reconocida por Criado Roque (1950) en

el sur de la provincia de Mendoza, y por Polanski (1957) en la zona de estudio, quien la

correlacionó con la segunda fase del Primer Movimiento de Groeber (1951). También

ha sido reconocida por Baulíes (1952) y Pérez et al. (1997) en la región del río

Colorado, quienes señalaron una importante discordancia angular ente el

Conglomerado Tunuyán y la Formación Papa]. En el sector norte se observa en dos

sectores de la región estudiada: central y oriental (Fig. 7.3). En el sector occidental,

ubicado en las nacientes del arroyo Chileno, los sedimentos finos de la Formación

Butaló sobreyacen mediante un contacto concordante al miembro superior de la

Formación Palomares (Fig. 7.3A). En el sector central, en el anticlinal del Peñón, esta

discordancia es evidente ya que la Formación Butaló se sobrepone por encima del banco
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de lavas y brechas andesíticas del Conglomerado Tunuyán, mediante un contacto

erosivo y fuertemente angular (Fig. 7.3B).
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Figura 7.3: Perfiles esquemáticos a escala de los depósitos neógenos de la cuenca de antepaís del
Alto Tunuyán en el sector norte, donde se indican las variaciones en las inclinaciones a lo largo del

perfil. A) Perfil del arroyo Chileno desde su desembocadura hasta el llano de las Perdices. B)
Perfil del arroyo Peñón. C) Perfil del arroyo Zanja.

La actitud de los estratos de la Formación Butaló evidencia que esta discordancia no

está genéticamente relacionada con el desarrollo del anticlinal, pues se encuentra

afectada por el plegamiento. En el sector oriental, en las nacientes del arroyo Zanja, esta

discordancia es aún más evidente ya que la Formación Butaló se sobrepone por encima

de la parte inferior del Conglomerado Tunuyán (Figs. 7.3C y 7.4). En este sector, están

ausentes más de 800 m de depósitos sinorogénicos correspondientes al sector superior

del Conglomerado Tunuyán. En el sector sur de la cuenca, la Formación Papal

sobreyace al Conglomerado Tunuyán y a la Formación Saldeño mediante esta

discordancia. En este sector es notablemente angular en los sectores occidental y

oriental, mientras que en el sector central es no angular (Fig. 7.4).
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Figura 7.4: Diagramas esquemáticos, no a escala, mostrando: A) la discordancia erosiva Dnl y la
discordancia progresiva Dn2 en el sector norte de la cuenca, y B) la discordancia erosiva Dn2 en el

sector sur; en el momento de depositación del material de las Formaciones Butaló y Papal.
Actualmente estas discordancias se encuentran plegadas y afectadas por fallas de edad neógena

tardía.

HVIPLICANCIASTECTÓNICAS

La relación estratigráfica entre el Conglomerado Tunuyán y la Formación

Palomares (discordancia Dnl), erosiva y no angular en el sector occidental de la cuenca,

y erosiva y levemente angular en el sector central (Fig. 7.3), podría interpretarse como

un período de erosión asociado al levantamiento de la Cordillera Frontal o como una

discordancia sintectónica angular. Sin embargo, el Conglomerado Tunuyán no presenta

relaciones de ofi'lap ni onlap con las unidades subyacentes, excepto localmente en el

sector norte de la cuenca, y su depositación es anterior al levantamiento de la Cordillera

Frontal. Es por ello que se interpreta a la discordancia Dnl como una discordancia

angular generada durante un período de erosión posterior a la depositación de los

conglomerados.

La Formación Palomares, genéticamente ligada al levantamiento de la Cordillera

Frontal, presenta un truncamiento hacia la discordancia Dn2 (ofllap) y es interpretada

como una cuña de acumulación (cumulative wedge) (Fig. 7.4). Los depósitos de la

Formación Butaló se presentan en relación de onlap por encima de la discordancia Dn2,

indicando que esta superficie correspondería a una discordancia sintectónica angular.
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De acuerdo con Riba (1976) la presencia de dos cuñas de acumulación, donde la inferior

muestra una relación de offlap y la superior una de onlap, representa una discordancia

progresiva compuesta generada a partir de la combinación de un levantamiento

acelerado seguido por una disminución en la velocidad del levantamiento. Esto indicaría

que la Cordillera Frontal comenzó a levantarse con una velocidad creciente durante la

depositación de la Formación Palomares, que fue desacelerándose posteriormente,

durante la depositación de la Formación Butaló.

El sector sur de la cuenca presenta características muy distintas, ya que el

contacto entre la Formación Papal y el subyacente Conglomerado Tunuyán es erosivo

angular, en todos los sectores donde pudo ser observado (Fig. 7.4A). Esto demuestra la

ausencia de una cuña de acumulación en el sector sur de la cuenca.

EL SISTEMA DE CUENCA DE ANTEPAÍS DEL ALTO TUNUYÁN

Siguiendo el modelo de DeCelles y Giles (1996) (véase capítulo 4), se propone

aquí describir el sistema de cuenca de antepaís del Alto Tunuyán y su migración a

través del tiempo. La cuenca ha sido dividida en dos regiones: sector norte, ubicado en

el sector del río Palomares, y sector sur, entre el rio Salinillas y el arroyo Papal (Fig.

7.5).

Sector Norte

En esta región los depósitos de la antefosa y el techo de cuña se encuentran

yuxtapuestos verticalmente como respuesta a la migración lateral de la faja plegada y

corrida ocurrida durante el Mioceno. Los primeros 1.000 m del Conglomerado Tunuyán

representan una cuña de sedimentos que se engrosa hacia la faja plegada y corrida y se

adelgaza hacia el antepaís (Fig. 7.6). Estos depósitos fueron acumulados en la antefosa

del sistema de cuenca de antepaís a partir de abanicos aluviales alimentados desde la

faja plegada y corrida. En ellos no se observan estructuras de crecimiento, ni

discordancias sintectónicas, evidenciando que ninguna falla afectó el substrato de la

cuenca durante el período de su depositación.
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Figura 7.5: Mapa geológico simplificado de la cuenca mostrando las distintas
unidadespaleógenas y neógenas. 1) Corrimíento Palomares; 2) corrimiento Morado ; 3)

corrimiento Chileno; 4) corrimiento El Campanario; 5) corrimiento Papal y 6) corrimiento
Duraznito.
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Figura 7.6: Perfil sedimentológico de los depósitos sinorogénicos aflorantes en el sector norte de
la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán. Se muestran los distintos ambientes depositacíonales, la
ubicación de las discordancias y la procedencia del material elástico. Obsérvense los depósitos
de techo de cuña sobrepuestos por encima de los de antefosa para el Conglomerado Tunuyán.
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En los últimos 400 rn del Conglomerado Tunuyán se desarrollaron discordancias

síntectónicas, sugiriendo un ambiente depositacional de techo de cuña controlado por el

movimiento de fallas locales (Fig. 7.6). Estos estratos cubrieron el frente orogéníco

activo de la faja plegada y corrida del Aconcagua sur durante su depositación, como

consecuencia de la migración de la cuña de deformación hacia la antefosa. Las

discordancias progresivas se observan sobre el margen derecho del arroyo Chileno,

cerca de la falla que sobrepone al Conglomerado Tunuyán por encima de la Formación

Butaló (Figs. 7.6 y 7.7). La figura 7.8 muestra en detalle los estratos de crecimiento y

las discontinuidades. Las capas del sector inferior del conglomerado inclinan 80° E e

inmediatamente hacía el oeste se ponen verticales. Hacia el techo, las capas inclinan

progresivamente menos, llegando a medirse inclinaciones de entre 20° y 25° O en el

techo de la sección. La geometría de estos estratos puede caracterizarse como una cuña

de acumulación con onlap rotativo que documentaria un decrecimiento en la velocidad

de levantamiento a través del tiempo (Riba, 1976).

Existen dos posibles explicaciones para las discordancias progresivas observadas

en el sector del arroyo Chileno: l) la migración del frente de deformación hacia el

antepaís y el emplazamiento de corrimientos afectando a los depósitos de la cuenca; o 2)

el levantamiento de la Cordillera Frontal. Como no existen evidencias de este último

levantamiento durante el tiempo de depositación del Conglomerado Tunuyán y las

discordancias fueron observadas únicamente en este sector de la cuenca; se interpreta

que existió durante ese período deformación dentro de la cuenca de antepaís.

El promontorio periférico de una cuenca de antepaís es una región elevada

flexuralmente, de rasgos migratorios, que es muy difícil de identificar en sistemas

fósiles (Jordan, 1995). En la cuenca del Alto Tunuyán no existen evidencias de la

existencia de este promontorio. En las primeras etapas de desarrollo de la cuenca, podría

haber existido en la región hoy alzada de la Cordillera Frontal, sin embargo, en este

sector no existe registro de depósitos sinorogénicos. De acuerdo con Irigoyen (1997),

durante la depositación de la Formación Mariño, facies distales del Conglomerado

Tunuyán, existiría un alto topográfico al este de la cuenca que controlaría la velocidad

de subsidencia en la antefosa durante toda la depositación de este unidad. Sin embargo,

es dificil suponer la existencia de un promontorio estático que no migre durante la

evolución del sistema de cuenca de antepaís. Esto se contradice con las evidencias
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Figura 7.7: Vista hacie el sur de los estratos de crecimiento aflorantes en la margen derecha del arroyo
Chileno, cerca de sus nacientes. Se observa al corrimiento Chileno levantando al Conglomerado Tunuyán
por encima de sí mismo. El área recuadrada corresponde alos estratos de crecimiento relacionados con

este corrimiento.

.5

Figura 7.8: Detalle de los estratos de crecimiento recuadrados enla figura 7.7, correspondientes a la pane
superior del Conglomerado Tunuyán.
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encontradas dentro de la cuenca del Alto Tunuyán, que indican la migración de

depósitos de techo de cuña por encima de aquellos de antefosa.

Sector Sur

En el sector sur, los casi 1.100 m de depósitos sinorogénicos que representan al

Conglomerado Tunuyán, fueron depositados en la antefosa de la cuenca de antepaís. No

se han encontrado en este sector evidencias de estructuras de crecimiento o

discordancias progresivas, indicando que las fallas que actualmente se observan

afectando a los depósitos sinorogénicos no fueron activas durante su depositación. Sin

embargo, el techo de la sección es cortado por el corrimiento Duraznito, por lo que

existe la posibilidad de que los estratos de crecimiento hayan sido truncados (Fig. 7.5).

En el sector ubicado al norte del río Colorado, las capas inferiores del

Conglomerado Tunuyán muestran una relación de onlap contra el basamento cristalino

de la Cordillera Frontal, indicando una depositación contra un relieve preexistente. En

esta zona, el relleno sedimentario de la cuenca muestra una discordancia erosiva mayor

en su base, donde la ausencia de las Formaciones Saldeño y Pircala representa un

importante hiato esu‘atigráfico. En la región del río Palomares existe una

paraconcordancia entre la Formación Pircala y los depósitos sinorogénicos. Sin

embargo, en el área del arroyo Marmolejo, el Conglomerado Tunuyán se sobrepone por

encima de la Formación Saldeño discordantemente. De esta forma, el hiato

estratigráfico está representado por una discordancia erosiva con transición lateral hacia

el norte a una paraconcordancia. Se sugiere en este trabajo que el levantamiento del

sector sur de la Cordillera Frontal podría corresponder a un promontorio periférico

durante la primera etapa de estructuración (D1) de la Cordillera Principal, favorecido

por el alto gradiente térmico que disminuiría el coeficiente de rigidez de la placa

litosférica. Durante esta etapa, la distancia entre la carga tectónica producto de la

inversión de las fallas del rift y el alto topográfico de la Cordillera Frontal sería de 100

km. Este promontorio podría haber sido rápidamente cubierto por los sedimentos

provenientes del sistema orogénico una vez que la cuenca se encontraba

sobrecolmatada.
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LA CUENCA DE ANTEPAÍS PARTIDA

Jordan (1995) introdujo el término de cuenca de antepaís partida (broken

foreland basín) para aquellas cuencas generadas hacía el antepaís de las fajas plegadas y

comidas de piel fina, separadas por el levantamiento de un bloque de basamento. Estas

cuencas poseen características particulares ya que este levantamiento produce

subsidencía en ambas subcuencas.

En los Andes, las cuencas de antepaís partidas se desarrollan predominantemente

por encima de segmentos de subducción de bajo ángulo, como es el caso de las Sierras

Pampeanas (Jordan, 1995). Estas sierras se encuentran desarrolladas en el sector de

subducción subhorizontal, entre los 28° y 33° S. En la región estudiada, con el

levantamiento de la Cordillera Frontal durante el Mioceno tardío, se generó una cuenca

de antepaís partida, donde se depositaron los sedimentos de las Formaciones Palomares,

Butaló y Papal. Si bien la región no se encuentra en el sector de subducción

subhorizontal, se desarrolla por encima de una zona de transición con características

particulares.

ESTRUCTURA DE LA CUENCA DEL ALTO TUNUYÁN

Teniendo en cuenta el análisis de las estructuras del sector norte de la cuenca del

Alto Tunuyán realizado en el capítulo 6, se propone aquí analizar las estructuras

principales de toda la cuenca de antepaís, integrando los sectores norte y sur. Siete

corrimientos principales deformaron la cuenca (Fig. 7.5): el corrimiento El Campanario,

los corrimientos HI (del Pozo) y V (Palomares) del sistema cerro Palomares, los

conimientos Chileno y Morado en el sector norte de la cuenca (véase capítulo 6), y los

c'orrimientos Duraznito y Papa] en el sector sur.

En la Figura 7.9 se observa al anticlinal ubicado por encima del con-imiento III,

descripto en el capítulo 6 como un pliegue por propagación de falla transportado a

través de este corrimiento. Esta falla es truncada por la superficie erosiva ubicada en la

base de la Formación Palomares (discordancia Dnl); y transporta en el tope del limbo

frontal estratos correspondientes al Conglomerado Tunuyán. Pángaro et al. (1996)
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Figura 7.9: Fotografía de la ladera norte del cerro Palomares y figura ilustraüva de las relaciones entre el
emplazamiento de los corrimientos de la faja plegada y corrida y los depósitos sinorogénicos y sus

discordancias. En la misma se observan a los corrimientos II (Caletón), III (del Pozo) y V (Palomares)
Obsérvese como los estratos de crecimiento ubicados por encima del anticlinal transportado por el
corrimiento III se encuentran afectados por la discordancia Dnl y por el conimiento Palomares. La

Formación Butaló no aflora en este sector, pero inmediatamente al sur se encuentra cubriendo
discordantemente al corrimiento Palomares.
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propusieron el desarrollo de un anticlinal por propagación de falla transportado por

encima del Conglomerado Tunuyán con posterioridad a la depositación de éste. Sin

embargo, en el limbo oriental de dicho anticlinal se observan a las capas en posición

subhorizontal, no afectadas por la esü‘uctura anticlinal. Se sugiere aquí que dichos

depósitos sinorogénicos fiJeron depositados durante la generación de la estructura, por

lo que corresponderían a estratos de crecimiento de limbo frontal. El corrimiento fue

levemente reactivado y posteriormente erosionado junto con la chamela del anticlinal.

Existen dos explicaciones para esta geometría; o bien la sedimentación fue coetánea con

el plegamiento con una baja tasa de sedimentación en relación con la velocidad de

levantamiento (Suppe et aL, 1992; Zoetemeijer et aL, 1993) (Fig. 7.10); o los estratos

fueron depositados con posterioridad al emplazamiento del corrimiento III y durante el

desarrollo de algún corrimiento ubicado por detrás (Fig. 7.11) (Zoetemeijer y Sassi,

1992). Este corrimiento podría ser el corrimiento Quebrada Seca o el corrimiento Ruina,

o ambos, como se ha descripto en el Capítulo 6. Durante este período de importante

estructuración es difícil aceptar una velocidad de sedimentación baja; por lo que la

segunda opción resultaría ser la más probable.

El corrimiento Palomares se desarrolló con posterioridad a la depositación del

Conglomerado Tunuyán y de la Formación Palomares; sin embargo, es cubierto

discordantemente por los depósitos de la Formación Butaló en el llano de las Perdices

(Fig. 7.5). El desarrollo del corrimiento Chileno se vincula con la generación de las

discordancias progresivas registradas en los 400 m superiores del Conglomerado

Tunuyán. Estos estratos indican una sedimentación por encima de una falla activa,

mientras que los 1.000 rn inferiores del Conglomerado Tunuyán corresponden a una

sedimentación pre-tectónica. Por otro lado, el corrimiento Chileno afecta a la Formación

Butaló; observación que sugiere que la falla se ha desarrollado en dos etapas: una etapa

inicial durante el Mioceno medio alto y una etapa de reactivación durante el Mioceno

tardío alto.

El anticlinal del Peñón y el sinclinal del Atravesado se encuentran plegando a

todas las unidades neógenas en el sector norte. Estos pliegues son transportados por el

corrimiento El Campanario que emerge hacia el este cerca del río Tunuyán. Hacia el

sur, estos pliegues son cortados por los corrimientos Chileno y Morado (Fig. 7.5),
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Depositación

Depositación Erosión Depositacióne 1—-1> 4 >4

‘ V ‘ ÍV‘ V

Figura 7.10: Modelo que muestra el efecto del cambio en la tasa de sedimentación sobre la geometria de
los estratos de crecimiento, A) bajo condiciones de alta tasa de sedimentación y B) bajo condiciones de
baja tasa de sedimentación (Suppe et aI., 1992). El rectángulo muestra la ubicación de los estratos de

crecimientos analizados para el corrimiento III del sistema Cerro Palomares.

Figura 7.11: Modelo de plegamiento por flexión de falla, donde el orden de emplazamiento de cada falla
queda evidenciado por los estratos de crecimiento: A) deformación hacia el antepaís y B) deformación

hacia el retropaís (Zoetemeijer y Sassi, 1992). El rectángulo muestra la ubicación de los estratos de
crecimientos analizados para el corrimiento III del sistema Cerro Palomares.
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indicando que estos corrimientos son posteriores al plegamiento y al emplazamiento del

corrimiento El Campanario.

Al sur del paso del Contrabandísta, la estructura más importante es el

corrimiento Duraznito (Fig. 7.5); que corresponde a un corrimiento imbricado,

desarrollado en dos etapas (Ghiglione, 1998). Durante la primera etapa, antes de la

depositación de la Formación Papal, se desarrolla el corrimiento Duraznito I que levanta

a las secuencias mesozoicas por encima del Conglomerado Tunuyán. Durante la

segunda etapa, después de la depositación de la Formación Papa], la reactivación de la

estructura genera una imbricación del corrimiento (Duraznito II) que cortó por el labio

colgante y deforrnó a la discordancia Dnl.

Hacia el este, el corrimiento Papal representa el frente oroge’nicode la Cordillera

Principal (Fig. 7.5). Esta falla es la responsable del levantamiento de una escama

constituida por las Formaciones Saldeño y Pircala y el Conglomerado Tunuyán, por

encima de este último y la Formación Papal.

Tanto en el sector sur como en el norte de la cuenca se observa al conimiento

fuera de secuencia Morado (Fig. 7.5), que ha sido descripto para el sector del río

Palomares en el capítulo 6. Este corrimiento corta a las estructuras del sistema del cerro

Palomares y al corrimiento Chileno; y se continúa hacia el sur del paso del

Contrabandísta, donde corta a la pared colgante del corrimiento Duraznito.

Correlación y evolución de las distintas estructuras

Para correlacionar las estructuras del sector norte con las del sur se analizó su

tiempo de emplazamiento (Fig. 7.12). De esta manera se observa que existen

corrirnientos emplazados con anterioridad a la depositación de las Formaciones Butaló y

Papal, corrirnientos III (del Pozo) y V (Palomares) del sistema Cerro Palomares (Fig.

7.13), y corrimiento Duraznito I; aquellos que lo hacen con posterioridad a dicha

depositación, corrirnientos El Campanario y Papa]; y aquellos que deforman a las

estructuras previas, corrirnientos Chileno, Duraznito H y Morado (Fig. 7.14). El

corrimiento Duraznito I, al igual que el corrimiento III del sistema Cerro Palomares,

constituían, en el momento de la depositación de los últimos metros del Conglomerado

Tunuyán, el fi'ente de corrimiento de la faja plegada y corrida. Por esta razón se los
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interpreta como coetáneos. El corrimiento El Campanario y su plegamiento asociado, al

igual que el corrimiento Papal en el sur, representa la migración del frente de

deformación hacia el antepaís una vez depositados los sedimentos de las Formaciones

Papal y Butaló. Estas últimas estructuras fueron afectadas por dos corrimientos

posiblemente coetáneos, Chileno y Duraznito H. El último corrimiento en emplazarse

corresponde al fiaera de secuencia Morado.

0 o
29 eCongIomerado".

Tunuyán

. - o _ _ I

o Conglomerado
Tunuyán

Figura 7.12: Perfiles esquemáticos mostrando las relaciones entre los depósitos sinoroge'nicos y las
estructuras. A) Sector norte de la cuenca: El corrimiento HI (del Pozo) del sistema Cerro

Palomares afectó únicamente al Conglomerado Tunuyán; el corrimiento V (Palomares) se monta
por encima del Conglomerado Tunuyán pero es cubierto por la Formación Butaló; los corrimientos
Morado y Chileno se emplazaron con posterioridad a la depositación de esta unidad. B) Sector sur

de la cuenca: el corrimiento Duraznito I sólo afectó al Conglomerado Tunuyán; el corrimiento
Duraznito II cortó a la Formación Papal, pero es a su vez cortado por el corrimiento Morado. El

corrimiento Papal afectó a todas las unidades neógenas.
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DISCUSIÓN

La cuenca de antepaís del Alto Tunuyán revela una compleja historia geológica

de los Andes entre los 33°30' y 34° S. Para establecer la evolución tectónica del área,

los siguientes eventos tectónicos y sedimentarios, así como la secuencia de desarrollo de

los mismos, deberán tomarse en consideración.

Deformación de la Cordillera Principal

Los sedimentos que componen el Conglomerado Tunuyán y la Formación

Mariño, provenientes del sector oeste, sugieren que la deformación de la Cordillera

Principal comenzó en el Mioceno medio bajo. El levantamiento ocurrió primeramente

en el sector más occidental, involucrando a las rocas volcánicas como es indicado por

los primeros 200 m del Conglomerado Tunuyán. Este primer levantamiento también

quedó registrado en el sector inferior de la Formación Mariño, cuyo material clástico es

predominantemente volcánico (Irigoyen et aL, 1998).

No existe evidencia de deformación dentro de la cuenca durante la depositación

de los 1.000 m inferiores del Conglomerado Tunuyán, durante el Mioceno medio. El

primer episodio de deformación ocurrió durante el desarrollo del corrimiento Chileno en

el sector norte de la cuenca. El sincronismo entre el movimiento de esta falla y la

depositación de los 400 m superiores del Conglomerado Tunuyán está documentado por

la existencia de las discordancias progresivas ubicadas en la pared colgante de la falla.

Estas relaciones sugieren un primer movimiento de la falla durante el Mioceno medio

alto, evidenciando la migración de la deformación hacia el antepaís durante este

periodo.

Élfiente de corrimiento de la Cordillera Principal

Los estudios cinemáticos de la cuenca indican que el fi'ente de corrimientos de la

Cordillera Principal es el resultado de por lo menos cuatro etapas evolutivas: l) una

secuencia con deformación hacia el antepaís durante el Mioceno medio; 2) una

secuencia con deformación desde el frente de corrimientos hacia el retropaís durante el

Mioceno medio alto a tardío bajo; 3) un período de quietud tectónica durante el
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Mioceno tardío bajo; y 4) un período de emplazamiento de corrimientos fuera de

secuencia durante el Mioceno tardío medio. La primera etapa ocurrió durante la

depositación de la parte inferior y media del Conglomerado Tunuyán. En el área del

cerro Palomares, se desarrollaron los corrimientos I (Cordón de Jorge), II (Caletón) y III

(del Pozo). Durante la segunda etapa se desarrolló el corrimiento fuera de secuencia

Quebrada Seca, simultáneamente con la depositación de la parte superior del

Conglomerado Tunuyán como estratos de crecimiento por encima del pliegue levantado

por el corrimiento III. En la zona del arroyo Duraznito, el corrimiento I fue emplazado

después de la depositación del Conglomerado Tunuyán. Durante la tercera etapa, el

sistema de corrimientos se desactivó y la erosión del área fue la responsable de la

generación de la discordancia Dnl, que fue cubierta por la Formación Palomares en el

sector norte. Durante la cuarta etapa, el sistema de corrimientos se reactivó y se

desarrollaron los corrimientos fuera de secuencia Palomares y Duraznito. El primero

afectó al Conglomerado Tunuyán y a la Formación Palomares pero no afectó a la

Formación Butaló. El hecho de que esta unidad se encuentre discordantemente por

encima del corrimiento indica una edad miocena tardía media para éste.

Levantamientode la Cordillera Frontal

Polanski (1957) señaló la existencia de un primer pulso de levantamiento de la

Cordillera Frontal durante el Paleoceno, que correspondería a la primera fase del Primer

Movimiento de Groeber (1951). Este autor se basó en la presencia de una discordancia

erosiva en la base de las volcanitas correlacionadas con la Formación Contreras,

ubicada en el sector de la cordillera de las Llaretas. Sin embargo, como ha sido tratado

en este capítulo, al no existir más datos sobre un levantamiento temprano de la

Cordillera Frontal, se ha interpretado a dicha discordancia como producto del

levantamiento de un promontorio periférico durante el Mioceno medio. Las evidencias

indican que el levantamiento de la Cordillera Frontal se generó por la migración del

fiente hacia el este. Este levantamiento, que produjo un gran cambio en la cuenca,

representa un estilo estructural diferente al de la Cordillera Principal ya que se

encuentra controlado por fallamiento de grandes bloques de basamento. Las respuestas

estructurales y sedimentarias a esta situación fueron: l) la basculación hacia el oeste del

basamento esu'uctural y la generación de una cuenca de antepaís partida (Fig. 15A); 2)
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Figura7.15: A) Sección esquemática donde se muestra como la generación de una falla profunda en el
basamento cristalino, responsable del levantamiento de la Cordillera Frontal, inclinando díferenciahnente

al basamento de la cuenca de antepaís partida B) Perfil estructural balanceado y C) reconstrucción
palinspástica del sector norte de la cuenca.
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la generación de las discordancias Dnl y Dn2 (Fig. 15B); y 3) la depositación de la cuña

de acumulación, representada por las Formaciones Palomares y Butaló, que se

encuentra por encima de la discordancia Dnl (Fig. 15B). La ausencia de esta cuña de

acumulación en el sector sur de la cuenca podría estar causada por dos factores. El

primero es un mayor levantamiento de la Cordillera Frontal en el sector norte que en el

sur; como es indicado por la exposición del complejo metamórfico proterozoico en el

cordón del Portillo; que se encuentra ausente en la cordillera de las Llaretas. Más

importante aún sería el efecto de la variación en los tiempos de levantamiento de la

Cordillera Frontal de norte a sur. Los estudios de procedencia de la Formación Mariño

en el área Cacheuta —Tupungato, a los 33° S, realizados por Irigoyen et al. (1998)

indican procedencia desde el noroeste, desde la cordillera del Tigre (Fig. 7.1), a partir

del levantamiento de las rocas volcánicas correspondientes al Grupo Choiyoi. Las

paleocorrientes de la Formación Palomares muestran un área de procedencia desde el

sector noroeste del cordón del Portillo, y probablemente desde el sector sur del cordón

del Plata. De esta manera, se sugiere aquí que la cordillera del Tigre se levantó primero,

entre los 12 y 9 Ma, y luego lo hicieron el cordón del Plata y el sector norte del cordón

del Portillo, entre los 9 y 6 Ma. El último rasgo montañoso en levantarse en la

Cordillera Frontal fue el sector sur del cordón del Portillo y la cordillera de las Llaretas.

Relación entre la evolución delflente a'e corrimientos de la Cordillera Principal y el

levantamiento de la Cordillera Frontal

La discordancia Dnl y la depositación de los conglomerados de la Formación

Palomares documentan el levantamiento de la Cordillera Frontal. Este importante

evento corresponde a la tercera etapa evolutiva en el fi-ente de corrimientos de la

Cordillera Principal, la cual transcurrió durante un período de quietud tectónica. En la

parte norte de la cuenca, la discordancia Dnl representa un hiato esu'atigráfico en los

depósitos neógenos desde el Mioceno tardío bajo hasta el Mioceno tardío medio. En el

sector sur de la cuenca, sin embargo, la discordancia representa un hiato mayor por la

ausencia de la Formación Palomares, desde el Mioceno tardío bajo hasta el Mioceno

tardío alto.
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Deformacíónfinal y preservación de Ia cuenca de antepaís

Después de la depositación de las Formaciones Butaló y Papal, durante el

Mioceno tardío alto, nuevas estructuras se desarrollaron dentro de la cuenca. Es

probable que el corrimiento Chileno sea una prolongación hacia del norte del

corrimiento Papal, el cual se desarrolló durante esta etapa. Las discordancías Dnl y Dn2

fueron plegadas en el anticlinal del Peñón y el sinclinal del Atravesado, estructuras que

afectan a las rocas miocenas medias a miocenas superiores. La deformación entonces

ocurrió durante el Mioceno tardío más alto a Plioceno temprano. Los estratos neógenos

fueron también afectados por el con-¡miento fuera de secuencia del Morado. No existe,

sin embargo, evidencia directa que demuestre el tiempo de deformación de esta

estructura cuando se la compara con el plegamiento dentro de la cuenca. Ambas

estructuras se desarrollaron con anterioridad al Plioceno tardío, ya que fueron cubiertas

discordantemente por las rocas volcánicas plio-pleistocenas.

Los depósitos de techo de cuña poseen poco potencial de preservación en una

zona de importante estructuración como es la faja estudiada. La preservación de estos

depósitos en la cuenca del Alto Tunuyán se debe fundamentalmente al acuñamiento de

las secuencias mesozoicas y la desaparición del yeso de la Formación Auquilco a la

longitud del cerro Palomares. Esto habría impedido que la deformación se propague

hacia la cuenca canibalizándola completamente.

Comparación con las cuencas ubicadas al norte y aI sur

Enn'e los 32° y 36° S, existen diversas cuencas de antepaís ubicadas al este de la

Cordillera Principal, con características similares a la cuenca del Alto Tunuyán. Dos de

estas cuencas, Vacas y Manantiales se encuentran al norte, por encima del segmento de

subducción subhorizontal (Pérez, 1995; Pérez y Ramos, 1996; Jordan et aL, 1996) .

Hacia el sur, la cuenca de Malargüe se desarrolló por encima del segmento de

subducción normal (Fig. 7.1) (Kraemer y Zulliger, 1994; Zulliger, 1994; Combina et aI.,

1997; Achilli et aL, 1999; Kraemer et aL, 1999); .

Las primeras etapas de desarrollo de los Andes ocurrieron en el sector más

occidental de la Cordillera Principal, durante el Mioceno temprano a medio. Durante

este período se desarrollaron las cuencas de antepaís, con caracteristicas similares: todas
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se ubicaban entre fajas plegadas y corridas activas y el antepaís no deformado (Fig. 7.16

A y B). El cambio en la geometría de subducción, ocurrido durante el Mioceno medio 

Mioceno tardío, generó la subhorizontalización de la placa de Nazca en el sector norte.

Este cambio generó diferencias en la estructuración del antepaís, con lo cual las cuencas

evolucionaron distintamente. Con el levantamiento de la Cordillera del Tigre, entre 12 y

9 Ma, las cuencas del Vacas y Manantiales se fosilizaron (Pérez, 1995; Cristallini y

Pérez, 1996; Jordan et aL, 1996) (Fig. 7.16 C). El sector de la cuenca del Alto Tunuyán

se caracterizó por una deformación del antepaís más débil y más joven que en el norte

(ente 9 y 6 Ma). Es por ello que la cuenca continuó recibiendo material sedimentario,

con un cambio en la procedencia de oeste a este (Fig. 7.16 D y E). En el sector de la

cuenca de Malargue, en cambio, el antepaís no se vio involucrado en la deformación y

la cuenca evolucionó como dos subcuencas a medida que la deformación progresó hacia

el este (Kraemer y Zulliger, 1994; Achilli et aL, 1999) (Fig. 7.16 F). Las edades de la

secuencia basal en la subcuenca Pincheira están comprendidas entre 15,2 Ma y 14,8 Ma

y su techo estaría acotado en 6,7 Ma (Kraemer et aL, 1999).

MODELO DE EVOLUCION DE CUENCA

El estudio y la integración de los datos estructurales y sedimentológicos

obtenidos en la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán han permitido generar un modelo

de deformación de las cordilleras Principal y Frontal entre los 33° 30' y 34° S. Como

varias ouas cuencas de antepaís, la cuenca estudiada presenta una compleja historia de

deformación, en donde se han podido diferenciar seis diferentes etapas en su evolución

tectónica.

El desarrollo de la faja plegada y corrida de la Cordillera Principal, durante el

Mioceno, generó la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán, donde se acumularon los

depósitos sinoroge'nicos del Conglomerado Tunuyán. Estas sedimentitas que fueron

depositadas por encima de la Formación Pircala mediante una paraconcordancia

sugieren que hasta el momento previo a su depositación no existía estructuración de la

faja plegada y corrida de la Cordillera Principal. Con el comienzo de la deformación de

dicha faja se expusieron en superficie las secuencias sedimentarias mesozoicas que

209



Giambiagi (2000)

A 17 - 15 Ma (Mioceno temprano a medio)
Chile Argentina

v \ ' ‘
32° -, . _

V -' - ; Manantiales .; : .

¿k 9-0..,¡,-e:..- 
v

" E
X0.o ,_

33 V u
V C

"z
v EL

(sus.» ' 1

‘Cordillera

12 - 9 Ma (Miocene medio-tardío)
32° v f 4 ‘y y Á 1/

V ¡y il ¿.8

Formación
\

' ¡Mariño '¡7

34°

v v '\.I‘
o V v ' .

Santiago v ‘.
v v r

v Á l
v v g

v v \
v v

.Conglomerado : '
' Tunuyán¡ANO

Capítulo 7

B 15 - 12 Ma (Mioceno medio)

32° v ‘<\VÁÏ 10-.
v N ¡.ÏConglomerado H

‘ ¿1' . .anl‘a Maria

¡- ' ; . ‘ r° ‘ J r

y V .1 Í'ïformación .
v v’ ¡Aguadeafm _

v ,- - 'P'edm SubcuencaÁ v ¿f ‘ Pincheira

. Mendoza]. 1..

Tobas La Ángoslu-ra

F Plioceno
32° v “

Figura 7.16: Esquema de evolución de las distintas cuencas de antepaís, situadas entre los 32° y 36° S; y
relación entre la deformación de las fajas plegadas y corridas situadas al oeste y el levantamiento de la

Cordillera Frontal. Durante el Mioceno temprano alto al Mioceno medio las cuencas tuvieron una
evolución similar (A y B). Durante‘el Mioceno medio a tardío comenzó a levantarse el sector norte de la

Cordillera Frontal (C), depositándose la Formación La Pilona en la cuenca Cacheuta - Tupungato. La
deformación de la Cordillera Frontal fue migrando hacia el sur, levantando primero el cordón del Plata

(D), luego el cordón del Portillo (E) y finalmente la cordillera de las Llaretas (F).



Universidad de Buenos Aires Capitulo 7

junto con las rocas volcánicas cenozoicas constituyeron el material clástico del

Conglomerado Tunuyán.

Durante el Mioceno medio bajo, en la primera etapa de deformación de la faja,

se expusieron en superficie únicamente las rocas volcánicas cenozoicas. Este

levantamiento generó el material clástico para los primeros 200 m del Conglomerado

Tunuyán depositados en la antefosa del sistema de cuenca de antepaís, representados

por el ciclo I del perfil Arroyo Chileno y el ciclo I del perfil Arroyo Duraznito, y por el

banco de conglomerados violáceos de la Formación Mariño (Fig. 7.17A). Hasta ese

momento no se habían expuesto las secuencias marinas y continentales mesozoícas.

Posteriormente la faja migró hacia el antepaís, elevando a las secuencias mesozoícas,

que constituyeron el material elástico de los siguientes 800 m del Conglomerado

Tunuyán (Fig. 7.17B). Durante este período se generaron los ciclos granocrecientes 2 y

3 de los perfiles Arroyo Chileno y Arroyo Duraznito, interpretados como el registro de

dos pulsos tectónicos. El material que constituye estos ciclos se depositó en la antefosa

del sistema cuyo eje de flexión máximo habría permanecido estático.

A medida que la deformación migró hacia el este, fue involucrando a los

depósitos sinorogénicos anteriormente depositados en la antefosa. Se depositaron, de

este modo, por encima del techo de cuña del sistema, los últimos 400 m del

Conglomerado Tunuyán (Fig. 7.l7C). En el sector sur de la cuenca se regisnó un pulso

tectónico a partir del ciclo granocreciente 4; mientras que en el sector norte se observan

dos ciclos, 4 y 5, entre los que existió o bien la reactivación de fallas preexistentes o la

generación de una nueva.

La faja plegada y corrida fue progresivamente desactivada y el frente de

deformación comenzó a migrar hacia el este elevando la Cordillera Frontal a través de

fallas profundas. Estas fallas son las responsables de la basculación del basamento de la

icuenca de antepaís, produciendo una fuerte erosión en el sector oriental que

gradualmente disminuye hacia el occidente. Los materiales clásticos fueron reciclados

dentro de la cuenca y redepositados dentro de la Formación Palomares junto con clastos

provenientes del cordón del Plata y del sector norte del cordón del Portillo. En esta

etapa la cuenca se encontraría sobrecolmatada como respuesta a un alto flujo de

sedimentos y una baja velocidad en el avance del fi'ente de corrimientos (Fig. 7.l7D).
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Un nuevo pulso de estructuración de la Cordillera Frontal levantó el sector sur

del cordón del Portillo, basculando el basamento de la cuenca y generando la erosión de

los depósitos de la Formación Palomares en el sector oriental (discordancia Dn2). La

Formación Butaló se depositó en un ambiente de bajada y playa lake situado enu'e

ambas cordilleras, en un período de cuenca subcolmatada debido al escaso aporte de

detritos (Fig. 7.16E). La discordancia Dn2 indicaria un período de levantamiento

acelerado o tasa creciente de sedimentación, durante el cual se depositaron los

conglomerados de la Formación Palomares; y un posterior período de levantamiento

desacelerado durante el cual se produjo el onIap de la Formación Butaló contra la

Formación Palomares.

La historia de deformación del orógeno andino en esta latitud continuó con la

estructuración de los depósitos sinorogénicos como respuesta al bloqueo del frente

orogénieo del sistema y la generación de corrimientos fuera de secuencia en el sector

oriental de la faja plegada y corrida (Fig. 7.17F).
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INTRODUCCION

Una completa descripción de la historia evolutiva de la faja plegada y corrida

requiere la discriminación de los distintos pulsos de deformación ocurridos en la misma.

En la región estudiada la deformación se desarrolló concomitantemente con la

depositación de importantes espesores de depósitos sinorogénicos, preservados

actualmente en la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán. Por sus complejas relaciones

con las estructuras en el frente de corrimientos de la Cordillera Principal y dentro de la

cuenca, estos depósitos permiten corroborar y datar las distintas etapas de deformación.

Las relaciones entre las distintas estructuras, las discordancias angulares regionales, y la

edad y procedencia de los depósitos sinorogénicos, permitieron la confección de un

modelo de evolución tectónica para el área. Para este modelo fue necesario tener en

cuenta las estructuras desarrolladas durante la extensión triásica-jurásica. Asimismo, el

ambiente tectónico particular en el que se encuentra la zona estudiada, por encima del

segmento de transición, permitieron marcar relaciones entre este ambiente y la

evolución tectónica de la región.

En este capítulo se establece, por medio de la integración de los análisis

estructurales y sedimentológicos realizados en los capitulos 4, 6 y 7, la evolución

Cinemáticade las estructuras que componen la faja plegada y corrida del Aconcagua sur

y su relación temporal con el levantamiento de la Cordillera Frontal. Para ello se

restauró la faja al estado no deformado a naves de siete eventos evolutivos. El caso

estudiado permite realizar una discusión sobre la aplicabilidad del modelo de cuña

crítica a la faja plegada y corrida estudiada, y los distintos factores que condicionan el

desarrollo de la misma, como ser el cambio en el régimen tectónico y la existencia de

estructuras previas.
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TIENIPOS DE DEFORMACIÓN

Los tiempos de la deformación de la faja plegada y corrida pueden ser

establecidos a partir de: (l) las relaciones entre las distintas estructuras que proveen

tiempos relativos, (2) la edad de los depósitos sinorogénicos provenientes de dicha faja

que proveen tiempos absolutos, y (3) la datación de los intrusivos sin y postectónicos y

las volcanitas que cubren a los corrimientos.

Relación entre las distintas estructuras

En la faja plegada y corrida pueden diferenciarse aquellas estructuras

emplazadas en secuencia de aquellas emplazadas fuera de secuencia (Fig. 8.1). Entre las

primeras se encuentran, de oeste a este, los corrimientos RI, Cordón de Jorge, Caletón,

del Pozo, Cajón de Jorge, Chileno, Miranda y El Campanario. Entre los últimos pueden

diferenciarse los corrimientos Las Leñas, Chacayal, Estero Caballos, Piuquenes,

Guanaco, Morado, Oveja, Ruinas, Quebrada Seca, Palomares y el retrocorrimiento RII.

Esto demuestra que la presencia de estructuras fuera de secuencia no son menos

significantes que aquellas en secuencia; sino que constituyen rasgos muy frecuentes a lo

largo de la faja analizada.

Como ha sido señalado en el capítulo 6, las fallas preexistentes del basamento

fiJeron las primeras estructuras en reactivarse. Luego de esta primera etapa de

deformación, en el sector chileno se emplazó el corrimiento Estero Caballos, y en el

sector argentino los con-¡mientos RI y Cordón de Jorge. Estos últimos con-¡mientos se

habrían emplazado casi sincrónicamente, seguidos por el corrimiento Caletón. Los

corrimientos del Pozo y Chileno son posteriores a aquellos, pero anteriores a los

corrimientos fuera de secuencia ubicados al oeste, Quebrada Seca, Ruinas y Oveja,

como lo indican los depósitos sinorogénicos ubicados por encima del corrimiento del

Pozo (véase capítulo 7). A su vez, el corrimiento Palomares es posterior a todos los

anteriormente mencionados. En el sector chileno se observa que el corrimiento Las

Leñas es posterior al corrimiento Estero Caballos pero anterior al corrimiento Chacayal.

Sin embargo, no se puede correlacionar exactamente los tiempos de emplazamiento de

estas estructuras con aquellas del sector argentino. Una última etapa de deformación
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generó los corrimientos RH y Morado, que a su vez están cortados por el corrimiento

Piuquenes. Con posterioridad al corrimiento Morado y probablemente antes que el

corrimiento Piuquenes se deformó la cuenca de antepaís a partir de los corrimientos

Miranda, Cajón de Jorge y El Campanario, y de la reactivación del corrimiento Chileno.

Edad de los depósitos sinoroge'nicos

Como ha sido tratado en el capítulo 4, la edad de las unidades neógenas

aflorantes en la cuenca de antepaís del Alto Tunuyán se obtuvo a partir de sus relaciones

estratigráficas y de las correlaciones con los depósitos distales datados por Irigoyen

(1997) en la región Cacheuta - Tupuntago a los 33° S. El Conglomerado Tunuyán

corresponde al Mioceno temprano alto al Mioceno tardío bajo (17 a 9 Ma). A partir de

las relaciones entre los depósitos sinorogénicos y el levantamiento de la Cordillera

Frontal se obtuvo para la Formación Palomares una edad miocena tardía media (8,5 - 7

Ma), y para las Formaciones Butaló y Papa], consideradas coetáneas, una edad miocena

tardía alta (7 - 6 Ma).

Dataciones

La edad de la Formación Contreras de 18,3 Ma obtenida a partir de la datación

de una roca de su sector medio, ha pemiitido acotar la base del Conglomerado Tunuyán

a aproximadamente a los l7 Ma. Los intrusivos sintectónicos de la región no han podido

ser datados; las edades absolutas que se tienen corresponden a correlaciones con otros

intrusivos sin y post-tectónicos datados por otros autores. En el sector sur de la cuenca

de antepaís, las volcanitas pertenecientes a la Formación Huincán, que cubren

discordantemente a la Formación Papal, han sido datadas en 5,9 Ma (Ramos et aL,

11998)(véase figura 4.8), indicando una edad mayor a los 6 Ma para esta unidad. El

stock Rio Colina, datado en 3,4 Ma (Ramos et aL, 1997), arroja una edad minima sobre

el emplazamiento de los corrimientos Guanaco y Morado (véase intrusivos sintectónicos

del capítulo 3), ya que ha sido interpretado como un intrusivo postectónico temprano

(Godoy, 1993).

Otra edad absoluta que se dispone es la de la microdiorita ubicada en el sector

chileno del área estudiada, interpretada por Godoy (1998) como perteneciente a un
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evento intrusivo datado en 12,4 Ma, que se encuentra levantada a partir del corrimiento

Las Leñas.

DISCUSIÓN SOBRE EL COMIENZO DE LA DEFORMACIÓN

La edad del comienzo de la deformación de los Andes a estas latitudes no está

aún perfectamente establecida. Polanski (1964) hizo referencia a la existencia de

movimientos intersenonianos causantes de la elevación de la Protocordillera ubicada al

oeste de la actual Cordillera Principal; pero a su vez señaló que en dicha cordillera no

existían registros de una deformación compresiva temprana. Si bien el régimen de

subducción de alta compresividad se instauró durante el Cretácico tardío bajo (véase

capítulo 2), el edificio actual de los Andes a la latitud de las provincias de San Juan y

Mendoza se debe fundamentalmente a la deformación míocena a reciente, como queda

evidenciado en las cuencas de antepaís y en los estudios geoquímicos sobre el espesor

de la corteza (Kay et aI., 1988, 1991; Ramos et aL, l996b). Asimismo, las evidencias de

extensión durante el Oligoceno a Mioceno temprano (Charrier et aL, 1997; Godoy et aL,

1999) demuesu-an la ausencia de raíces corticales.

El comienzo de la esn'ucturación ha sido señalado por Ramos (1996) como

coincidente con el aumento en la velocidad de la placa de Nazca y el cambio del vector

de convergencia hacia una posición más ortogonal a la trinchera durante el Oligoceno

tardío (Pardo-Casas y Molnar, 1987; véase capítulo 2). De acuerdo con Kay et al.

(1991), la subhorizontalización de la placa de Nazca, a partir de los 18 Ma (Mioceno

medio bajo) file la responsable del engrosarniento cortical en el segmento ubicado al

norte de los 33° S. Sin embargo, en este segmento el comienzo de la deformación ha

sido señalado en aproximadamente 20 Ma; como es el caso de la faja plegada y corrida

de La Ramada (Cristallini, 1997) y del Aconcagua norte (Cegarra y Ramos, 1996). En el

sector sur de la faja del Aconcagua, sin embargo, existió un volcanismo de retroarco

asociado a una corteza atenuada hasta aproximadamente los 18 Ma; por lo que el

comienzo de la deformación se lo interpreta como a los 17 Ma. De esta manera, habría

una diferencia de entre 2 y 3 Ma en el comienzo de la deformación en el sector norte y

el sector estudiado.
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RELACIÓN ENTRE LOS CICLOS DEL CONGLOMERADO TUNUYÁN Y DE LA

FORMACIÓN PALOMARES, Y EL EMPLAZAIVflENTO DE LAS DISTINTAS

ESTRUCTURAS

Como ha sido tratado en el capítulo 4, los distintos ciclos del Conglomerado

Tunuyán reflejan la incisión o la reactivación de fallas en la faja plegada y corrida.

Identificar aisladamente el movimiento de cada falla es muy dificil ya que la litología de

cada escama tectónica no varía ampliamente. Sin embargo, interrelacionando los datos

sobre las relaciones entre estructuras, las etapas de deformación, los ciclos

sedimentarios y el estudio de procedencia, se propone aquí discriminar tentativamente

los tiempos de emplazamiento de algtmos corrimientos. Al ciclo l del perfil Arroyo

Chileno se lo asocia a la etapa de inversión de fallas del rift triásico-jurásico con el

consecuente levantamiento de las rocas volcánicas de las Formaciones Abanico y

Farellones, y la generación de un importante relieve (Fig. 8.2). No se descarta para los

primeros metros de este ciclo del perfil, donde no se han podido medir paleocorrientes,

un aporte local desde el cordón de Contreras. El ciclo 2 comienza con facies de abanicos

medios, con presencia de clastos subangulosos, revelando un área de aporte cercana, y

al estar constituidos principalmente por rocas de las secuencias mesozoicas se lo asocia

al emplazamiento de los corrimientos RI y Cordón de Jorge en la vertiente argentina de

la Cordillera Principal. El ciclo 3, en cambio, posee importantes facies de abanicos

distales en su base y su sector medio y un mayor porcentaje de rocas volcánicas entre

sus clastos, por lo que se lo interpreta como asociado al levantamiento de una escama

compuesta por las volcanitas de las Formaciones Abanico y Farellones, y en menor

medida por las secuencias mesozoicas. Esta escama se encontraría en el sector interno y

podría haber sido levantada por medio del corrimiento Estero Caballos (Fig. 8.2). Los

últimos 70 m del ciclo 3 presentan un brusco cambio hacia un mayor porcentaje de

calizas asociado tentativamente al emplazamiento del corrimiento Caletón.

Las relaciones DE los estratos de crecimiento asociados a los corrimientos

Chileno y del Pozo muestran que éstos se emplazaron durante la depositación del ciclo 4

(véase capítulo 7). Durante el comienzo del ciclo S se levantaron escamas compuestas

principalmente por sedimentitas rojas de la Formación Diamante y calizas del Grupo

Mendoza a partir de los corrimientos Quebrada Seca, Ruinas y Oveja; cuyo material se

depositó por encima de los corrimientos del Pozo y Chileno (Fig. 8.2).

220



Universidad de BuenosAires Capítulo 8

Ciclos Litología
sedimentarios de ios cistos

|353

Estructuras.."a
. .

ciclo5

.

Corrimientos
f / Oveja,
’ Ruinas y

Quebrada Seca

ciclo4

/ / CorrimientodelPozoCorrimiento Chileno

/ CorrimientoCaletón

ciclo3

Corrimiento
/ EsteroCaballos

iii""i
EtapadedeformaciónDZi

iii“!
ii}!

ii“siii:ii’tii!i \ RetrocornmientoRl
Corrimiento ’

Cordón de Jorge 1

o

cuclo

a..., .e

..4n‘..,.

"o
.9 L.n Inversión tectónica

o e:5;0

Formaci Sn
Contreras ((

mám

Etapade

deformaciónD1
0% so 100%

Petrograflade losclastos

Clastos de calizas y/o A Glastosde_rocas ‘ Ciastos qe volcanjtaspelltas negras plroclástlcas Intermedlas y básrcas
I Clastos de sediment'rtas y Clastos de volcanitas. ácrdas

Cambios abru tos en la
< Iitologiade logclastos
¿z Cambiosabruptos en‘ facres sedimentarras

L Incisióno reactivaciónde una falla

Figura 8.2: Interpretación de la relación entre el emplazamiento de las distintas estructuras, los
ciclos sedimentarios y la procedencia de clastos en el Conglomerado Tunuyán.

22/



Giambiagi (2000) Capítulo 8

El estudio de procedencia de los dos miembros de la Formación Palomares

demuestra que inmediatamente antes de la depositación del miembro inferior se levantó

el cordón del Plata (Fig. 8.3), como lo indican los clastos de granitos y lutitas oscuras.

El miembro superior corresponde al levantamiento del sector norte del cordón del

Portillo, revelado por la exhumación de su complejo metamórfico y por las

paleocorrientes.

DISCUSIÓN SOBRE LA APLICABILIDAD DEL MODELO DE CUÑA CRÍTICA A LA

EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DE LA FAJA PLEGADA Y CORRIDA DEL ACONCAGUA

SUR

A partir del análisis de las relaciones entre las distintas estructuras se observa

que la faja plegada y corrida del Aconcagua sur no presenta la típica evolución desde el

retropaís al antepaís con el desarrollo de algunas estructuras fuera de secuencia. Si bien

el patrón general de la estructuración es progresivamente más joven hacia el antepaís, ya

que primero se levantó el sector interno de la Cordillera Principal, luego el sector

externo y posteriormente la Cordillera Frontal, existen diversos episodios de

deformación fiiera de secuencia. El modelo propuesto por Hardy et al. (1998) predice la

propagación de la actividad de las fallas hacia el antepaís como respuesta al incremento

en la carga topográfica al crecer la cuña y a1 incremento de la fricción basal. Sin

embargo, diversas estructuras fuera de secuencia se desarrollan a medida que se produce

este avance debido a los cambios en la topografia y los coeficientes de fi'icción interna

basal, la erosión y la sedimentación. De acuerdo con los modelos propuestos por Davis

et al. (1983) y Dahlen y Suppe (1988) (véase capítulo 5), un aspecto clave en el modelo

de cuña crítica es la necesidad de la cuña de deformarse intemamente durante su

crecimiento, de manera tal de mantener su ángulo crítico. El modelo predice el avance

de la cuña orogénica hacia el antepaís, con períodos de deformación interna constantes.

Esto requiere de la superposición de deformación dentro de la faja plegada y corrida,

con la generación de con-¡miento fiiera de secuencia, con-¡mientos emplazados

sincrónicamente o generación de duplex en el sector interno del orógeno (Woodward,

1987; Boyer, 1992; Mitra y Sussman, 1997).
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Al analizar la aplicabilidad del modelo de cuña crítica a la evolución de la faja

plegada y corrida del Aconcagua sur, se observa que para la primera etapa el modelo no

puede aplicarse, ya que la existencia de estructuras extensionales previas constituyó el

control más importante en el desarrollo de las estructuras compresivas. El modelo de

cuña orogénica puede aplicarse para la segunda etapa. En ella se observan, a pesar de la

complejidad y la falta de datos sobre los tiempos de emplazamiento, importantes

eventos de deformación en secuencia hacia el antepaís, seguidos de períodos de

emplazamiento de corrimientos fuera de secuencia y reactivaciones. Estos períodos

responderían a la erosión de la faja, que tendió a reducir a la cuña a un estado subcrítico,

y a la importante acumulación de depósitos sinorogénicos al pie del frente orogénico. El

constante desarrollo de estructuras fuera de secuencia es claramente un mecanismo para

mantener la pendiente topográfica, de manera tal que la cuña orográfica reestablezca su

estado crítico.

Como ha sido tratado en el capítulo 7, el cambio en el ángulo de la placa

subducida, ocurrido a comienzos de la tercera etapa de deformación (D3), generó el

levantamiento gradual de norte a sur de la Cordillera Frontal. Este levantamiento

introdujo cambios fundamentales en la cuña orogénica y constituyó un control de primer

orden en el desarrollo de la cuña, ya que generó una nueva cuña orogénica, de

dimensiones más grandes que la anterior, que abarcó a las cordilleras Principal y

Frontal.

Actualmente el perfil topográfico no posee una pendiente constante, sino que se

distinguen dos zonas: una zona interna donde el promedio de la pendiente es de enn'e 0

y 0,5°; y una zona externa con un valor de pendiente de 2,5°. Ambos valores son bajos

cuando se los compara con los valores teóricos para un cuña subaérea (Davis et aL,

1983). El valor anómalo en el sector interno se explica por la presencia de un despegue

basal en el basamento, inexistente en el sector externo, que se profundiza hacia el oeste

nótablemente, y por la presencia de una rampa ubicada entre ambos sectores. En

cambio, el valor bajo del sector externo se debe fundamentalmente al levantamiento del

sector más oriental de la cuña a partir de un falla profunda responsable del

levantamiento del cordón del Portillo.
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MODELO DE EVOLUCIÓN TECTÓNICA

El perfil estructural balanceado presentado en el capítulo 6 es el resultado de una

serie de deformaciones superpuestas. Para comprender la Cinemática de dichas

deformaciones es necesario llevar el perfil a su estado no deformado a partir de la

restauración por etapas de las distintas estructuras (backstríppíng). Para ello, la cuña

orogénica ha sido llevada a su estado de no deformación a partir de siete pasos (Fig.

8.4). Cada restauración se llevó a cabo a partir del estudio de las relaciones entre las

estructuras realizado en el capítulo 6; entre los depósitos sinorogénicos y las

discordancias erosivas presentado en el capítulo 7; y entre las estructuras y éstos últimos

analizado en este capítulo. De esta manera se diferenciaron dentro de las tres etapas de

deformación descriptas anteriormente (D1, D2 y D3) diversas sub-etapas.

Reconstrucciónpalímpástica pre-deformación

En la reconstrucción pre-deformación se observan a las secuencias mesozoicas

en su estado no deformado, con un espesor en el sector más occidental de 6,2 km, que se

acuña hacia el este significativamente. Las fallas extensionales han sido dibujadas en su

momento de pre-inversión de acuerdo con lo discutido anteriormente (ve'anse las

estructuras preexistentes discutidas en el capítulo 6). En el momento previo a la

inversión de estas fallas, durante el Mioceno temprano, existió en el sector del retroarco

un volcanismo asociado a una corteza atenuada, que indica que para ese período no

existía todavia deformación corticaJ.

Etapa de deformación D1 - Mioceno temprano alto a medio bajo (I 7 - 15 Ma)

| Durante la primera etapa de deformación las estructuras extensionales
preexistentes jugaron un papel muy importante, ya que fueron las primeras en

reactivarse al comienzo de la compresión cenozoica. La litósfera levemente atenuada y

la proximidad del arco volcánico indican la existencia de un alto gradiente témiico que

habría favorecido dicha reactivación. Durante esta etapa se produjo la extrusión de los

depósitos sinextensionales que rellenaban los hemigrábenes jurásicos. La inversión de

antiguas fallas directas produjo un acortamiento de 3,6 km, poco importante si se tienen
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en cuenta los 47 km de acortamiento final. Sin embargo, es probable que estas

estructuras de alto ángulo hayan generado un importante relieve. De esta manera se

habrian formado amplios pliegues que levantaron a las rocas volcánicas de las

Formaciones Farellones y Abanico, cuya erosión aportó el material elástico para los

primeros 200 m del Conglomerado Tunuyán (ciclo l del perfil Arroyo Chileno). Esto

mismo ocurrió en el sector sur de la cuenca de antepaís con la depositación del ciclo l

del perfil Arroyo Duraznito. La erosión del cordón de Contreras habría contribuido con

material proximal en el sector norte de la cuenca.

La edad de esta deformación está acotada por la edad del volcanismo de

renoarco representado por la Formación Contreras de 18,3 Ma. Los depósitos

sinorogénicos distales de la Formación Mariño indican una edad miocena media,

aunque la edad del sector basal del Conglomerado Tunuyán podría ser anterior. Irigoyen

(1997) interpretó a la sección basal de la Formación Mariño, de edad entre 15,7 y 14,7

Ma, como facies retrogradantes de acuerdo con el modelo de Heller et al. (1988) (véase

capitulo 4), que habrían sido acumulados con anterioridad a los 15 a 16 Ma. Por ello se

asignó una edad para el comienzo de la deformación de l7 Ma.

Etapa de deformación D2 —Mioceno medio bajo al Mioceno tardío bajo

Durante la segunda etapa de deformación, las fallas directas invertidas dejaron

de moverse y toda la faja comenzó a trasladarse a partir de un nivel de despegue basal

en el basamento de menor profundidad, probablemente ubicado en las pelitas de la

Formación Alto Rio Tunuyán. El desplazamiento fue transferido hacia arriba a partir de

una rampa ubicada en las antiguas fallas invertidas. Esto se debe también a que hacia el

antepaís, la transición frágil-dúotil se ubica a mayores profundidades, ya que el

gradiente térmico es menor, obligando al nivel de despegue a subir hacia el contacto

e'nu'ela cubierta sedimentaria y el basamento.

Esta etapa se desarrolló desde el Mioceno medio bajo al Mioceno tardío bajo, y

habria abarcado un período de tiempo de 6 Ma. Durante ese lapso la región se acortó

25,8 km, lo que en promedio arroja una velocidad de acortamiento de 4,3 mm/a.

Durante este periodo se depositaron en la cuenca de antepaís 1.200 m de sedimentos

correspondientes al Conglomerado Tunuyán con una tasa promedio de sedimentación de
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0,2 mm/a. Este valor se condice con el valor constante de 0,22 mm/a calculado por

Irigoyen (1997) para toda la Formación Mariño.

D2a—Mioceno medio bajo (15 —I I Ma)

Sincrónicamente con la generación de la falla profimda en el basamento

comenzó a deformarse la cobertura sedirnentaria a partir de corrimíentos despegados en

el yeso de la Formación Auquilco. La presencia de este nivel dúctil sería responsable de

la generación de una faja plegada y corrida amplia. Hacia el antepaís las rampas se

ubicaron donde esta unidad desaparece.

Los primeros 1.000 m del Conglomerado Tunuyán demuestran la depositación

en una antefosa de una cuenca de antepaís, que permaneció relativamente estacionaria

durante ese lapso de tiempo. Esto se explica como un posible sincronismo en el

emplazamiento del corrimíento Cordón de Jorge y el retrocorrimiento RI, que habría

quedado registrado en el ciclo 2 del perfil Arroyo Chileno. Probablemente al emplazarse

los corrimíentos en el frente orogénico, generaron un estado subcrítico en la cuña, con la

consecuente deformación interna y emplazamiento del corrimíento Estero Caballos,

ubicado en el interior del orógeno, y luego del corrimíento Caletón (ciclo 3). Esto

permitió a la cuña avanzar concentrando la deformación nuevamente en el frente

orogénico, con el emplazamiento en secuencia de los corrimíentos del Pozo y Chileno,

deformando la cuenca de antepaís sincrónicamente con la depositación del nivel inferior

del ciclo 4 del Conglomerado Tunuyán.

Esta sub-etapa D2. corresponde a la primera etapa evolutiva del frente orogénico

(véase la discusión del capítulo 7). La edad propuesta para el inicio de este período

coincide con la edad de 14,7 Ma para la aparición de clastos de rocas mesozoicas en la

Formación Mariño en el sector de Cacheuta - Tupungato (Irigoyen, 1997). Durante este

período la región se acortó en un valor mínimo de 21 km que representa un 45% del

acortamiento total.

D25 —Míoceno medio a Míoceno tardío (I I - 9 Ma)

La depositación de los últimos 200 m de depósitos de abanicos proximales del

Conglomerado Ttmuyán por encima del frente orogénico registra un período de

emplazamiento de corrimíentos fuera de secuencia. Esto podría interpretarse como una
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tendencia de la cuña subcrítica a deformarse internamente para aumentar su ángulo 6.

De esta forma se emplazaron los corrimientos Las Leñas, Quebrada Seca, Ruinas y

Oveja, como queda registrado en la segunda etapa evolutiva del frente orogénico (véase

la discusión del capítulo 7). Las causas de este estado subcrítico podrían deberse

fundamentalmente a la erosión en el sector interno del orógeno y a la depositación del

material en la cuenca de antepaís.

La migración de los depocentros hacia el antepaís es un rasgo común en la

evolución de una cuenca de antepaís. En la cuenca del Alto Tunuyán esta migración se

ve reflejada en el apilamiento de depósitos de techo de cuña, representados por los

ciclos 4 y 5 del perfil Arroyo Chileno del Conglomerado Tunuyán, por encima de los

depósitos de antefosa, representados por los ciclos l a 3 de dicho perfil. Estos últimos

corresponden a 1.000 m de depósitos sinorogénicos agrupados en ciclos granocrecientes

depositados en la antefosa del sistema, donde no se observa una tendencia grano y

estrato creciente desde el primer ciclo al último. Esto indicaría que la ubicación de la

mayor carga topográfica no migró hacia el cratón durante todo ese período de tiempo,

entre el Mioceno medio bajo y el Mioceno medio alto.

Durante este período se habría empezado a levantar la cordillera del Tigre, a los

33° S. Este levantamiento generó una cuenca de antepaís partida, con la consecuente

generación de la subcuenca de Cacheuta — Tupungato, donde se depositaron las

sedimentitas que constituyen la Formación La Pilona, datadas en 11,7 a 9,0 Ma por

Irigoyen (1997). A los 9,7 Ma, esta autora registró un importante incremento de la

subsidencia de la subcuenca Cacheuta - Tupungato, que podría atribuirse a la migración

de la deformación de la Cordillera Frontal hacia el sur, levantando el sector norte del

cordón del Plata. En la cuenca del Alto Tunuyán estos cambios no se registraron, ya que

el aporte continuó siendo desde la Cordillera Principal.

Etapa de deformación D3 - Miocenotardío bajo a Plioceno temprano

La tercera etapa de deformación está marcada por el levantamiento de la

Cordillera Frontal como consecuencia de la subhorizontalización de la placa de Nazca.

El total del acortamiento registrado durante esta etapa fue de 17,5 km, en un lapso de

aproximadamente 4,5 Ma. Estos valores indican una velocidad de acortamiento

promedio de 3,9 mm/a, muy similar a la de la etapa D2 (4,3 mm/a). Los 431 m de las
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Formaciones Palomares y Butaló se depositaron en un lapso de 2,5 Ma, arrojando una

tasa de sedimentación durante este período de 0,17 mm/a, similar al valor de 0,2 mm/a

calculado para la etapa de deformación D2.

D3a —Mioceno tardío medio (8,5 - 7 Ma)

A comienzos de esta etapa se depositaron los conglomerados de la Formación

Palomares, cuya procedencia indica el levantamiento inmediatamente anterior del

cordón del Plata. Estos conglomerados constituyen una cuña de acumulación que se

habría depositado durante el levantamiento del sector norte del cordón del Portillo. Es

probable que durante este período, que corresponde a la tercera etapa evolutiva en el

frente de con-¡mientos (véase la discusión del capítulo 7), la deformación se haya

trasladado hacia la Cordillera Frontal, quedando la Cordillera Principal en un estado de

quietud tectónica.

D31,—Mioceno tardío medio (N 7 Ma)

El levantamiento del sector norte del cordón del Portillo produjo una línea de

fijación (sticking line) en la propagación de la faja plegada y corrida, responsable de la

generación de una nueva serie de con'imientos fuera de secuencia (etapa evolutiva 4 del

frente orogénico). Durante este período se registró un acortamiento de 9 km con el

emplazamiento del corrimiento Palomares en el sector externo del orógeno, y

probablemente del corrimiento Chacayal en el sector interno.

D3c- Mioceno tardío alto (7 —6 Ma)

Durante esta etapa continuó levantándose el sector norte del cordón del Portillo

y comenzó a levantarse el sector sur, pero ya a una velocidad cada vez menor, registrada

a partir de los depósitos sinorogénicos de la Formación Butaló. Esta unidad cubre

discordantemente los con-¡mientos Palomares y Quebrada Seca. Es probable que este

supuesto período de quietud tectónica en la Cordillera Principal no haya sido tal, sino

que se hayan producido reactivaciones de antiguas fallas en el interior del orógeno.

D34- Mioceno tardío alto a PIíoceno temprano (6 —4 Ma)

La estructuración de la faja plegada y corrida continuó durante este período, con

un importante acortamiento. La reconstrucción palinspástica del corrimiento Morado
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indica un acortamiento minimo de 5,2 km en la traza del perfil. Sin embargo, en el

sector sur se observa que el acortamiento seria mucho mayor a este valor. Además se

reactivó el corrimiento Chileno y se emplazó el corrimiento El Campanario, ambos

responsables de la canibalización parcial de la cuenca de antepaís.

La edad de 5,9 Ma obtenida para las andesitas huincalitenses que cubren

discordantemente a los com'mientos de la región del arroyo Papal (Ramos et aL, 1998),

arroja una edad minima para la estructuración de la cuenca de antepaís en este sector.

Asimismo, la edad del stock del Arroyo Colina de 3,4 Ma (Ramos et aL, 1997) pone un

tope a la edad de los últimos corrimientos en emplazarse.

Posteriormente, durante el Plio-pleistoceno, se instauró en el sector limítrofe el

arco volcánico representado por la Formación Marmolejo y las volcanitas del cerro San

Juan. Tanto estas unidades volcánicas como los depósitos cuatemarios no sufi'ieron

ningún tipo de deformación, a pesar de que la cuña orogénica, formada por la Cordillera

Principal y la Cordillera Frontal, se encontraría en un estado subcn'tico. La deformación

se concentra actualmente en el fi'ente de la cuña orogénica, al este de la Cordillera

Frontal (Polanski, 1963).
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CONSIDERACIONES FINALES

La faja plegada y corrida del Aconcagua a estas latitudes es un clásico ejemplo

de orógeno simple asociado a subducción. El análisis estructural y sedimentológico

permitió la construcción de un modelo tectónico que indica que si bien la deformación

progresó a grandes rasgos hacia el antepaís, estructurando primeramente la Cordillera

Principal y luego la Cordillera Frontal, existieron varios períodos de deformación

interna de la cuña orogénica. Los tres períodos de estructuración (D1, D2 y D3) se

diferenciaron por sus distintos estilos de deformación. La etapa D1, desarrollada entre

los 17 y 15 Ma, está marcada por la inversión de antiguas fallas directas en el

basamento que generó un acortamiento horizontal de 3,6 km e importante levantamiento

del sector más occidental de la faja. La etapa D2 presenta un patrón de deformación que

consiste en: (1) un período donde el acortamiento de 21 km se concentró principalmente

en el frente orogénico entre los 15 y ll Ma; seguido de (2) un período de

emplazamiento de corrimientos fuera de secuencia y probables reactivaciones de fallas

anteriormente emplazadas, desarrollado entre los ll y 9 Ma, con un acotamiento de 4,8

km. Este patrón se vio interrumpido con el cambio abrupto en la geometría de la faja al

levantarse el bloque de basamento de la Cordillera Frontal, durante la etapa D3. Este

levantamiento file el responsable de la generación de una cuña orogénica de mayores

dimensiones, que abarcó a las cordilleras Principal y Frontal. Esta cuña se encontraría

en un estado subcrítico, por lo que durante este período la Cordillera Principal continuó

acortándose 17,5 km a una velocidad similar (3,9 mm/a) al periodo anterior a ese

levantamiento (4,3 mm/a).

Si se observan las pendientes topográficas de la actual cuña orogénica, se

concluye que la cuña se encuentra en un estado subcrítico. Sin embargo, no existen

evidencias de actividad neotectónica en el sector interno del orógeno y las últimas

estructuras en emplazarse en ese sector serían anteriores a los 4 Ma.

Durante las dos primera etapas de evolución, la cuenca del Alto Tunuyán se

habría desarrollado de acuerdo con un patrón tectónico similar al de las cuencas de

antepaís ubicadas inmediatamente al sur y al norte. La evolución de estas cuencas se

diferenció notablemente a partir de la estructuración del antepaís, durante la tercera
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etapa de deformación. Los datos geoquímicos y geocronológicos indican que la placa de

Nazca comenzó a disminuir su ángulo de subducción a los 18 Ma, hasta que recién entre

los 8 y lO Ma alcanzó la geometría subhorizontal y el volcanismo cesó en el sector

ubicado al norte de los 33° S (Jorgan et aL, 1983, Kay et aL, 1988, 1991). La

coincidencia entre el tiempo del cambio en el ángulo de subducción y el levantamiento

de la Cordillera Frontal demuestran la influencia de la geometría de subducción sobre la

deformación en este sector de los Andes. El hecho de que la Cordillera Frontal ha sido

estructurada de norte a sur, indicaría que la subhorizontalización de la placa ocurrió de

esta manera. Esto explicaría también la migración del borde que separa el segmento de

subducción normal del subhrozicontal 25 km hacia el sur desde el plioceno al presente

(Stern, 1989).
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APENDICE

EDADES RADIMETRICAS

Edades radimétricas obtenidas en el Servicio Nacional de Geología y Minería
(SERNAGEOMIN) de Chile, para la Formación Marmolejo (muestra TTl) y para la
Formación Contreras (muestra ).

Muestra Material %K Ar rad (nl/g) % Ar atrn. Edad y error
(29)

Tl'l roca total 1,570 0,541 90 1,7 :i:0,3 Ma
(1,6)

CO-200-200 roca total 2,387 1,703 33 18,3 :t 0,7
Ma
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