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Se presenta en esta tesis un estudio detallado de la estructura del sector interno

de la faja plegada y corrida de Malargüe a la latitud de 35ºS. A partir del relevamiento
geológico realizado se determinó la estratigrafía local, que abarca desde el Paleozoico
tardío hasta el Cenozoico. Se compone de un basamento integrado por metamorfitas
paleozoicas y rocas ígneas del Permotriásico, la cobertura sedimentaria mesozoica de la
cuenca Neuquina, rocas ígneas cenozoicas y depósitos cuaternarios. El relevamiento
estructural de superficie permitió definir diferentes dominios estructurales dentro de un
estilo general de piel gruesa: (1) un dominio noroccidental de inversión del depocentro
Río del Cobre de la cuenca Neuquina; (2) un dominio sudoccidental de pliegues por
despegue, favorecido por unidades jurásicas de comportamiento dúctil; (3) un dominio
hacia el este correspondiente al bloque de basamento de Las Leñas; y (4) un dominio
oriental de pliegues cuya dirección estuvo controlada por un graben mesozoico. A partir
de su descripción se destaca la importancia de la historia geológica pre0ándica en la
estructura ándica. Se reconoció por primera vez en la zona de estudio un episodio de
deformación cretácico tardío. Por otro lado, sobre la base de las edades de deformación
en secuencia y fuera de secuencia determinadas en la zona durante el Cenozoico, se
propone una historia de la faja plegada y corrida a partir de la teoría de cuña crítica de
Coulomb. La integración de los datos relevados con otros publicados del sector externo
de la faja plegada y corrida permitió construir una sección balanceada de toda la faja
plegada y corrida de Malargüe, obteniéndose un acortamiento de 26,18 km, equivalente
al 22%. Se realizó ademas un estudio de la petrografía y geoquímica de rocas ígneas
meso0 y cenozoicas del área de estudio, que permitió interpretar un ambiente tectónico
de retroarco extensional para la zona durante el Jurásico tardío, y una evolución
cenozoica caracterizada por (1) una expansión del arco hacia el este durante el Mioceno
temprano; (2) una leve tendencia al engrosamiento cortical durante el Mioceno tardío; y
(3) una contracción del arco en el Plioceno. Por último, se discuten los controles
tectónicos en la evolución estructural y magmática de la zona de estudio.
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In this thesis, a detailed study of the inner Malargüe fold0and0thrust belt at 35ºS
is presented. A geologic survey was carried out in order to determine the local
stratigraphic succession, which consists in a pre0Jurassic igneous and metamorphic
basement, Mesozoic sedimentary rocks of the Neuquén basin, Cenozoic igneous rocks,
and Quaternary deposits. Four structural domains were defined on the basis of surface
information: (1) a northwestern domain in which the inversion of the Río del Cobre
depocenter of the Neuquén basin took place; (2) a southwestern domain of detachment
folds developed in a Jurassic sedimentary succession with ductile intervals; (3) the Las
Leñas basement block to the east; and (4) an easternmost domain with folds controlled
in their strike by a Mesozoic graben. The description of the different domains allowed
the recognition of the importance of the pre0Andean geologic history in the Andean
orogeny. An episode of late Cretaceous deformation was recognized for the first time in
the study area. Based on the ages of in0sequence and out0of0sequence deformation in the
area, an evolution of the fold0and0thrust belt controlled by the Coulomb wedge theory is
proposed. The integration of the data presented here with previous publications of data
from the eastern sector of the fold0and0thrust belt was carried out to build a balanced
cross0section of the whole Malargüe fold0and0thrust belt at the studied latitudes. The
minimum shortening obtained is 26.18 km, which corresponds to 22%. In addition to
this, the petrography and geochemistry of Meso0 and Cenozoic igneous rocks from the
study area were studied. This study supports the proposal of an extensional retroarc
environment for the area during the late Jurassic, and a Cenozoic evolution
characterized by: (1) an arc expansion to the east during the early Miocene; (2) a
tendence to crustal thickening in the late Miocene; and (3) a Pliocene contraction of arc
magmatism. Finally, the tectonic controls on the structural and magmatic evolution of
the Andes at 35ºS are discussed.
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La Cordillera de los Andes es una cadena montañosa de más de 6.000 km de
extensión desarrollada a lo largo del margen occidental de América del Sur (Fig. 1.1).
Desde los principios de la teoría de tectónica de placas, se la considera un típico
orógeno asociado a subducción, dentro del cual pueden reconocerse diferentes
segmentos con características geológicas propias. La segmentación es el resultado de la
combinación de las diferentes historias geológicas a lo largo del margen sudamericano
con las variaciones laterales que presenta actualmente el sistema de subducción andino
(véase capítulo 3). Tiene como consecuencia diferentes características estructurales a lo
largo de los Andes, las que influyen en la topografía, la ubicación e intensidad de la
actividad sísmica, la formación de yacimientos minerales, y la evolución de los sistemas
petroleros. Conocer las características estructurales y tectónicas de los diversos sectores
de los Andes es por lo tanto fundamental para la realización de estudios de riesgo
geológico, para la búsqueda de recursos minerales, etc.
En este sentido, es necesario estudiar en detalle la geología estructural de
perfiles de la cordillera a distintas latitudes, para comparar sus características actuales y
relacionarlas a su historia geológica tanto local como regional. El presente trabajo tiene
lugar dentro de dicho marco.
.-.- 0'2

El objetivo general de esta tesis es presentar los resultados de un estudio
geológico estructural de un sector de la Cordillera de los Andes del sur de la provincia
de Mendoza que no contaba con estudios estudios previos de este tipo.
Los objetivos particulares fueron:
a) reconstruir la evolución estructural del sector interno de la Cordillera
Principal a la latitud del Paso Santa Elena (~35ºS), a partir del conocimiento previo, los
relevamientos de campo y el procesamiento de los datos obtenidos;
b) evaluar los procesos que controlaron localmente la deformación y el
levantamiento cenozoicos, teniendo en cuenta la influencia de la historia geológica pre0
ándica;

3

c) analizar la influencia de los procesos tectónicos regionales que dieron lugar a
la orogénesis en la historia estructural ándica de la zona estudiada, mediante la
comparación de lo observado con estudios realizados a otras latitudes y con los modelos
de evolución tectónica propuestos por investigaciones previas.

Figura 1.1. Topografía de Sudamérica (disponible en la página web del )A## )
1 &2
;
: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/pictures). La Cordillera de los Andes se desarrolla a lo
largo del margen occidental del continente, con una longitud de más de 6.000 km. La flecha roja indica la
ubicación del área de estudio.
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El área de estudio se encuentra en el sudoeste de la provincia de Mendoza, entre
las nacientes del río Atuel y las nacientes del río Grande, entre los 34°50’ y 35°10’ LS
(Fig. 1.2). Se extiende desde el territorio chileno ubicado hacia el oeste hasta los
alrededores de la localidad de Las Leñas por el este. Se encuentra comprendida en su
totalidad dentro de la Cordillera Principal, abarcando un terreno montañoso con
altitudes entre 2.000 y 4.000 m s.n.m.
El acceso a la zona se realiza por la ruta provincial 222, que comienza en la ruta
nacional 40 inmediatamente al sur del puente sobre el río Atuel, al sur de la localidad
de El Sosneado. El camino está asfaltado hasta Las Leñas. Desde allí continúa como

Figura 1.2. Ubicación del área de estudio y accesos. Las líneas de trazo continuo corresponden a rutas
asfaltadas, las de trazo discontinuo a caminos de ripio. El recuadro rojo señala la zona mapeada en esta
tesis.
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una ruta de ripio hasta la laguna de Valle Hermoso. Al oeste de este punto no existen
caminos para vehículos, por lo que hay que transitar a lomo de mula o a pie. Un desvío
hacia el norte de la ruta a Valle Hermoso lleva hasta la mina Las Choicas, que
actualmente no se encuentra en explotación. Este camino sólo es mantenido en
condiciones transitables cuando se desarrollan tareas de exploración en dicho
yacimiento. No hay poblaciones permanentes en la zona de estudio. En la localidad de
Las Leñas se encuentra una villa turística, desde la que se realizan excursiones en
verano y que funciona como centro de esquí durante el invierno.
La figura 1.3 muestra una imagen satelital LANDSAT ETM7+ de la zona de
estudio y adyacencias en combinación de bandas 741. Se detallan las principales
localidades que serán mencionadas en este trabajo, así como los cursos fluviales,
cerros, rutas y sendas.

.- - #

El marco geológico regional de la zona de estudio fue objeto de numerosas
investigaciones científicas. Mencionaremos algunas de los principales trabajos de
revisión o de resumen del conocimiento a escala regional. El basamento pre0jurásico de
la cuenca Neuquina fue estudiado en la Cordillera Frontal y el Bloque de San Rafael
(Azcuy, 1993; Cuerda

, 1993; Llambías

, 1993; Azcuy

, 1999). Algunas

publicaciones se dedicaron a la geología estructural registrada en este basamento (Sellés
Martínez, 1999; Japas y Kleiman, 2004; Giambiagi

, 2011). La historia mesozoica,

correspondiente al desarrollo de la cuenca Neuquina en su sector surmendocino, ha sido
estudiada tanto desde el punto de vista de la estratigrafía (Legarreta y Gulisano, 1989;
Legarreta y Uliana, 1991; Legarreta
contenido fosilífero (Riccardi
Giambiagi

, 1993; Legarreta y Uliana, 1999), como el

, 1999) y el ambiente tectónico (Vergani

, 1995;

, 2008). Por otro lado, la evolución cenozoica, relacionada a la orogenia

que llevó a la formación de los Andes, cuenta con antecedentes sobre la geología
estructural y tectónica (Kozlowski

, 1993; Manceda y Figueroa, 1995; Ramos,

1999a), la actividad magmática (Ramos y Nullo, 1993; Nullo

, 2002) y la

sedimentación sinorogénica de antepaís (Yrigoyen, 1993; Ramos, 1999b; Silvestro
, 2005).
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Figura 1.3. Principales localidades del área de estudio, sobre imagen satelital LANDSAT 7. Se indican
con línea negra continua las rutas asfaltadas, con línea negra de trazo discontinuo los caminos de ripio y
con línea amarilla los recorridos realizados a pie o a caballo. Los puntos blancos indican los campamentos
realizados durante las tareas de campo. El recuadro blanco señala el área mapeada en esta tesis.

Recientemente, el SEGEMAR ha editado las hojas geológicas de recopilación a
escala 1:250.000 que comprenden el área de estudio. El sector sur se encuentra dentro
de la Hoja Geológica 35690III Malargüe (Nullo

, 2005), mientras que el sector

norte corresponde a la Hoja Geológica 35690I Volcán Maipo (Sruoga

, 2005).

A continuación se detallan los trabajos que incluyen relevamientos del área de
estudio o inmediatamente adyacentes. Los trabajos de carácter local realizados fuera de
la zona de estudio, en áreas cercanas, y que sean relevantes a lo discutido en este
trabajo, serán citados oportunamente a lo largo del texto. En la figura 1.4 se muestra el
área de la zona de estudio cubierta por mapas de detalle publicados en la literatura, con
sus correspondientes referencias. Estos mapas fueron utilizados para la confección de un
mapa geológico preliminar del área, que fue modificado a partir de las observaciones de
campo para obtener el mapa geológico presentado en esta tesis (véase capítulo 2).

7

La zona de estudio fue incluida en varios de los trabajos pioneros dedicados a la
geología andina de Mendoza (Bodenbender, 1892; Burckhardt, 1900; Gerth, 1925,
1931; Groeber, 1947). Estos trabajos de carácter regional sentaron las bases del futuro
conocimiento geológico, estableciendo la estratigrafía general mediante el estudio de
perfiles litológicos, y su correlación a partir de las relaciones estratigráficas y el
contenido fosilífero. A esto se suman observaciones puntuales de las localidades
estudiadas en cada caso.
La primera publicación que presenta datos del área se debe a Strobel (1869),
quien cruzó la cordillera desde Curicó por el paso del Planchón y bautizó el valle de Las
Leñas, reconociendo la presencia de depósitos líasicos en esa zona. Posteriormente,
Bodenbender (1892) estudió el valle del río Salado y describió la sucesión marina del
Jurásico temprano de Portezuelo Ancho mencionada por Strobel (1869). Posteriormente
Burckhardt (1900) realizó un relevamiento de los Andes mendocinos al sur del río
Atuel. Presentó perfiles estratigráficos de varias localidades y sus correlaciones,
sintetizando estas observaciones en una descripción de la serie sedimentaria de la región
en la que presenta el registro geológico de acuerdo con la edad y las variaciones de
facies de las rocas. Por otro lado, este autor describió las características estructurales de
las localidades que visitó, particularmente los estilos de plegamiento. Dentro del área de
estudio, Burckhardt (1900) estudió los perfiles del valle del arroyo Santa Elena y el del
paso entre el cajón del Burro y el río Tordillo. En otra publicación, Burckhardt (1902)
utilizó parte de los datos de dicho relevamiento para plantear la hipótesis de la
existencia de un continente en la posición actual del Océano Pacífico durante el
Devónico al Cretácico, que fue refutada por investigaciones posteriores.
Una nueva contribución fue la realizada por Gerth (1925, 1931). A partir de un
relevamiento de la cordillera entre los ríos Diamante y Grande, Gerth (1925) revisó el
esquema estratigráfico de Burckhardt (1900), estudiando nuevas localidades y
coleccionando una gran cantidad de fósiles que le permitieron ajustar las edades de las
diferentes unidades. Dentro del área de estudio, Gerth revisó el perfil levantado por
Burkhardt en el arroyo Santa Elena, y levantó los perfiles de Portezuelo Ancho, Río del
Cobre y la pendiente oriental del cerro Silla (en ladera occidental del valle de las
Leñas). Posteriormente, Gerth (1931) describió la estructura geológica de la cordillera,
reconociendo plegamientos de distinta escala, corrimientos (“sobreescurrimientos”), y
sectores con y sin participación del basamento (“subsuelo preandino”) en la
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deformación, así como la migración de la deformación del oeste hacia el este. También
observó la relación de la actividad ígnea andina con las estructuras, en particular la
concentración de los cuerpos intrusivos en pliegues anticlinales como en el caso de los
plutones de Los Morros.
Weaver (1931), en su estudio paleontológico del Jurásico y Cretácico del centro0
oeste argentino, definió numerosas unidades formacionales que aún se utilizan para los
depósitos de la cuenca Neuquina, como las Formaciones Auquinco, Vaca Muerta,
Agrio, entre otras. Posteriormente estas unidades serían modificadas por Groeber (1947)
y Stipanicic (1965, 1969).

Figura 1.4. Mapas de detalle existentes en la literatura para la zona de estudio. En amarillo
se muestra el área mapeada en este trabajo.

9

Kittl (1944) estudió la actividad ígnea en los Andes del sur de Mendoza. En su
trabajo presentó detalladas descripciones petrográficas de rocas que abarcan desde el
Triásico hasta la actualidad, con énfasis en el volcanismo ándico (Terciario a Reciente).
Aparicio (1950) reportó el hallazgo de rocas paleozoicas en las cabeceras del río Salado,
los únicos afloramientos de esta edad conocidos en la Cordillera Principal mendocina.
Stipanicic y Mingramm (1952), en su informe inédito sobre los depósitos del Jurásico
temprano y medio de la cuenca Neuquina, relevaron nuevamente algunos de los perfiles
levantados por Gerth (1925, 1931) en la zona de estudio, aportando un mayor nivel de
detalle. Posteriormente, Stipanicic (1965) publicó los perfiles de Río del Cobre y Santa
Elena, haciendo énfasis en los tramos pertenecientes a las formaciones Lotena y La
Manga, y analizó sus correlaciones y variaciones de facies respecto a otras localidades
del sur de Mendoza y norte de Neuquén.
Klohn (1960) realizó un relevamiento del sector chileno de la cordillera entre
aproximadamente 33º15’S y 35º20’S, incluyendo parte del sector argentino adyacente al
límite. Su trabajo permite observar la continuidad de las unidades geológicas a ambos
lados de la divisoria, ocasionalmente con variaciones de facies. Estas variaciones de
facies de las unidades sedimentarias a ambos lados de la cordillera fueron estudiadas a
la latitud del paso de Santa Elena (~35ºS) por Davidson y Vicente (1973). Este trabajo
presentó perfiles litológicos detallados y determinaciones de fósiles, interpretando las
observaciones dentro del marco de la teoría geosinclinal. La estratigrafía local en las
nacientes del río Teno (Chile) fue posteriormente objeto de una revisión por Davidson
(1988).
Los plutones de Los Morros, ubicados en el límite oriental de la zona de estudio,
fueron estudiados desde el punto de vista petrográfico y geoquímico por Llambías y
Palacios (1976), quienes remarcaron el control estructural en su intrusión. Estos cuerpos
fueron datados por el método
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Ar/39Ar por Baldauf (1993), obteniendo una edad de

12,4±0,7 Ma.
En la clásica localidad de Portezuelo Ancho, conocida desde los trabajos de
Gerth (1925), Legarreta y Kozlowski (1984) estudiaron las sucesiones condensadas del
Jurásico tardío y Cretácico, interpretando las discontinuidades observadas como
resultado de variaciones eustáticas.
La zona del valle de Las Leñas fue objeto de tres trabajos finales de licenciatura
del Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y
10
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Naturales de la Universidad de Buenos Aires (López Fontenla, 1984; Sardin, 1984; Ré,
1985). En estos trabajos se presentan mapas de detalle de diferentes sectores del valle,
así como una revisión de las unidades estratigráficas y descripciones petrográficas.
Un informe inédito de Lanés (1996) presenta un mapa geológico del valle de Las
Leñas a escala 1:50.000, y contiene información sobre la estratigrafía y ambientes de
depositación de las rocas jurásicas inferiores.
Recientemente se han publicado una serie de trabajos sobre la evolución de la
Cordillera de los Andes en territorio chileno a la latitud del área de estudio. Charrier
(1996) describieron la estratigrafía y las relaciones estructurales en el valle superior
del río Tinguiririca. Godoy

(1999) y Charrier

(2002) estudiaron la inversión

de la cuenca oligocena de Abanico0Coya Machalí, que correspondería al inicio de la
deformación ándica. Waite (2005) y Fock

(2006; 2009) realizaron análisis

termocronológicos y obtuvieron información sobre las edades de levantamiento y
mineralización. Farías

(2008) estudiaron la relación entre levantamiento y erosión

a partir de geomorfología tectónica combinada con edades de trazas de fisión.
Sruoga

(2008) estudiaron las volcanitas correspondientes al primer estadío

del arco magmático neógeno en territorio argentino, que afloran en el sector norte del
área de estudio en el Cordón del Burrero, Las Choicas y los Cerros Matancilla. Los
mismos autores (Sruoga

, 2009) analizaron también las rocas ígneas más jóvenes

del arco y su relación con los yacimientos minerales presentes en la zona.
Por último, cabe mencionar que se ha propuesto recientemente para los Andes a
la latitud de la zona de estudio un modelo de evolución tectónica involucrando
variaciones de la inclinación de la losa subducida (Folguera y Ramos, 2008; Litvak
, 2008; Ramos y Folguera, 2009), lo que generaría migraciones del frente magmático
y episodios alternantes de contracción y extensión, en forma semejante a lo propuesto
hacia el sur (Kay

, 2006; Ramos y Folguera, 2006). En esta tesis, se evaluará ese

modelo sobre la base de los datos y resultados obtenidos.
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La primera etapa de trabajo consistió en la recopilación de la información
cartográfica y bibliográfica existente para el área de estudio y adyacencias, y en la
confección de un mapa geológico preliminar a partir de:
11

0 La información recopilada (véase 1.3)
0 La interpretación de pares estereográficos de fotografías aéreas a escala 1:50.000;
0 La interpretación visual de imágenes satelitales LANDSAT y ASTER en diferentes
combinaciones de bandas, y la realización de procesamientos de las imágenes para la
obtención de información específica (por ej. Mescua, 2010).
La segunda etapa comenzó con los trabajos de campo. Durante esta etapa se
realizaron diversas tareas, incluyendo el chequeo y corrección del mapa geológico
preliminar; la medición sistemática de orientación de estratos; el muestreo sistemático
de las unidades para estudios petrográficos, químicos, y radimétricos; el levantamiento
de perfiles estratigráficos; y un estudio detallado de las fallas y pliegues asociados al
levantamiento de la cordillera evaluando sus características. Se tomaron fotografías
para documentar e ilustrar lo observado en el campo.
Toda la información recolectada en las salidas al campo fue utilizada para la
confección de un mapa geológico de detalle del área de estudio, a escala 1:50.000.
Por otro lado, las muestras recolectadas de las unidades ígneas fueron estudiadas
al microscopio petrográfico para conocer su composición y clasificarlas; se realizaron
además análisis geoquímicos que permitieron caracterizar las condiciones magmáticas
y tectónicas en las que se formaron.
La deformación de la zona analizada fue estudiada a partir la obtención y el
análisis de datos de campo, el análisis de datos geofísicos y la construcción de una
sección estructural balanceada.
El mapa geológico permitió observar las orientaciones de las estructuras y las
unidades involucradas. La caracterización de los estilos de plegamiento y fallamiento
fue realizada a partir de observaciones de campo, incluyendo mediciones sistemáticas
de rumbo e inclinación de capas. Se relevaron datos de indicadores cinemáticos para
reconstruir la dirección y sentido de movimiento de fallas en el único caso que se
observaron, para la zona de falla Río del Cobre. Las mediciones se realizaron sobre 30
planos dentro de la zona de falla, y fueron integradas para determinar la orientación de
los ejes principales de deformación. La técnica utilizada emplea la orientación de los
ejes de acortamiento y extensión (ejes P y T) para estimar las direcciones principales de
deformación frágil (Marrett y Allmendinger, 1990). Para calcular los ejes P y T se
utilizó el método de suma de momentos de tensores implementado en el
C D

B

de Allmendinger (2001). Por otro lado, la determinación de las
12
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relaciones de campo entre las distintas unidades, reconociendo discordancias y la edad
relativa de emplazamiento de rocas ígneas con respecto a la actividad de las estructuras
(emplazamiento pre0, sin0 o pos0tectónico), sumada a dataciones radimétricas de las
rocas ígneas publicadas en la literatura (Sruoga

, 2008; 2009) y correlaciones con

rocas no datadas por similitudes petrográficas y geoquímicas, permitieron acotar las
edades de los episodios de deformación.
La información de superficie fue complementada con el análisis de los datos
gravimétricos disponibles en la base de datos del Instituto Geofísico y Sismológico Ing.
Volponi (IGSV) perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan. La base de datos
incluye gravimetría satelital y mediciones terrestres distribuidas irregularmente al sur y
al este del área de estudio. Los procesamientos se realizaron utilizando el
A

B

/ 6 , disponible en el IGSV, con la colaboración del Dr. Mario Giménez.

A partir de la anomalía residual de Bouguer, se realizó el cálculo de soluciones de la
señal analítica y de deconvolución de Euler en tres dimensiones (Marson y Klingelé,
1993; Roy

, 2000) con el objetivo de identificar estructuras profundas en la zona

de estudio.
Una vez interpretada la estructura, se realizó una sección estructural balanceada
utilizando las técnicas descriptas en la literatura clásica sobre el tema (Dahlstrom, 1969;
Marshak y Woodward, 1989). Para esto, se integró la información obtenida sobre el área
de estudio con datos publicados por otros autores del área ubicada al este de la zona de
estudio (Dajczgewand, 2002). Se obtuvo así una sección balanceada de toda la
cordillera de los Andes a la latitud de 35°S. El modelado del perfil estructural se realizó
utilizando el software 2DMove, lo que permitió verificar la validez geométrica y
cinemática de la interpretación propuesta y estimar el acortamiento ándico en la zona.
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La Cordillera de los Andes se extiende por más de 6000 km a lo largo del
margen occidental del continente sudamericano. Desde el desarrollo de la teoría de
tectónica de placas (Dewey y Bird, 1970; James, 1971), se la interpreta como el
resultado de la subducción de una placa oceánica densa por debajo de la placa
continental menos densa que integra América del Sur (Fig. 2.1). En el caso de los
Andes, el proceso de subducción lleva a la deformación compresiva de la placa
Sudamericana que genera la cordillera. La formación de relieve por plegamiento y
fallamiento compresivo es complementada por la actividad volcánica asociada a la
subducción.
Desde los primeros estudios sobre los Andes, pudo observarse que estos no
conforman una cadena montañosa simple y continua, sino que se trata de una compleja
estructura, E=

!

*

F (Gansser,

1973). Si bien el relieve actual de los Andes se debe a eventos ocurridos durante el
Cenozoico, su constitución geológica es el resultado de una larga historia, registrando
los sucesos tectónicos paleozoicos o incluso anteriores. De esta manera, a lo largo de los
Andes se observan segmentos diferentes como resultado de las interacciones modernas
entre las placas y las inhomogeneidades pre0existentes de la placa sudamericana (Jordan
, 1983).
Siguiendo las ideas de Gerth (1955), que ya había reconocido diferentes
segmentos dentro de los Andes, Gansser (1973) propone una división de la cadena
andina en tres segmentos con diferentes características geológicas. Esta división fue
actualizada por Ramos (1999c; Fig. 2.2).
Los Andes del Norte, desarrollados al norte del golfo de Guayaquil (4ºS), se
caracterizan por un basamento oceánico acrecionado al continente mediante la colisión
de diversos terrenos entre el Jurásico y el Paleógeno. El basamento oceánico y la
deformación predominantemente transcurrente (

G 3 &) diferencian a este segmento

del resto de los Andes (Alemán y Ramos, 2000).
Los Andes Centrales (4ºS 0 46º30S) constituyen el segmento más extenso, y el
que presenta las mayores elevaciones de toda la cordillera (Figs. 1.1, 2.2). Se lo ha
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Figura 2.1. Esquema de una zona de subducción de tipo andino. Modificado de la versión online del libro
“This Dynamic Earth” publicado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos
(http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.html).

caracterizado como el ejemplo tipo de un orógeno relacionado a subducción. Sin
embargo, este segmento no es uniforme a lo largo de su desarrollo. Ha sido subdividido
en tres sectores (Ramos, 1999c). El sector norte, hasta Arequipa (14ºS), corresponde a
una zona de subducción subhorizontal asociada a la colisión de la dorsal asísmica de
Nazca (Jordan

, 1983; Sebrier y Soler, 1991). El sector central (14ºS 0 27ºS)

presenta subducción normal y el desarrollo de una meseta de 3700 m de altura
promedio, el Altiplano0Puna, cuyo origen es debatido actualmente (Oncken
Strecker

, 2007). El sector sur presenta un segmento de subducción horizontal

asociado a la subducción de la dorsal asísmica de Juan Fernández (“
Ramos

, 2006;

&

3

,”,

, 2002), en el que la deformación alcanza a unos 700 km de distancia de la

trinchera y no hay actividad magmática reciente, y un segmento de subducción normal
que describiremos más adelante (véase sección 2.2.2), ya que el área de estudio se
encuentra en este sector.
El segmento más austral, los Andes del Sur o Patagónicos (46º30’S 0 52ºS), se
desarrolla desde la latitud del golfo de Penas, sitio del punto triple de Aysén entre las
placas de Nazca, Sudamericana y Antártica, donde es subducida actualmente la dorsal
activa Chilena, hasta el extremo sur del continente. Como resultado de la orientación
oblicua de la dorsal con respecto al margen continental y a la dirección de convergencia,

15

Figura 2.2 Segmentos de la cordillera de los Andes. Se indican las zonas de actividad volcánica, las
dorsales oceánicas activas e inactivas, y los depósitos sinorogénicos de las cuencas de antepaís. La zona
de estudio se encuentra en los Andes Centrales Australes (modificado de Ramos, 1999c).
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el punto triple ha migrado hacia el norte desde hace ~14 Ma hasta su posición actual.
Los Andes del Sur son el resultado del levantamiento asociado a la colisión de la dorsal
en sus diferentes segmentos (Ramos, 1999c; Hervé

, 2000).

Es necesario mencionar que otros autores han propuesto otras divisiones de la
segmentación en los Andes. Por ejemplo, Barazangui y Isacks (1976) reconocen cinco
segmentos sobre la base de las variaciones de inclinación de la zona de Benioff (zonas
de subducción normal u horizontal) reconocidas a partir de sismología. Esta división
enfatiza las características de la placa oceánica: la presencia de irregularidades (dorsales
asísmicas, plateaus oceánicos) responsables de las zonas de subducción horizontal. En
cambio, Kley

(1999) sostienen que la segmentación del antepaís (incluyendo fajas

plegadas y corridas antitéticas más cuencas de antepaís) es de una escala menor que la
de la placa oceánica, y proponen diez segmentos a lo largo de los Andes. En su
clasificación, el énfasis se encuentra en las características de las fajas plegadas y
corridas, que sería resultado del control de las heterogeneidades de la placa
sudamericana sobre la deformación. Otra segmentación fue propuesta por Jacques
(2003a y b), basada en lineamientos de escala continental que separarían cinco
provincias o megasistemas petroleros, además de jugar un papel importante, según este
autor, en la evolución geodinámica del continente. Tassara y Yáñez (2003) dividen a los
Andes en cuatro segmentos cuyos límites coinciden con rasgos mayores de la placa
subducida, a pesar de lo cual separan segmentos con características diferentes desde el
Mesozoico temprano, lo que sugiere que estarían controlados por características de la
placa continental. Más allá de los criterios utilizados para definir los segmentos, que
varían en función de los objetivos de cada estudio, es importante destacar que los Andes
no son una cadena montañosa uniforme con iguales características a lo largo de su
desarrollo, y que las diferencias se deben tanto a variaciones del actual proceso de
subducción como a características heredadas de la historia geológica pre0ándica.
3-3- !
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!

Durante la mayor parte del Paleozoico, el margen Pacífico del Gondwana,
equivalente al margen occidental sudamericano actual, se caracterizó por ser un margen
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Ciclo
Orogénico
Ándico

Edad (en
Ma)
45 a 0

Patagonídico

98 a 75

Gondwánico

290 a 250

Famatiniano
Pampeano

465 a 385
600 a 520
1100 a
1050
2100 a
1900

Grenviliano
Tandileano

Cadena montañosa
Cordillera de los Andes
Cordillera Fueguina, Precordillera Patagónica,
región extra0andina de Neuquén
Tandilia, Cordillera Frontal y Principal, Bloque de
San Rafael
Precordillera, Sierras Pampeanas Occidentales
Sierras Pampeanas Orientales
Proto0Pie de Palo, Bloque de las Mahuidas
Tandilia

Cuadro 2.1. Ciclos orogénicos de la Argentina (modificado de Ramos, 1999a).

activo. La subducción paleozoica es evidenciada por granitos y rocas volcánicas de los
diferentes arcos magmáticos de dicha edad (Rapela y Pankhurst, 1996; Quenardelle y
Ramos, 1999a; Llambías, 1999). Durante este período, se produjeron al menos dos
eventos orogénicos eopaleozoicos y uno neopaleozoico. Los primeros estarían
relacionados a la colisión contra dicho margen de una serie de terrenos (Fig. 2.3) para0
autóctonos como Arequipa (Ramos, 2008) y alóctonos como Cuyania (Astini y Thomas,
1999) y Chilenia (Ramos

, 1984). Una revisión de estos eventos puede encontrarse

en Rapalini (2005). El último de estos terrenos se habría acrecionado antes del final del
Carbonífero. Las zonas de sutura entre terrenos habrían desempeñado un papel
importante en la historia geológica del extremo sur de Sudamérica, en particular
controlando la localización de la deformación durante eventos posteriores y la
formación de cuencas durante los períodos extensionales (Ramos, 1999a).
Durante el Carbonífero se desarrolló en el margen occidental del sur de
Sudamérica una serie de cuencas sedimentarias (Paganzo, Calingasta0Uspallata, San
Rafael) cuyo relleno registra una compleja historia con eventos marinos y continentales
incluyendo importantes glaciaciones (Azcuy

, 1999). Hacia el oeste de estas

cuencas se encontraba un arco magmático (Fig. 2.4), hoy representado por los cuerpos
plutónicos que conformaban sus raíces (Llambías, 1999). Luego, durante el Pérmico
temprano se produjo en el sector centro0oeste de Argentina un episodio orogénico
conocido como la “Orogenia San Rafael” (Azcuy y Caminos, 1987; Ramos, 1988),
correspondiente al ciclo orogénico Gondwánico (Cuadro 2.1).
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Como resultado de esta evolución geológica, las rocas eopaleozoicas y
carboníferas registran una intensa deformación polifásica en algunos sectores de la
Cordillera Principal, Frontal, Precordillera y Bloque de San Rafael (von Gosen, 1995;
Kleiman y Japas, 2009; Giambiagi

, 2011), y las rocas post0pérmicas inferiores se

encuentran separadas de ellas por una marcada discordancia regional.

Figura 2.3. Mapa de terrenos del sur de Sudamérica (según Rapalini, 2005).
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Figura 2.4. Elementos tectónicos del extremo sur de Sudamérica durante el ciclo Gondwánico. Pueden
observarse el desarrollo del arco magmático a lo largo del margen occidental del continente y las cuencas
sedimentarias carboníferas (según Ramos, 1999a).
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Luego

de

la

fase

orogénica

Sanrafaélica, comienza una etapa de
importante extensión a escala regional,
asociada a la actividad magmática incluida
en los Andes Centrales Australes dentro
del Grupo Choiyoi (Kay
Llambías

, 1989;

, 1993; Llambías, 1999). La

provincia

magmática

presenta

una

silícica

geoquímica

Choiyoi

típica

de

ambientes transicionales y de intraplaca, lo
que la diferencia de rocas anteriores
asociadas a subducción (Llambías y Sato,
1995; Kleiman y Japas, 2009). La figura
2.5 muestra la distribución espacial del
Figura 2.5. Distribución del Grupo Choiyoi
(modificado de Kay
, 1989).

magmatismo del Grupo Choiyoi, que
abarca una gran extensión areal a lo largo

del margen pacífico sudamericano. La asociación entre el magmatismo y el evento
extensional ha sido relacionada a un cambio geodinámico global ocasionado por el
inicio del rompimiento del supercontinente Pangea, lo que resultaría en la modificación
de las condiciones del margen activo a través la transmisión de esfuerzos extensionales
regionales y rotaciones de bloques (Kleiman y Japas, 2009). La dirección principal de
extensión durante el permotriásico habría sido NNE0SSO (Kleiman y Japas, 2009;
Giambiagi

, 2011), con el desarrollo de fallas normales principales con orientación

NO a ONO.
' (

) *

A partir del Triásico temprano, el margen occidental sudamericano se caracteriza
por el desarrollo de cuencas extensionales de retroarco (Charrier, 1979; Legarreta y
Gulisano, 1989; Vicente, 2005), asociadas a un período de extensión generalizada que
produjo el rompimiento del supercontinente Gondwana (Uliana y Biddle, 1988). La
cuenca ubicada a la latitud de la zona de estudio se conoce como
21

cuenca Neuquina, y su desarrollo abarca prácticamente todo el Mesozoico comenzando
en el Triásico tardío (Legarreta y Gulisano, 1989). Un arco magmático continuo a lo
largo del margen continental habría actuado como una barrera que impedía la conexión
permanente de las cuencas de retroarco con el océano pacífico (Vicente, 2005). De esta
manera, la combinación entre tectónica, nivel del mar y actividad del arco magmático
habría controlado las variaciones entre condiciones marinas y continentales (Legarreta y
Uliana, 1996).
La primera etapa de evolución de la cuenca Neuquina (Triásico tardío0Jurásico
temprano) está dada por el desarrollo de pequeñas sub0cuencas aisladas con forma de
hemigrábenes y grábenes (Fig. 2.7; Legarreta y Gulisano, 1989; Manceda y Figueroa,
1995; Legarreta y Uliana, 1996, 1999). El relleno de estos depocentros fue
predominantemente continental, con abundante contenido piroclástico e intercalaciones
de tobas y volcanitas en el sector centro y sur (Legarreta y Gulisano, 1989), y marino0
continental predominantemente clástico en el sector norte (Lanés, 2005).
En el depocentro Atuel (~35ºS), inmediatamente al norte del área de estudio, se
encuentran los únicos depósitos marinos triásicos conocidos en la cuenca Neuquina
(Riccardi et al., 1997; Riccardi e Iglesia Llanos, 1999). Esto lleva a Vicente (2005) a
proponer la existencia de un estrecho que habría conectado las cuencas de retroarco con
el océano Pacífico, desde el cual comenzó la transgresión marina del Jurásico temprano
(Fig. 2.6).
Durante el Hettangiano y Sinemuriano, la cuenca es progresivamente inundada y
los distintos depocentros comienzan a unirse. A partir del Pliensbachiano, la
transgresión generalizada conecta completamente los depocentros aislados (Figs. 2.6 y
2.7; Legarreta y Gulisano, 1989), aunque los márgenes de cuenca fueron inundados
recién en tiempos aalenianos a bajocianos (Vicente y Davidson, 1973; Gulisano, 1981).
La progresión hacia el norte y sur de la inundación marina desde los estrechos de
Curepto (~35ºS) y Taltal (~25º15’S) habría generado una cuenca elongada y continua
desde Chubut hasta el norte de Perú según Vicente (2005). En la cuenca Neuquina, se
desarrolla a partir de la transgresión pliensbachiana el “engolfamiento neuquino” al sur
de 37ºS, mientras que hacia el norte la cuenca continúa como una depresión estrecha
sub0longitudinal.
La cuenca se restringe durante el Bathoniano y Calloviano (Fig. 2.7), períodos
en los que tiene lugar una regresión marina, seguida del inicio de un nuevo ascenso
22
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marino. Los depósitos se hacen discontinuos lateralmente y presentan importantes
variaciones de facies.

Figura 2.6. Etapas de la primera transgresión marina en la cuenca Neuquina (según Vicente, 2005). El
recuadro amarillo indica la posición de la zona de estudio.
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Figura 2.7. Reconstrucciones paleogeográficas para distintos estadíos del relleno de la cuenca neuquina.
Referencias en la figura 2.8 (según Legarreta y Uliana, 1999).

Durante el Calloviano y Oxfordiano predominaron en la cuenca condiciones
marinas someras a transicionales (Stipanicic, 1965; Legarreta, 1990), con sedimentación
carbonática y clástica, hasta el evento de desecación y continentalización que abarcó el
Oxfordiano más alto y el Kimmeridgiano (Fig. 2.8). El Oxfordiano tardío se caracteriza
por espesas acumulaciones de evaporitas (Stipanicic, 1965; Legarreta y Uliana, 1999),
marcando la transición entre las condiciones marinas previas y los depósitos fluviales,
aluviales, eólicos y de barreal del Kimmerdigiano. Durante esta última etapa, la
sedimentación habría estado controlada por procesos extensionales al menos en el sector
mendocino, donde la cuenca conformó una depresión estrecha al norte del
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engolfamiento neuquino (Sanguinetti y Ramos, 1993; Cegarra y Ramos, 1996;
Giambiagi

, 2003; Mescua

, 2008).

En el Titoniano se produjo una importante transgresión marina, que inundó la
mayor parte de la cuenca. Las condiciones netamente marinas se mantuvieron hasta el
Aptiano, momento desde el cual los depósitos varían entre ambientes marinos someros,
transicionales (evaporíticos) y continentales (Figs 2.8 y 2.9; Legarreta y Gulisano, 1989;
Legarreta y Uliana 1999).

Figura 2.8. Reconstrucciones paleogeográficas para distintos estadíos del relleno de la cuenca Neuquina.
Referencias: (1) interior de cuenca hasta talud, (2) clásticos de talud hasta costa0afuera, (3) clásticos de
plataforma interna hasta marino marginal, (4) carbonatos de plataforma, (5) evaporitas, (6) pelitas de
barreal, aluvial y fluvial, (7) clásticos y calizas lacustres, (8) areniscas fluviales y/o eólicas, (9)
conglomerados y areniscas fluviales, (10) depósitos clásticos de agua profunda, (11) depósitos volcánicos
y lávicos, (12) rocas del basamento pre0jurásico (según Legarreta y Uliana, 1999).
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Figura 2.9. Reconstrucciones paleogeográficas para distintos estadíos del relleno de la cuenca neuquina.
Referencias en la figura 2.8 (según Legarreta y Uliana, 1999).
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A partir del Cretácico tardío comenzó, al menos en algunos sectores como en el
norte de Neuquén o el sur de Perú, el levantamiento de los Andes (Mégard, 1984;
Ramos, 1999a, Tunik

, 2010). A la latitud del área de estudio, no se habían

descripto hasta este trabajo evidencias de deformación cretácica. Como se discutirá más
adelante, esta etapa de deformación habría sido menor en esta zona, y restringida al
sector occidental de la Cordillera de los Andes. La actual configuración del orógeno se
debe a la fase compresiva que comenzó en el Mioceno temprano (~20 Ma) con la
inversión de la cuenca de Abanico en Chile (Charrier

'
-

,

, 2002).

,

#
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Los Andes Centrales del sur, desarrollados entre los 27ºS y los 46º30’S (Fig.
2.2), conforman un segmento de características muy variables (Ramos, 1999c). Entre
los 27ºS y los 33º30’S se desarrolla una zona de subducción subhorizontal (Barazangui
y Isacks, 1976; Jordan

, 1983; Ramos

, 2002), sin actividad magmática y en la

cual la deformación y el levantamiento alcanzan 700 km de la trinchera, generando
varios cordones montañosos: de oeste a este, las Cordilleras de la Costa, Principal y
Frontal, la Precordillera y las Sierras Pampeanas.
Al sur de los 33º30’S, se desarrolla un sector con subducción normal, en el que
la placa de Nazca se subduce con un ángulo aproximado de 30º (Barazangui y Isacks,
1976; Jordan

, 1983). La deformación se encuentra localizada en un solo cordón

montañoso, la Cordillera Principal, si bien el antepaís está levemente estructurado en
algunos sectores como el Bloque de San Rafael (Ramos, 1999c). A lo largo de este
segmento se observa una disminución en la topografía de la cordillera hacia el sur
asociada a una disminución del espesor cortical, de 4700 m de altura media y 65 km de
espesor cortical máximo a los 33ºS, a 2300 m y 49 km a los 37ºS (Introcaso

,

2000). El frente del arco magmático en este segmento se encuentra sobre el límite
internacional, penetrando en territorio chileno al sur de los 35º15’S (Stern, 2004).
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Desde los 39ºS hacia el sur, predomina un comportamiento transpresivo y una
partición de los esfuerzos determinada por la oblicuidad de la subducción y el sistema
de fallas transcurrentes Liquiñe0Ofqui y estructuras asociadas. Este régimen ocasiona
que la deformación y el acortamiento en el antepaís sean muy bajos (Diraison
1998; Lavenu y Cembrano 1999; Folguera

,

, 2002). La actividad del arco

magmático en este sector está fuertemente controlada por las fallas transcurrentes con
desarrollo de calderas (Stern, 2004).
La zona de estudio se encuentra a los 35ºS, en la actual zona de subducción
normal. Sin embargo, algunos autores sostienen que la inclinación de la losa subducida
ha variado a lo largo del Cenozoico en este sector de la Cordillera de los Andes.
Basándose en la distribución areal del magmatismo y su relación temporal con fases
compresivas y extensivas, se ha propuesto que durante el Mioceno habría tenido lugar
un episodio de subducción subhorizontal (Folguera y Ramos, 2008; Litvak

, 2008;

Ramos y Folguera, 2009). Este modelo de evolución tectónica será discutido más
adelante.
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El área de estudio se encuentra dentro la faja plegada y corrida de Malargüe
(Fig. 2.10), definida por Kozlowski

(1993), que abarca la Cordillera Principal de

la provincia de Mendoza al sur de la caldera del Maipo (~34ºS). Se caracteriza por un
estilo estructural de piel gruesa, es decir que el basamento pre0Jurásico se encuentra
involucrado en la deformación. El sector norte de la faja, entre el río Salado y el volcán
Maipo, presenta un sector oriental en el que la deformación es de piel fina, con niveles
de despegue dentro de la sucesión sedimentaria mesozoica. Su episodio principal de
deformación habría tenido lugar a partir del Mioceno temprano (Charrier
Silvestro

, 2002;

, 2005).

Manceda y Figueroa (1995) propusieron que la deformación compresiva ándica
llevó a la estructuración de la faja plegada y corrida de Malargüe mediante la
reactivación de fallas normales mesozoicas. Ramos

(1996) demostraron que las

zonas con deformación de piel gruesa de la Alta Cordillera de los Andes de San Juan y
Mendoza coinciden con áreas de actividad extensional durante el desarrollo de la cuenca
Neuquina. De hecho, en el norte de la faja plegada y corrida de Malargüe, el límite entre
28
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Figura 2.10. Principales unidades morfo0estructurales de la provincia de Mendoza. Las fajas plegadas y
corridas del Aconcagua y de Malargüe conforman la Cordillera Principal. El recuadro rojo indica la
ubicación del área de estudio (modificado de Kozlowski
, 1993).

el sector de piel gruesa y piel fina se corresponde con el lineamiento La Manga0
Borbollón, de orientación NNO, identificado por Giambiagi

(2005; 2008c) como

la falla maestra del depocentro Atuel de la cuenca Neuquina. Sin embargo otros autores
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han propuesto que la estructuración tuvo lugar mediante la generación de corrimientos
de bajo ángulo durante la orogenia ándica, descartando completamente la inversión
tectónica (Turienzo, 2010). En el sector sur de la faja plegada y corrida de Malargüe,
Giambiagi

(2009) propusieron un estilo que combina estructuras pre0existentes

invertidas con corrimientos ándicos. En el capítulo dedicado a la estructura geológica de
la zona de estudio se evaluarán estos diferentes modelos.
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El registro estratigráfico del área de estudio puede dividirse en: (1) un

basamento pre0Jurásico, (2) una sucesión predominantemente sedimentaria jurásico0
cretácica, (3) magmatismo cenozoico y (4) depósitos cuaternarios.
El basamento pre0Jurásico se encuentra integrado por metamorfitas paleozoicas
y volcanitas y plutonitas permo0triásicas, que constituyeron el zócalo de la cuenca
Neuquina desarrollada a partir del Triásico tardío (Legarreta y Gulisano, 1989; Riccardi
et al., 1997; Riccardi e Iglesia Llanos, 1999). La evolución de esta cuenca de retroarco
comenzó como una serie de hemigrábenes aislados que se unieron a partir del
Pliensbachiano (Legarreta y Gulisano, 1989; véase capítulo 2). En ella se depositaron
una serie de secuencias tanto continentales como marinas, dependiendo de la
combinación entre nivel del mar, actividad magmática en el arco, tectonismo y
ubicación dentro de la cuenca con respecto a la línea de costa. Estos procesos regularon
la conexión de la cuenca con el océano en los distintos períodos. La ubicación del área
de estudio, cercana al margen occidental de la cuenca y al arco magmático mesozoico,
determinó que en el sector oriental del área de estudio las unidades jurásico0cretácicas
presenten facies sedimentarias, mientras que hacia el oeste comienzan a intercalarse
volcanitas, que llegan a predominar en algunas unidades.
La actividad magmática andina comenzó en el área de estudio en el Mioceno
(Sruoga

, 2008). El resultado de esta actividad es la presencia de intrusivos, tanto

de cuerpos plutónicos como subvolcánicos y diques, y la cobertura volcánica de amplios
sectores del área de estudio. Pueden diferenciarse tres episodios magmáticos de acuerdo
a sus relaciones estratigráficas y las escasas dataciones radimétricas realizadas hasta el
momento. Sobre esa base definiremos la estratigrafía volcánica para esta investigación.
Sin embargo, esta estratigrafía dista de ser definitiva, y seguramente será modificada en
el futuro al obtenerse nuevos datos sobre la actividad magmática del área de estudio y
adyacencias.
La cobertura cuaternaria es el resultado de la acción de los agentes modeladores
del paisaje que actuaron en los últimos miles de años. Incluye depósitos aterrazados de
origen glaciario y fluvial, depósitos morénicos, depósitos aluviales, fluviales y de
remoción en masa, y productos de la actividad volcánica en tiempos recientes. La figura
3.1 muestra la columna estratigráfica local del área de estudio.
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Figura 3.1. Columna estratigráfica del área de estudio. En la columna de la derecha se indica el ambiente
tectónico interpretado para las distintas unidades. Veáse explicación en el texto.
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Desde el trabajo de Aparicio (1950) se conoce la existencia de los afloramientos
de rocas paleozoicas superiores en el arroyo Mendino, tributario del río Salado. Estos
afloramientos, unos de los pocos de rocas de esa edad conocidos en la Cordillera
Principal mendocina, conforman la roca de caja de los cuerpos subvolcánicos del Grupo
Choiyoi. Corresponden a pequeños asomos de pizarras cloríticas, cuarcitas y esquistos.
Se les asigna una edad paleozoica superior por correlación con rocas semejantes de la
Cordillera Frontal (Nullo

'

1 & -2

!

, 2005).
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Durante el período Pérmico tardío a Triásico medio, tuvo lugar un episodio
extensional de escala regional, al que se asoció una importante actividad magmática que
integra el Grupo Choiyoi. Los afloramientos del ciclo magmático Choiyoi se
distribuyen discontinuamente a lo largo de las Cordilleras Principal y Frontal,
Precordillera y Bloque de San Rafael, e incluyen volcanitas y plutonitas (Llambías
, 1993). Los estudios más detallados de esta unidad fueron realizados en la Cordillera
Frontal, la Precordillera y el Bloque de San Rafael. Pueden reconocerse regionalmente
una sección inferior andesítica y una sección superior riolítica (Llambías, 1999). Este
cambio de composición refleja un cambio del régimen tectónico, de contraccional a
extensional, lo que es evidenciado por las características geoquímicas de las volcanitas
(Llambías, 1999).
En el área de estudio, los afloramientos de esta unidad se encuentran en una
franja de orientación meridianal en la ladera occidental del valle de Las Leñas (Ré,
1985). Corresponden a una secuencia volcánica, con espesor parcial de alrededor de
1.500 m (Lanés, 1996), y a un intrusivo de composición fenoriolítica (López Fontenla,
1984). La base de la secuencia volcánica aflora en el arroyo Los Mendinos, donde las
volcanitas cubren las metasedimentitas neopaleozoicas mediante una discordancia
angular. El tope está erosionado. Lanés (1996) observó en esta localidad una
acidificación hacia el techo consistente con la tendencia evolutiva de esta unidad a nivel
regional. Según sus estudios, el Grupo Choiyoi del valle de Las Leñas se encuentra
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compuesto por facies de caída, ignimbríticas y lávicas, observándose una sección
inferior predominantemente fenoandesítica y fenodacítica, y una superior fenodacítica a
fenoriolítica.
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Los depósitos iniciales de la cuenca Neuquina son agrupados informalmente en
el ciclo sedimentario Pre0cuyo o Precuyano. Se trata de depósitos predominantemente
continentales, con importante aporte volcaniclástico, que se habrían depositado en
hemigrábenes aislados a partir del Triásico tardío (Gulisano y Gutiérrez Pleimling,
1995). En el sector surmendocino de la cuenca, se los ha asignado a diferentes unidades.
La Formación Remoredo (Stipanicic, 1965), cuyos afloramientos se encuentran hacia el
sur, en ambas márgenes del río Grande, se compone por tobas y tobas brechosas con
intercalaciones lacustres que alcanzan 186 m de espesor (Lanés y Palma, 1998; Lanés y
Salani, 1998). Al norte del área de estudio, en el río Atuel, se encuentra la Formación
Arroyo Malo, compuesta por pelitas fosilíferas con un espesor parcial de 286 m, únicos
depósitos marinos de edad triásica conocidos para la cuenca Neuquina (Riccardi

,

1997). Los conglomerados de la Formación El Freno, pertenecientes a este ciclo
sedimentario y que se encuentran en el área de estudio, han sido mapeados junto con el
Grupo Cuyo en este trabajo debido a su pequeño espesor, y se describen en la sección
siguiente.
La depositación de rocas de este ciclo podría haber tenido lugar en los
depocentros del rift observados en el área de estudio en los que se encuentran depósitos
del Grupo Cuyo sin que aflore la base de esta unidad; sin embargo no se cuenta con
información de subsuelo para comprobar esta hipótesis.
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Se designa como Grupo Cuyo a una serie de unidades predominantemente
marinas, depositadas en la cuenca Neuquina durante el Jurásico temprano a medio.
Durante este episodio se registran condiciones iniciales de coalescencia de los
depocentros originales del ciclo deposicional pre0cuyano, que no aflora en el área de
34
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estudio (Legarreta y Uliana, 1999). El Grupo Cuyo registra la primera transgresión
marina de la cuenca Neuquina, que tuvo lugar en forma escalonada, avanzando desde el
NO al SE, y desde el centro de cuenca hacia el este y el oeste (Gulisano, 1981; Vicente,
2005). La transgresión cuyana habría comenzado en el Hettangiano tardío ingresando
por el sector del Alto Atuel. Se habría extendido hacia sectores de centro de cuenca en
el Pliensbachiano, alcanzando los sectores de margen de cuenca en el Bajociano
(Vicente, 2005). Tanto el contacto basal con el ciclo Pre0cuyo como los contactos entre
las unidades del Grupo Cuyo son fuertemente diacrónicos. Todo esto hace que la
sucesión sedimentaria presente grandes variaciones de facies y espesores a lo largo de la
cuenca, lo que resulta en una gran complejidad desde el punto de vista litoestratigráfico
(Cuadro 3.1).
En el área de estudio, la influencia de la paleotopografía en la distribución de
facies del Grupo Cuyo es conocida desde los primeros estudios (Gerth, 1925). El alto
estructural del río Tordillo (“bloque Dedos0Silla” de Gerth, 1931; “dorsal del Tordillo”
de Davidson y Vicente, 1973) separó durante su depositación dos depocentros marinos
profundos con grandes espesores, conformando un área relativamente elevada donde se
depositó un espesor menor de sedimentos de ambientes someros (localidad de
Portezuelo Ancho).
En el valle de Las Leñas y Portezuelo Ancho se observa la discordancia entre el
Grupo Choiyoi y los conglomerados y areniscas asignados a la Formación El Freno,
estudiados en detalle por Lanés (1996). Los conglomerados predominan en esta unidad,
presentando clastos redondeados de hasta 20 cm compuestos predominantemente por
volcanitas verdes, blancas y grises del Grupo Choiyoi (Figs. 3.2, 3.3). Conforman una
A
sucesión
grano y estrato decreciente, y su ambiente de depositación fue interpretado
como

un ambiente fluvial entrelazado (Lanés, 1996). La Formación El Freno

corresponde a un período sin0extensional, y se depositó en pequeñas cuencas
controladas por fallas normales (Lanés

, 2008). Debido a esto, en la misma

localidad de Portezuelo Ancho, arriba de la laguna Escondida, así como en otras
localidades, el Grupo Choiyoi se encuentra cubierto en discordancia por la Formación
Puesto Araya, sin haberse depositado la Formación El Freno. Las areniscas pardas de
ambiente marino somero de la Formación Puesto Araya, que cubren discordantemente
al permo0triásico o mediante una leve discordancia angular a la Formación El Freno,
contienen gran cantidad de restos de bivalvos, amonites, braquiópodos y foraminíferos.
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Figura 3.2. Conglomerados masivos y areniscas entrecruzadas de la Formación El Freno en la localidad
de Portezuelo Ancho.

Figura 3.3. Detalle de los conglomerados de la figura 3.2.
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Grupo

Lotena

Centro y sur de
Neuquén
(Gulisano,
1981)

Zona de Malargüe
(Legarreta
,
1993)

Fm La Manga

Fm La Manga

Fm Lotena
Fm Tábanos

Cuyo

Fm
Los
Molles

Fm
Lajas

Fm Tábanos

Fm La Manga

0

Fm Lotena

0
Fm Tres
Esquinas

Fm Tábanos

Río Salado
(modif. de
Dessanti,
1978)
Fm La
Manga
Fm Lotena

Las Leñas /
Portezuelo
Ancho
Fm La
Manga
Fm Lotena

0

0

Fm Tres Esquinas

Fm Tres
Esquinas

Fm Tres
Esquinas

Fm Puesto Araya

¿?

Río del Cobre

Fm La Manga
Fm Lotena

Fm Calabozo
Fm Lajas

Fm Río del
Cobre

Fm Tres Esquinas
Fm Los Molles

Fm Puesto Araya
Fm El Freno

Precuyo

Río Atuel
(Lanés
, 2008)
Sector
Sector
Occidental
Oriental

8#

Fms Piedra del
Águila/ Sañicó/
Chacaico/Lapa

Fm Remoredo

Fm Puesto
Araya
Fm Arroyo
Malo

¿?
Fm El
Freno

¿?

Fm Puesto
Araya
Fm El
Freno
0

¿?
¿?

Grupo Choiyoi
Cuadro 3.1. Divisiones litoestratigráficas de las unidades del Grupo Cuyo en diferentes localidades. (0): Erosión o no depositación. (¿?): Contacto no aflorante.
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El contenido fosilífero fue descripto por Lanés (1996), lo que le permitió asignar esta
unidad al Sinemuriano tardío?0 Pliensbachiano tardío en Portezuelo Ancho. El Grupo
Cuyo termina en Portezuelo Ancho con pelitas negras masivas de ambiente de
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asignadas a la Formación Tres Esquinas, pobremente expuestas. El espesor total del
Grupo Cuyo en esta localidad es de aproximadamente 95 m (Gulisano y Gutiérrez
Pleimling, 1995).
Al este y al oeste del alto del río Tordillo, la sucesión cuyana se caracteriza por
mayores espesores y facies de ambiente más profundo. En este trabajo se definen los
depocentros Río del Cobre, al oeste, y Los Blancos, al este, equivalente a la transición
entre los depocentros Atuel y Valenciana definidos por Manceda y Figueroa (1995).
Para el depocentro Río del Cobre se cuenta con el perfil estratigráfico levantado
por Gerth (1925) en la cascada ubicada en el curso superior del río del Cobre (ubicación
en el capítulo 1, figura 1.3). Este autor reconoció las variaciones verticales de facies del
Grupo Cuyo en este sector:

0Formación Lotena0
6. Areniscas tobáceas.
5. Pelitas negras portadoras de
9 &

&

y calizas con impresiones de

.

4. Areniscas tobáceas verdes.
3. Calizas negras con amonites mal conservados.
2. Alternancia de calizas negras, volcanitas y tobas.
1. Calizas y pelitas negras.
0 Base no aflorante –

Según sus determinaciones de fósiles y correlaciones con otros perfiles, las
secciones 1, 2 y 3 corresponderían al Lías inferior y medio, mientras que las secciones
4, 5 y 6 corresponderían al Lías superior y Dogger inferior. La sucesión sería
correlacionable, al menos en forma parcial, con las Formaciones Puesto Araya y Tres
Esquinas. Gerth (1925) asignó a toda la sucesión un espesor de alrededor de 800 m
(estimación propia a partir de su figura 110perfil XIV). En esta localidad, los bancos del
Grupo Cuyo se disponen predominantemente en forma tabular, con espesores entre
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Figura 3.4. Aspecto general de la sección superior del Grupo Cuyo en el depocentro de río del Cobre.

A

B

Figura 3.5. Detalles de la sucesión del Grupo Cuyo en río del Cobre. (A) Sección inferior (alternancia de
calizas y tobas). (B) Sección superior (areniscas verdes).

B
pocos centímetros y metros (Figs. 3.4 y 3.5). Ocasionalmente se observan
intercalaciones lenticulares de areniscas. La sucesión de este depocentro correspondería
a un ambiente marino profundo (turbidítico?). Es frecuente la deformación
sinsedimentaria (Figs. 3.6 y 3.7), observándose

& que alcanzan varios metros, e

indican procedencia desde el oeste. Se encontraron bloques caídos con restos de plantas,
lo que indica una relativa proximidad a sectores elevados por sobre el nivel del mar.
Estas evidencias sugieren que el depocentro conformó una cuenca estrecha, con un
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Figura 3.6. .

& en capas del depocentro río del Cobre. Oeste a la derecha.

Figura 3.7. Deformación sinsedimentaria en capas del depocentro río del Cobre.
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margen occidental de alta pendiente.
La sucesión del río del Cobre es el equivalente lateral de la sección inferior de la
Formación Nacientes del Teno definida en la vertiente occidental de la cordillera
(“estratos inferiores” de esta unidad según Klohn, 1960). En la localidad que da nombre
a la unidad, ésta se encuentra compuesta por grauvacas, tobas y brechas (Davidson,
1988). Klohn (1960) estima para la sucesión un espesor parcial de 950 m. Según
Davidson (1988), la sección inferior de la Formación Nacientes del Teno se habría
depositado en un ambiente de abanicos submarinos proximales, y el material
mayormente volcaniclástico que la integra tendría una procedencia desde el W y WNW,
lo que es coherente con lo observado en el área del río del Cobre. Por otro lado, la
transgresión tardía en esta localidad (Aaleniana a Bajociana, Davidson y Vicente, 1972)
y la presencia de abundantes restos de plantas indican una ubicación marginal en la
cuenca, cercana a un área emergente occidental (Vicente, 2005).
En el valle de Las Leñas, la sucesión cuyana alcanza los 400 metros de espesor
aproximadamente. Está compuesta por conglomerados en la base, que pasan a areniscas
y areniscas tobáceas. Se intercalan en menor medida lutitas y areniscas calcáreas. Esta
sucesión es rica en fósiles, los cuales permitieron determinar una edad pliensbachiana
inferior (Ré, 1985). La misma fue interpretada por Sardín (1984) como depositada en un
ambiente marino de aguas someras.
Sobre el río Salado, en los alrededores de la localidad de Los Molles, se
encuentran afloramientos que Dessanti (1978) denominó Formación Puchenque. Este
autor describe una sucesión de unos 850 metros de espesor parcial, compuesta por
areniscas, pelitas y carbonatos que asigna por su contenido fosilífero al Toarciano hasta
el Caloviano. La sección inferior, de 550 m, sería equivalente temporalmente a la
Formación Tres Esquinas, conformando una sucesión granodecreciente de edad
toarciana0aaleniana. Los términos superiores (calovianos) pertenecerían a la Formación
Lotena.
Según Lanés (2005), quien estudió el depocentro Atuel, el período de sin0rift del
episodio extensional jurásico temprano habría tenido lugar entre el Hettangiano y el
Sinemuriano temprano, comprendiendo los depósitos de las Formaciones Arroyo Malo,
El Freno y la parte basal de Puesto Araya. Los depósitos del Sinemuriano tardío al
Toarciano de las Formaciones Puesto Araya y Tres Esquinas corresponderían al período
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de subsidencia térmica (

). Sin embargo, en otros sectores de cuenca Neuquina, como

en el sur de Neuquén, la etapa de sin0rift llegaría al menos hasta el Pliensbachiano
(Legarreta y Uliana, 1996; Burguess

, 2000). Las variaciones de espesores y facies

que hemos descripto para los depocentros del área de estudio y adyacencias sugieren
que las Formaciones Puesto Araya y Tres Esquinas estarían controladas en su
depositación por actividad extensional, al menos en parte. De ser así, la etapa de sag
comenzaría en algún momento durante la depositación de la Formación Tres Esquinas.
Las reconstrucciones paleogeográficas realizadas por Legarreta y Uliana (1999)
muestran que la etapa de mayor superficie ocupada por la cuenca durante el Jurásico
temprano y medio fue el período entre el Aaleniano y Bathoniano (Fig. 2.7), lo que
sugiere que el

tuvo lugar en ese momento. Alternativamente, si los depósitos

Bajocianos a Bathonianos del depocentro Río del Cobre corresponden íntegramente a la
etapa de

, esto implicaría un paleorelieve heredado de una etapa de sin0rift en el que

la cuenca habría estado desprovista de sedimentos (cuenca hambrienta o

,

),

de manera que durante el sag se habría conservado un margen occidental de alta
pendiente. Este paleorelieve habría controlado el aporte turbidítico desde tierra
emergida al oeste, mientras que el alto de basamento del Río Tordillo habría
permanecido bajo el nivel del mar desde el Sinemuriano0Pliensbachiano, lo que
limitaría su capacidad de aportar sedimentos al depocentro. Un estudio estratigráfico de
detalle de la sucesión cuyana en el depocentro Río del Cobre podría brindar la
información necesaria para resolver esta cuestión.

'
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Siguiendo el criterio de Dellapé

(1979), se define al Grupo Lotena como un

conjunto de sedimentitas que conforman el segundo hemiciclo transgresivo de la
megasecuencia jurásica. Su depositación estaría controlada principalmente por cambios
eustáticos. Se encuentra integrado por sedimentitas clásticas y carbonáticas, asignadas a
las Formaciones Lotena y La Manga, respectivamente. Es equivalente al miembro
Rinconada de la Formación Nacientes del Teno (Klohn, 1960), definido en la vertiente
occidental de la cordillera. La edad del Grupo Lotena ha sido acotada al intervalo
Caloviano0Oxfordiano por su contenido fósil (Stipanicic, 1965).
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Figura 3.8. Vista hacia el NO mostrando el aspecto general del Grupo Lotena en el anticlinal de Loma de las Vegas. Se observan la Formación Lotena en facies de
pelitas rojas, y las dos secciones de la Formación La Manga.
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3.2.3.a. Formación Lotena (Caloviano)

La Formación Lotena corresponde, en el sector surmendocino de la cuenca Neuquina, a una
sucesión areno0pelítica, de ambientes marinos someros y transicionales (Stipanicic, 1965;
Dellapé

, 1979). Localmente puede haber depósitos continentales (Legarreta,1991).

Sus afloramientos se encuentran en el sector occidental del área de estudio y hacia el este
en el sector de Los Molles. Cubre al Grupo Cuyo en forma paraconcordante. Presenta
importantes variaciones laterales y verticales de facies. La facies más abundante en la zona
de estudio es una facies pelítica, que se encuentra integrada por pelitas rojas con
intercalaciones de pelitas verdes y areniscas finas amarillas (Fig. 3.9a). Aflora a lo largo del
arroyo Santa Elena, en la Loma de las Vegas y en la margen izquierda del río del Cobre
superior. En el curso inferior del arroyo Santa Elena, esta facies alterna con una facies
arenosa, compuesta por areniscas grises, con estratificación entrecruzada y cortinas de
fango, y areniscas verdosas (Fig. 3.9b). En los tributarios occidentales del río del Cobre,
esta unidad presenta una facies areno0tobácea, compuesta por areniscas y tobas con
intercalaciones calcáreas y bloques de caliza resedimentados. El espesor de la Formación
Lotena en el área de estudio varía entre 150 y 250 m. Fuera del área de estudio, en los
alrededores de la localidad de Los Molles, la Formación Lotena se encuentra integrada por
300 m de areniscas de ambientes marinos de aguas someras, próximos a la costa, con
ondulitas y abundantes fósiles e intercalaciones de conglomerados finos y fangolitas
(Dessanti, 1978). Por su contenido fósil, esta unidad es asignada al Caloviano (Stipanicic,
1965; Riccardi

, 1999).

3.2.3.b. Formación La Manga (Caloviano0Oxfordiano medio)

La Formación La Manga fue definida por Stipanicic (1965), y está integrada
predominantemente por rocas calcáreas. Según Legarreta (1991), la evolución del margen
carbonático caloviano0oxfordiano habría estado controlada por cambios eustáticos. El pulso
de inundación de la cuenca en el Caloviano tardío ocasionó el anegamiento de fajas de la
plataforma, y creó las condiciones de bajo suministro clástico que favorecieron el
desarrollo del sistema deposicional carbonático que caracteriza a esta unidad (Legarreta y
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A

B
Figura 3.9. (A) Aspecto de la
Formación Lotena en el valle
inferior del Arroyo Santa
Elena. Intercalaciones de
pelitas rojas y areniscas
grises.
(B) Detalle de estratificación
entrecruzada en las areniscas
grises, con cortinas de fango.

Uliana, 1999). Por otro lado, el espacio de acomodación para los depósitos de esta unidad
podría deberse a la subsidencia térmica del rift jurásico temprano si los depósitos de las
Formaciones Puesto Araya y Tres Esquinas corresponden a la etapa de sinrift, como lo
sugieren sus variaciones de facies y espesores.
En la zona de estudio, la Formación La Manga presenta la misma distribución que
la Formación Lotena, a la que cubre en forma paraconcordante (Stipanicic, 1965). En
sectores de interior de cuenca, pueden reconocerse dos facies: una inferior margosa o
tobácea y una superior calcárea (Stipanicic, 1965; Davidson y Vicente, 1973; Fig. 3.10a).
En el sector occidental del área de estudio se produjo un leve aporte clástico desde áreas
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A

B

C

Figura 3.10. (A). Aspecto de la Formación La Manga en la zona del Cerro Las Choicas, vista al sur. En esta
localidad se observa un espesor muy reducido de la sección inferior tobácea. (B) y (C). Detalles de restos de
amonites en capas de la Formación La Manga.

elevadas al oeste, que produjeron intercalaciones de arcosas verdes (Stipanicic, 1965). En el
sector de las nacientes del río del Cobre se ha observado además de las arcosas verdes, la
presencia de volcanitas y de conglomerados finos con clastos de volcanitas en la sucesión
de esta unidad, lo que demuestra la presencia de actividad volcánica al oeste del área de
estudio. El espesor de la Formación La Manga varía entre 50 y 80 metros en la zona de
estudio. El contenido fósil (Fig. 3.10 b y c) ha permitido acotar la edad de esta unidad al
Caloviano0Oxfordiano medio (Riccardi
'
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, 1999).
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La Formación Auquilco es una de las unidades más conspicuas de la cuenca
Neuquina. Fue definida inicialmente por Weaver (1931) como Formación Auquinco, y
posteriormente Stipanicic (1965) modificó su nombre al actual, formalizando la
46
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Figura 3.11. El yeso de la Formación Auquilco cubriendo concordantemente a calizas de la Formación La
Manga. Flanco oriental del sinclinal del paso entre el río Tordillo y el río del Cobre, vista al sudoeste.

denominación de Auquilcoense propuesta por Groeber (1947). Corresponde a una sucesión
evaporítica, integrada por yeso, anhidrita y en menor medida calizas (Fig. 3.11), que
alcanza los 400 m de espesor máximo (Stipanicic, 1965; Legarreta y Uliana, 1999). Es
equivalente al miembro Santa Elena de la Formación Nacientes del Teno (Klohn, 1960).
Marca el inicio de un episodio de desecación de la cuenca, y se habría depositado en un
ambiente marino poco profundo, mesohalino, sometido a reiteradas exposiciones subaéreas
(Legarreta

, 1993). Su distribución es bastante homogénea en el área de estudio,

destacándose grandes masas de yeso en la margen norte del arroyo Santa Elena y en los
alrededores del cerro Leñas. El comportamiento plástico del yeso frente a la compresión
genera engrosamientos y adelgazamientos tectónicos, por lo que es difícil conocer el
espesor original de esta unidad. La edad de la Formación Auquilco se asigna al Oxfordiano
sobre la base de sus relaciones estratigráficas (Stipanicic, 1965).

'
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El Grupo Mendoza (
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Legarreta y Gulisano, 1989) corresponde a un ciclo

sedimentario jurásico0cretácico (ciclo Ándico de Groeber, 1947), que comienza con la
47

continentalización de la cuenca, registrada durante la sedimentación de la Formación
Tordillo, luego de la cual se produce una nueva ingresión marina que abarca las
Formaciones Vaca Muerta y Agrio y unidades equivalentes. Es una de las unidades clásicas
de la cuenca Neuquina, con grandes espesores que superan los 5.000 m en algunas
localidades. Aflora en forma homogénea en el área de estudio. En el mapa geológico se han
mapeado en forma conjunta las Formaciones Vaca Muerta y Agrio, debido a que presentan
en varias localidades facies de borde con poco espesor y la Formación Baños del Flaco, que
corresponde a una unidad equivalente a éstas, definida en Chile.

3.2.5.a. Formación Tordillo y Formación Río Damas (Kimeridgiano)

Se denomina como Formación Tordillo (Stipanicic, 1969) a una sucesión
continental de capas rojas, integrada por areniscas, conglomerados y pelitas de ambientes
fluviales, eólicos, aluviales y de barreal (Fig. 3.10; Legarreta

, 1993). Hacia el oeste,

en el sector del límite internacional argentino0chileno, esta unidad engrana lateralmente con
ocoítas (andesitas basálticas porfíricas) y brechas andesíticas (Fig. 3.10c) conocidas como
Formación Río Damas (Klohn, 1960). La reconstrucción de la paleogeografía para el
momento de depositación de esta unidad basada en sus variaciones de facies y análisis de
procedencia (Davidson y Vicente, 1973; Legarreta

, 1993; Mescua

, 2008) sugiere

que el sector surmendocino de la cuenca estuvo limitado por un sector de volcanismo
andesítico hacia el oeste y por un área estable donde afloraba el basamento de la cuenca
hacia el este. Desde ambos márgenes, abanicos aluviales y cursos fluviales desembocaban
en barreales ubicados en el sector central de la cuenca. La presencia de intercalaciones
eólicas y los depósitos de barreal con grandes grietas de desecación y costras carbonáticas
demuestran la aridez del ambiente durante el Kimeridgiano. Por otro lado, las importantes
variaciones de espesor que la Formación Tordillo presenta en todo el sector andino de
Mendoza y la presencia de fallas extensionales coetáneas a la depositación han sido
interpretadas como resultado de un control extensional en su depositación (Cegarra y
Ramos, 1996; Pángaro

, 1996; Giambiagi

I 2003; Mescua

, 2008). Esto es

coherente con la franja de extensión de retroarco de más de 1.000 km, entre 21ºS y 36ºS,
descripta en Chile para este período (Charrier, 2007; Charrier

, 2007).
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Figura 3.12. Contacto basal de la Formación Tordillo sobre la Formación Auquilco en la margen oriental del
río del Cobre, se observa la sección inferior sedimentaria.

Los depocentros de la cuenca kimeridgiana estaban separados por altos de
basamento. A la latitud del área de estudio, el alto del río Tordillo mencionado
anteriormente (véase 3.2.2) también segmentó la cuenca kimeridgiana. El depocentro
occidental, con importante participación volcánica y volcaniclástica, presenta 1.000 m de
espesor en la Loma de las Vegas al norte de Valle Hermoso y alcanza los 5.000 m al oeste
de Las Choicas (Klohn, 1960). El depocentro oriental sedimentario alcanza unos 800 m de
espesor máximo. Sobre el alto del río Tordillo, en Portezuelo Ancho, se depositaron 340 m
de pelitas y areniscas (Legarreta y Kozlowski, 1984).
La columna de la Loma de las Vegas, en la margen occidental del río Tordillo, es
representativa de la sucesión kimeridgiana en la zona de engranaje lateral entre las
Formaciones Tordillo y Río Damas. Presenta un espesor de 1.030 m. La sección inferior es
predominantemente sedimentaria (Fig. 3.12). En los 50 metros basales predominan las
pelitas rojas, mientras que en los 1000150 metros siguientes predominan las areniscas rojas.
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Figura 3.13. Ocoíta de la sección superior de la Formación Tordillo0Río Damas.

Figura 3. 14. Aspecto de la Formación Tordillo en los afloramientos al norte de Loma de las Vegas.
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Figura 3.15. Grietas de desecación en depósitos de barreal de la Formación Tordillo.

Siguen unos 700 metros dominados por volcanitas, tanto ocoítas (Fig. 3.13) como andesitas
y brechas andesíticas, con escasas intercalaciones arenosas y conglomerádicas. Las
volcanitas presentan frecuentemente amígdalas rellenas por minerales secundarios (calcita
y epidoto), y se observan ocasionalmente sectores alterados con pátinas de malaquita. Los
100 metros superiores se encuentran compuestos por areniscas y conglomerados
volcaniclásticos de color verde (Fig. 3.14), intercalados con pelitas moradas con grietas de
desecación de gran tamaño (Fig. 3.15).
En el sector oriental del área de estudio, al este del alto del río Tordillo, se observan
las facies de arenas rojas típicas de la Formación Tordillo. Ré (1984) describe para los
faldeos orientales del valle de Las Leñas una sucesión monótona de areniscas arcósicas, de
grano mediano a fino, con intercalaciones de areniscas tobáceas y pelitas rojas, que alcanza
los 600 m de espesor.
La edad de la Formaciones Tordillo y Río Damas es acotada al Kimeridgiano
debido a sus relaciones estratigráficas (Legarreta y Uliana, 1999).
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3.2.5.b. Formación Vaca Muerta (Titoniano0Berriasiano)

Durante el Titoniano se produce un nuevo pulso de inundación marina, registrado
por las pelitas negras y calizas de la Formación Vaca Muerta (Weaver, 1931), una sucesión
ricamente fosilífera de gran extensión areal y características litológicas persistentes
(Legarreta

, 1993). La geometría deposicional inicial habría sido de rampa, sin quiebre

de pendiente, evolucionando a una plataforma durante el Berriasiano (Legarreta

,

1981; Legarreta y Uliana, 1991). En sectores de centro de cuenca, esta formación alcanza
los 500 m aproximadamente (Tunik

, 2005; Mescua y Ramos, 2009).

En el sector occidental de la zona de estudio, la Formación Vaca Muerta se
encuentra representada por facies marginales. En Portezuelo Ancho, la sucesión presenta
sólo 8 m de espesor. Comienza con calizas grises con laminación algal, seguidas de pelitas
negras, vaques finos y carbonatos (Legarreta y Kozlowski, 1984). En el cordón del Burrero
se observa una sucesión semejante (Figs. 3.16 y 3.17). En Loma de las Vegas, en cambio, la
sucesión está compuesta por areniscas amarillas y verdosas, con impresiones de amonites.

Figura 3.16. Base de la Formación Vaca Muerta en el Cordón del Burrero. Se observan en el sector derecho
inferior de la fotografía las capas verdes del tope de la Formación Tordillo.
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Figura 3.17. Calizas con laminación algal de la sección basal de la Formación Vaca Muerta, en la misma
localidad de la figura 3.16.

En el sector oriental del área de estudio se observan depósitos de ambientes más
profundos. La ladera oriental del valle de Las Leñas presenta las facies típicas de esta
unidad, compuestas por lutitas negras y calcilutitas con alternancia de bancos margosos
(Llambías y Palacios, 1976; Ré, 1985).
Los amonites presentes en la sección de Portezuelo Ancho permitieron datar la
depositación de la Formación Vaca Muerta en esa localidad como Titoniano inferior a
medio (Legarreta y Kozlowski, 1984). En el Cordón del Burrero se han identificado
-2

&2

sp. y

sp. (Beatriz Aguirre0Urreta, com. pers.), los que

también indican una edad titoniana inferior a media.

3.2.5.c. Formación Agrio (Valanginiano0Aptiano)

La Formación Agrio (Weaver, 1931) agrupa depósitos carbonáticos del Cretácico
temprano, que corresponden a una caída eustática global valanginiana y el posterior
ascenso del nivel del mar (Legarreta

, 1993). La morfología del margen varió entre una

rampa y una plataforma incipiente, con exposición subaérea de los sectores marginales
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Figura 3.18. Restos de corales y bivalvos en capas de la Formación Agrio, localidad de Portezuelo Ancho.

de la cuenca (Legarreta y Uliana, 1991). Si bien en áreas de centro de cuenca, ubicadas
hacia el este a la latitud del área de estudio, esta unidad alcanza los 600 m de espesor
(Legarreta

, 1993), los afloramientos de Portezuelo Ancho presentan unos 60 m de

espesor. La sucesión es predominantemente calcárea, con abundante contenido fosilífero
(bivalvos, amonites, corales, etc.; Fig. 3.18) y facies de plataforma (Legarreta y Kozlowski,
1984). En la ladera oriental del valle de Las Leñas esta unidad se encuentra integrada por
margas con intercalaciones de lutitas y arenas limolíticas (Llambías y Palacios, 1976). En
Portezuelo Ancho, la presencia de amonites de la zona de - #

lleva a Legarreta y

Kozlowski (1984) a asignar una edad hauteriviana superior a esta unidad en dicha
localidad.

3.2.5.d. Formación Baños del Flaco (Titoniano0Hauteriviano)

Definida hacia el oeste de la zona de estudio, en la localidad chilena de Termas del
Flaco, la Formación Baños del Flaco (Klohn, 1960) consiste en una sucesión de entre 700 y
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1.000 m equivalente a las Formaciones Vaca Muerta y Agrio inferior. Está integrada por un
conglomerado basal seguido por calizas y areniscas de ambiente marino, con abundante
contenido fósil que permitió asignarla al Titoniano0Hauteriviano (Klohn, 1960). La
evolución ambiental de esta unidad sería de plataforma interna restringida, con facies
intermareales, en la sección inferior portadora de pisadas de dinosaurios (Moreno y Pino,
2002), a ambientes de plataforma profunda en su sección superior (Charrier
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, 1996).
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El Grupo Neuquén corresponde a un conjunto sedimentario desarrollado en el
Cretácico tardío, integrado por facies continentales casi exclusivamente clásticas, de
ambientes aluviales y fluviales, que alcanzan espesores máximos de más de 1.500 metros
(Legarreta

, 1989; Legarreta y Uliana, 1999). En algunos sectores de los Andes se han

observado discordancias progresivas en capas del Grupo Neuquén, lo que sumado a la
presencia de clastos de calizas del Grupo Mendoza en conglomerados ha sido interpretado
como evidencia del inicio del levantamiento de la cordillera durante el Cretácico (Broens y
Pereira, 2005; Orts y Ramos, 2006). El estudio de circones detríticos de esta unidad entre
36° y 39°S permitió reconocer una procedencia desde el arco magmático cretácico del
sector andino, lo que confirmaría el levantamiento de los Andes a partir de 99 Ma entre
esas latitudes (Tunik

, 2010).

Los afloramientos de esta unidad en el área de estudio son reducidos. Se encuentran
en el sector de Portezuelo Ancho y en el Cordón del Burrero, donde aflora una sucesión de
areniscas, pelitas rojas y conglomerados grises asignada a los términos inferiores del Grupo
Neuquén por Legarreta y Kozlowski (1984). El espesor parcial de esta unidad es de unos
350 m. Los conglomerados se componen de clastos de las unidades mesozoicas.
Predominan en su composición los clastos de andesitas, probablemente de la Formación
Río Damas, que alcanzan los 30 cm. También se observan clastos de areniscas rojas de la
Formación Tordillo y calizas del Grupo Mendoza (Figs. 3.20 y 3.21). Las areniscas rojas de
ambiente fluvial se presentan en capas de alrededor de 1 m, con estratificación entrecruzada
(Fig. 3.22). En el Cordón del Burrero, se encuentran en areniscas y pelitas del Grupo
Neuquén restos de troncos silicificados de alrededor de 30 cm de diámetro.
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Figura 3.19. Contacto entre areniscas amarillas de la Formación Agrio y conglomerados grises del Grupo
Neuquén al norte de Portezuelo Ancho.

Figura 3.20. Detalle de los conglomerados del Grupo Neuquén, con clastos de andesitas, areniscas rojas y
calizas.
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Figura 3.21. Conglomerados con clastos de hasta 30 cm. La composición es similar a la de la foto B, los
clastos de mayor tamaño son andesíticos.

Figura 3.22. Areniscas rojas de ambientes fluviales.
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En la localidad de Termas del Flaco, en Chile, aflora una unidad que sería
equivalente al Grupo Neuquén (8 B

23

-

definida por Charrier

,

1996). Se compone de conglomerados que alternan con areniscas, formando una sucesión
grano y estrato decreciente con un espesor parcial de 250 m. Waite (2005) asigna una edad
cretácica tardía a esta unidad basándose en sus relaciones estratigráficas y edades de trazas
de fisión en circones.
La propuesta de varios autores que sostienen que el Grupo Neuquén contiene los
depósitos de antepaís de una primera etapa de levantamiento andino (Orts y Ramos, 2006,
Tunik

, 2010, Di Giulio

, 2010) es coherente con los conglomerados que hemos

descripto en los alrededores de Portezuelo Ancho. El gran tamaño de los clastos así como
su composición sugieren que el aporte de sedimentos provendría de un bloque elevado, no
muy distante, compuesto por rocas de las Formaciones Tordillo, Río Damas, Vaca Muerta y
Agrio. Proponemos por lo tanto que el levantamiento andino habría comenzado a esta
latitud durante el Cretácico tardío. La deformación cretácica habría estado restringida al
sector occidental de la actual cordillera, ya que en el río Salado, fuera de la zona de estudio
hacia el este, disminuye el tamaño de grano del Grupo Neuquén y se ha determinado que el
aporte clástico fue de afloramientos del Grupo Choiyoi ubicados más al este (Dajczgewand,
2002). Esta configuración es semejante a la observada por Di Giulio

(2010) al sur de

36°S, donde la deformación cretácica fue más importante. Estos autores interpretaron las
facies finas con clastos del Grupo Choiyoi como aporte procedente del dorso periférico
(&
- -
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,

) de la cuenca de antepaís.
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Una abundante actividad magmática caracterizó los Andes del sur de Mendoza
durante el Paleógeno y el Neógeno. Entre el Eoceno y el Mioceno temprano esta actividad
se habría concentrado en la vertiente occidental de los Andes, en la cuenca extensional de
Abanico, presentando afinidades toleíticas (Charrier

, 2002). Posteriormente, en forma

contemporánea con la deformación compresiva en los Andes, se desarrolló un magmatismo
con características de arco, que se expandió hacia el este ingresando en territorio argentino.
A partir de las características litológicas, geoquímicas y las escasas dataciones radimétricas,
diversos autores han agrupado las rocas volcánicas y plutónicas paleógenas y neógenas de
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la vertiente oriental de los Andes en distintas unidades cuyos rangos de edad se superponen
parcialmente. Nullo
que Sruoga

(2002) definieron los ciclos eruptivos Molle y Huincán, mientras

(2008, 2009) definieron el Complejo Volcánico Cordón del Burrero y

mantuvieron la denominación de Formación Huincán, si bien modificada respecto al ciclo
eruptivo de Nullo

(2002). En este trabajo utilizaremos las unidades de Sruoga

(2008, 2009), ya que consideramos que permiten una mejor caracterización de los distintos
pulsos de actividad magmática del arco. Temporalmente, las rocas de arco encontradas en
Argentina a estas latitudes son parcialmente equivalentes a la Formación Farellones
definida en territorio chileno (Klohn, 1960; Charrier

, 2002; Nyström

, 2003).

A partir del Plioceno, la actividad del arco comienza a restringirse arealmente
migrando hacia el oeste. El arco magmático se concentra en el sector de la divisoria de
aguas y el territorio chileno, mientras que dentro de la cordillera, hacia el este, se encuentra
una serie de pequeños volcanes monogenéticos como por ejemplo en el río Salado (Naranjo
, 1997). Al sur de los 34ºS se registra, en el piedemonte, un importante volcanismo de
retroarco plio0cuaternario que conforma los campos volcánicos de Llancanelo y Payenia y
conos monogenéticos aislados como el volcán Diamante (Bermúdez

, 1993; Folguera

, 2009).
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La Formación Abanico consiste en una sucesión de lavas ácidas a intermedias,
depósitos volcaniclásticos e intercalaciones sedimentarias continentales de hasta 2.500 m,
que aflora en la vertiente occidental de los Andes, cubriendo en discordancia las sucesiones
mesozoicas. En las nacientes del río Tinguiririca, en el sector occidental del área de estudio,
se encuentra una sucesión de más de 900 m, en la que se reconocen una sección inferior con
tobas, brechas piroclásticas, ignimbritas y lavas basálticas y andesíticas, y una sección
superior sedimentaria de más de 300 m que presenta una transición de sistemas fluviales de
alta energía a ambientes lacustres (Charrier

, 2002).

Las variaciones laterales de facies encontradas en esta unidad sugieren un
volcanismo desarrollado a partir de centros eruptivos entre los cuales se encontraban
planicies aluviales y lagos. Charrier

(2002) presentan evidencias sedimentológicas,
59

estructurales, de madurez termal y geoquímicas que indican que su depositación tuvo lugar
en una cuenca extensional. Los estudios de la geoquímica de estas rocas demostraron su
afinidad toleítica, lo que es consistente con una corteza atenuada y contrasta con las rocas
más jóvenes, calcoalcalinas (Charrier

, 2002; Nyström

, 2003). Las dataciones y

los restos de mamíferos fósiles disponibles para esta unidad a la latitud del área de estudio
han acotado su edad entre el Eoceno tardío y el Mioceno temprano (Charrier
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, 2002).

8

El Complejo Volcánico Cordón del Burrero fue definido por Sruoga

(2008)

para agrupar un conjunto de volcanitas que abarcan términos lávicos e hipabisales,
recientemente identificado en el Cordón del Burrero, en el sector norte del área de estudio.
Sus afloramientos conforman una faja N0S, que se extiende entre Las Choicas y Valle
Hermoso. Cubre en discordancia las unidades mesozoicas, y se encuentra intruido por
diques y

G más jóvenes. Lo integran tres miembros. El miembro L1, compuesto por

coladas andesíticas y basálticas, y en menor medida brechas de la misma composición (Fig.
3.23). El miembro L2, que consiste en enjambres de diques subparalelos y cuerpos
subvolcánicos andesíticos y dioríticos (Fig. 3.24). Y el miembro L3, integrado por cuerpos
subvolcánicos y filones capa riolíticos atravesados por diques basálticos. Los estudios
geoquímicos de esta unidad presentan características de volcanismo asociado a zonas de
subducción en margen continental, transicionales entre ambientes de arco y retroarco
(Sruoga

, 2008).

Dataciones Ar/Ar realizadas por Sruoga et al. (2008) obtuvieron edades de
17,97±0,4 y 17,25±0,2 Ma para el miembro L1, de 16,3±0,1 y 16,1±0,2 Ma para el
miembro L2 y 13,77±0,2 Ma para el miembro L3 de esta unidad. El complejo corresponde
a una expansión hacia el este del magmatismo que señala al estadío inicial del arco
magmático neógeno en la región.
Es equivalente temporal del Ciclo Eruptivo Molle y parte del Ciclo Eruptivo
Huincán de Nullo

(2002), y de la sección superior de la Formación Abanico y la

sección inferior de la Formación Farellones definidas en territorio chileno (Vergara y
Drake, 1979; Rivano

, 1990; Charrier

, 2002; Nyström

, 2003).
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Figura 3.23. Facies lávica andesítica del Complejo Volcánico Cordón del Burrero en su localidad tipo. Vista
al NO. Nótese la inclinación al este de las capas en primer plano y al oeste de las capas en el fondo de la
imagen. Personas a caballo como escala.

Figura 3.24. Enjambre de diques paralelos “dique en dique” ubicado en los Cerros Matancilla. Véase
ubicación en la figura 1.3.
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Se utiliza en este trabajo una definición de la Formación Huincán basada en la de
Sruoga

(2008). Dentro de esta unidad, se agrupa a la actividad magmática previa al

Plioceno, que intruye al Complejo Volcánico Cordón del Burrero o lo cubre en
discordancia. Se trata de rocas con características geoquímicas calcoalcalinas típicas de
arco, de emplazamiento en una corteza relativamente engrosada, lo que permite
diferenciarlas de volcanitas ándicas más antiguas, las cuales presentan características de
retroarco o transicionales entre retroarco y arco, y se emplazaron en una corteza no
engrosada.
Nullo

(2002) incluyen las rocas de esta edad como las más jóvenes dentro de

su Ciclo Eruptivo Huincán, que según el esquema estratigráfico de estos autores comienza a
los 17 Ma y alcanza al norte del río Atuel edades de hasta 5,8 Ma, y se encuentra
compuesto por andesitas y en menor medida dacitas. En el área de estudio, Sruoga
(2008) describen diques e intrusivos de composición dacítica biotítica que fueron datados
entre ~ 10 y 6 Ma (Rubinstein

, 2009; Sruoga

, 2009). En este trabajo, incluimos

también en esta unidad a los intrusivos monzoníticos de Los Morros, por su geoquímica
calcoalcalina (Llambías y Palacios, 1976) y su edad de 12 Ma (Baldauf, 1993). Por último,
una serie de granitoides que afloran saltuariamente en el área de estudio, por ejemplo en las
cercanías del Paso de las Damas y al sur del cerro Las Choicas también fueron incluidos en
esta unidad sobre la base de sus características geoquímicas y su probable edad miocena
tardía.
Por su edad y características, esta unidad sería equivalente a la sección superior de
la Formación Farellones (Vergara y Drake, 1979; Rivano
y a una serie de plutones miocenos (Kurtz

, 1990; Nyström

, 1997; Maksaev

, 2003)

, 2003) que afloran en

Chile.

''4 7

Se han incluido en esta unidad las rocas volcánicas que afloran en el área de estudio
sobre las que no se posee información petrográfica ni dataciones. Se destacan por su gran
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distribución las volcanitas del sector del cerro Torrecillas. Allí se observa una historia
magmática compleja, con volcanitas estratificadas que cubren al Grupo Choiyoi y a los
depósitos mesozoicos, intruidas por cuerpos volcánicos masivos. Al oeste de estos
afloramientos, en Valle Hermoso, una serie de lomadas que sobresalen entre los depósitos
cuaternarios también corresponden a rocas ígneas. Otro sector en el que afloran volcanitas
sobre las que no se cuenta con estudios es el cerro Las Leñas y sus alrededores. Estas
volcanitas se apoyan discordantemente sobre los depósitos mesozoicos. En el extremo
sudeste de la zona de estudio, rocas volcánicas o volcaniclásticas se encuentran ocupando el
núcleo de un sinclinal desarrollado en capas del Grupo Mendoza, a las que cubren en
discordancia. Este tipo de yacencia es similar a la observada más al este en rocas asignadas
a la Formación Loma Fiera, de edad Miocena (Dajczgewand, 2002). Sin embargo, ante la
ausencia de datos más precisos sobre la composición y la edad de estas rocas, se prefirió no
asignarles una unidad.
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Se agrupa en esta unidad a los productos de la actividad magmática más joven en el
área de estudio. Corresponde a grandes centros efusivos como los cerros Risco Plateado,
Peteroa y Tinguiririca. El cerro Risco Plateado (Fig. 3.25), ubicado en el sector noreste del
área de estudio, habría comenzado su actividad en tiempos pliocenos (Sruoga

, 2005).

El complejo Planchón0Azufre0Peteroa, en el sector sudoeste, presenta actividad
comprobada desde el Pleistoceno hasta el Presente (Tormey

, 1995). El Tinguiririca,

ubicado en territorio chileno al noroeste del área del estudio, y cuyas coladas alcanzan a
observarse al norte de Baños del Flaco, es un volcán activo actualmente. Centros
volcánicos menores se encuentran localmente en la zona de estudio. Por último, se
encuentran depósitos ignimbríticos probablemente cuaternarios con disposición horizontal
en sectores altos de algunos cerros, como en el Cordón del Burrero, al norte del Paso de Las
Damas y en Portezuelo Ancho (Figs. 3.26, 3.27 y 3.28).
Esta última etapa de actividad ígnea muestra una retracción hacia el oeste en el arco
magmático a la latitud del área de estudio, con la actividad actualmente concentrada en el
sector del límite internacional y la vertiente chilena de los Andes.
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La actividad de los distintos procesos modeladores del paisaje ha quedado
registrada en el área de estudio por la presencia de depósitos sedimentarios de origen
fluvial, glacifluvial, glaciario y de remoción en masa, que se suman al registro cuaternario
volcánico incluido en la unidad de Volcanitas e intrusivos plio0cuaternarios (véase la
sección anterior, 4.3.5). Por otro lado, los depósitos aluviales y de ladera son frecuentes en
el área de estudio, y depósitos de caliche y travertino se encuentran localmente asociados a
surgencias de aguas termales.
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Los depósitos glaciarios del área de estudio han sido poco estudiados. Se encuentran
depósitos morénicos en las nacientes del río del Cobre y en los valles de Las Choicas y del

Figura 3.25. Cerro Risco Plateado. Se observa la depresión del cráter central fuertemente erosionado, y a
ambos lados coladas con disposición radial.
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Figura 3.26. Detalle del depósito ignimbrítico de Portezuelo Ancho

Figura 3.27. La ignimbrita del Paso de las Damas, se observa su disposición horizontal.
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Figura 3.28. Detalle de la base de la ignimbrita del Paso de las Damas.

Paso de Las Damas, y terrazas glacifluviales en el río Tordillo al norte de Valle Hermoso.
En Valle Hermoso y en el valle del río Grande, Espizúa (1998) mapeó depósitos morénicos
y glacifluviales. Las relaciones geomorfológicas entre los depósitos le permitieron definir
tres estadíos de avance de la última glaciación en estas localidades, y dataciones mediante
C14 de los dos eventos más jóvenes arrojaron edades de 13.560±90 años y 10.560±140
años. El reconocimiento de los distintos avances glaciarios es una tarea que excede los
objetivos de este trabajo, por lo que los depósitos glaciarios y glacifluviales se han
mapeado en conjunto como una sola unidad.
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Los depósitos de remoción en masa son abundantes en el área de estudio, ya que la
topografía accidentada de la Cordillera Principal, y sus valles con paredes de alta pendiente
son favorables a la generación de deslizamientos. Se destacan por su volumen los
deslizamientos de los alrededores de Valle Hermoso.
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Los depósitos fluviales corresponden en el área de estudio a depósitos de fondo de
valle actuales y algunos niveles aterrazados. Se encuentran principalmente asociados a los
ríos mayores (del Cobre y Tordillo), y se componen de arenas y gravas que alcanzan
tamaño de bloques, moderadamente redondeados, compuestos por todas las litologías
presentes en el área de estudio.

'44 ; &

Se observan en el área de estudio depósitos de abanicos aluviales en la salida de
muchas quebradas a los valles principales. Se trata de gravas con bloques de litologías
correspondientes a las que afloran localmente, en las quebradas que alimentan los abanicos.
Los depósitos de ladera son frecuentes, y se encuentran compuestos por clastos de tamaño
variable entre arena y grava, derivados localmente.
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Depósitos recientes de travertino se encuentran asociados a surgencias de aguas
termales, como por ejemplo en el tramo medio del río del Cobre. Se trata de depósitos
carbonáticos laminados que cubren depósitos fluviales y de abanicos aluviales.
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a aquellos dominios geológicos en los

que el acortamiento tectónico regional de la corteza superior genera una serie de estructuras
características: corrimientos y pliegues, y otras estructuras mesoscópicas asociadas
(Marshak y Wilkerson, 2004). Es en las fajas plegadas y corridas donde la compresión
horizontal en la corteza terrestre se acomoda mediante deformación, con el consecuente
acortamiento y levantamiento de las masas rocosas. Marshak y Wilkerson (2004)
mencionan los seis ambientes en los que se forman fajas plegadas y corridas: (1) prismas de
acreción al borde de una trinchera oceánica; (2) curvas constrictivas en fallas de rumbo de
escala continental; (3) pendiente hacia el océano de márgenes pasivos; (4) antepaís de un
orógeno colisional; (5) cuencas de rift invertidas; (6) antepaís de un orógeno relacionado a
subducción. El último caso es el que corresponde a la zona de estudio, teniendo en cuenta
que se superpone con el caso número cinco, ya que se interpreta que en la faja plegada y
corrida de Malargüe estructuras de un episodio extensional (

) mesozoico han sido

invertidas durante el proceso orogénico ándico.
Pueden definirse dos clases de fajas plegadas y corridas de acuerdo con su estilo
estructural, las de deformación de piel fina ( 2 3 G

) y de piel gruesa ( 2 G3 G

).

El primer tipo corresponde a fajas en las que las estructuras se desarrollan por sobre un
nivel de despegue, generalmente asociado a la interfase entre cobertura sedimentaria y
basamento ígneo0metamórfico o a algún nivel de baja competencia ubicado por encima de
esta interfase (Chapple, 1978). Mientras que el segundo caso corresponde a fajas plegadas y
corridas en las que el basamento se encuentra involucrado en la deformación (Marshak y
Woodward, 1988). Es necesario mencionar que algunos autores utilizan el término 2 3
G

para fajas plegadas y corridas en las que existe cualquier nivel de despegue, es

decir que puede incluir el basamento, y reservan el término 2 G3 G

para aquellos

casos en que las estructuras forman rampas de escala cortical (por ej. Butler y Mazzoli,
2006). En este trabajo, utilizaremos la distinción “piel gruesa

piel fina” para fajas que

involucran o no el basamento en la deformación, debido a que este criterio nos permite
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diferenciar las fajas plegadas y corridas desarrolladas en los Andes mendocinos: la faja
plegada y corrida del Aconcagua, ubicada del norte, con estilo estructural de piel fina
despegado en la cobertura sedimentaria, y la faja plegada y corrida de Malargüe, al sur, con
estilo estructural de piel gruesa involucrando al basamento pre0Jurásico (Fig. 2.10).

4-3- !

<

5

&'

El comportamiento a gran escala de una faja plegada y corrida ha sido estudiado
mediante el modelo de cuña crítica de Coulomb, desarrollado por Davis
Dahlen

(1983),

(1984) y Dahlen (1984, 1990) a partir de las ideas de Elliot (1976) y Chapple

(1978). Este último autor describe a las fajas plegadas y corridas como presentando: (1) una
superficie basal de despegue (

2

o

) que inclina hacia el interior del

cordón montañoso, debajo de la cual hay poca deformación; (2) importante compresión
horizontal en los materiales sobre el despegue basal; y (3) una característica forma de cuña
del material deformado, con su vértice agudo hacia el margen del cordón montañoso. A
partir de esta descripción, el modelo se basa en una analogía entre la mecánica de las fajas
plegadas y corridas y la de una cuña de suelo, arena, o nieve desplazada al frente de una
topadora (Fig. 4.1). La premisa fundamental del modelo es que la deformación de las rocas
en la corteza superior sea gobernada por un comportamiento de Coulomb, dependiente de la
presión e independiente del tiempo. Esto es equivalente a fracturación frágil o
deslizamiento friccional (Davis

, 1983). Los materiales se deforman a partir de la

topadora hacia adelante (del retropaís al antepaís; esto se denomina deformación
) hasta alcanzar una forma de cuña crítica caracterizada por determinados valores
de los ángulos superior (pendiente topográfica) e inferior (inclinación del despegue basal).
De acuerdo al modelo, la forma de la cuña crítica dependerá del coeficiente de fricción en
el despegue basal y de la resistencia a la deformación de las rocas (Dahlen, 1984). Esto
implica que la presión de fluidos basal y la presión poral interna de la cuña juegan un rol
importante en la deformación. La relación matemática entre las variables puede encontrarse
en la revisión de Dahlen (1990). Simplificando la ecuación general mediante la aplicación
de la aproximación de ángulos pequeños para una cuña seca (es decir, con presión de
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fluidos

=0), se obtiene la siguiente expresión que permite observar las características

básicas de comportamiento de la cuña:

α+β ≈ (10sinφ/1+sinφ). (β+eb)
donde α,β son los ángulos de cuña (superior e inferior respectivamente), φ es el ángulo de
fricción interna del material de la cuña y eb es el coeficiente de fricción en el despegue
basal. Por lo tanto, un aumento de eb produciría un aumento del ángulo de cuña (α+β),
mientras que un aumento de φ producirá una disminución de dicho ángulo (Dahlen, 1990).
Si el valor de (α+β) para una faja plegada y corrida es menor al crítico, se dice que
la misma se encuentra en un estado sub0crítico, mientras que si el valor es mayor, se
encuentra en un estado super0crítico. En ambos casos, la cuña tiende al estado crítico, para
lo que debe deformarse internamente.
Una vez alcanzado el estado crítico, la cuña comienza a deslizarse en forma estable.
En el estado crítico, la fuerza neta que provoca la deformación, que es la suma de la fuerza
gravitacional y la compresión horizontal, es balanceada exactamente por la fricción basal
que resiste el avance de la cuña. Una cuña crítica que no está recibiendo material por
acreción corresponde al cuerpo de menor espesor que puede deslizarse sobre el despegue
basal sin deformación interna. En cambio, si una cuña crítica está recibiendo material por
acreción, debe deformarse internamente mientras se desliza para acomodar el ingreso de
material y mantener la forma, resultando en un crecimiento de tipo
replicante (Davis

3

o auto0

, 1983). Si alguna variación de los parámetros geométricos o

mecánicos lleva a la cuña a un estado sub0 o super0crítico, ésta reacciona deformándose
internamente para recuperar el estado crítico. Si se encuentra en estado sub0crítico, debe
aumentar su pendiente topográfica por lo que se generan corrimientos en la zona ya
deformada, es decir que la deformación migra hacia el retropaís, lo que se denomina
. Si se encuentra en estado super0crítico, la disminución de
la pendiente puede lograrse mediante extensión en el sector más elevado.
Por otro lado, la erosión de material de la cuña induciría deformación interna al
disminuir la pendiente topográfica (α) manteniendo el ángulo del despegue basal (β)
constante, llevando la cuña a estado subcrítico (Davis

, 1983).
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Figura 4.1. Analogía entre el desarrollo de una faja plegada y corrida y una cuña de nieve o arena formada por
una topadora. Se observa el orden de formación de los corrimientos en secuencia. La suma (α+β) corresponde
al ángulo crítico de la cuña (modificado de Marshak y Wilkerson, 2004).

De allí se puede deducir el vínculo entre la deformación de la faja plegada y corrida
y el clima, especialmente las precipitaciones, que son unos de los factores que ocasionan la
remoción de material.
Por otro lado, existen dos situaciones en las que las relaciones matemáticas
deducidas del modelo fallarían, ambas relacionadas a un comportamiento plástico en la
base de la cuña, es decir una cuña que no responde al comportamiento de ruptura de
Coulomb. Esto puede ocurrir en fajas plegadas y corridas con un despegue basal localizado
en niveles evaporíticos, o en los casos en que el nivel de despegue alcance una profundidad
por debajo de la transición frágil0ductil. Ambos casos producen una disminución del ángulo
crítico teórico (α+β), que puede expresarse como una disminución de la pendiente
topográfica. En el caso del despegue evaporítico se observaría que (α+β) es menor del
teórico en toda la faja plegada y corrida, mientras que en el segundo caso se observaría
como una disminución abrupta de la pendiente hacia el interior de la faja, expresión del
cambio en las condiciones basales de ruptura de Coulomb a plásticas (Davis

, 1983).

El análisis cuantitativo de fajas plegadas y corridas mediante el modelo de cuña de
Coulomb es difícil de aplicar ya que las propiedades mecánicas y geométricas de la cuña
que forma la faja plegada y corrida son prácticamente imposibles de conocer (Horton,
1999). Sin embargo, el modelo puede aplicarse en forma cualitativa para relacionar
episodios de deformación y erosión con el estado de la cuña (De Celles y Mitra, 1995;
Horton, 1999).
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La zona de estudio se encuentra en la faja plegada y corrida de Malargüe, definida
por Kozlowski

(1993) como una faja de estructuración de piel gruesa que abarca el

sector sur de la Cordillera Principal mendocina (Fig. 2.10). Tradicionalmente se la
interpreta como el resultado de la inversión de fallas normales relacionadas al episodio
extensional triásico0jurásico que dio origen a la cuenca Neuquina (Manceda y Figueroa,
1995; Uliana

, 1995; Kley

, 1999; Giambiagi

, 2005; Giambiagi

,

2008b). Recientemente algunos trabajos han enfatizado el papel de corrimientos ándicos de
piel gruesa en su estructuración, sin tener en cuenta la inversión tectónica (Turienzo, 2010).
Una versión intermedia es propuesta por Giambiagi

(2009a), quienes proponen la

existencia tanto de estructuras invertidas como nuevas, propuesta que se sigue en este
trabajo.
La disminución hacia el sur en las elevaciones y el espesor cortical observada a lo
largo de los Andes centrales del sur incluyendo la faja plegada y corrida de Malargüe
(véase sección 2.2.2) se correlaciona con una disminución del acortamiento. Sin importar el
modelo estructural utilizado para construir las secciones, todos los trabajos de la faja
plegada y corrida de Malargüe son consistentes con esta tendencia (Cuadro 4.1, Fig. 4.2).
Al norte del área de estudio, Turienzo (2010) obtuvo acortamientos de alrededor de 24%
(~14 km) para secciones parciales abarcando sector oriental de la faja plegada y corrida de
Malargüe entre 34º30’S y 34º50’S. Este valor es semejante al de 24,5% obtenido por
Mescua y Ramos (2009) a los 34º20’S. Al sur del área de estudio, de acuerdo a Giambiagi
(2009a), quienes realizaron 15 secciones balanceadas entre 35º30’S y 36ºS integrando
información de superficie con los datos disponibles de subsuelo, el acortamiento disminuye
gradualmente hacia el sur de 25% (25,3 km) a 13% (10 km) entre estas latitudes. Estos
valores son significativamente menores que los propuestos por Manceda y Figueroa (1995),
que obtuvieron un acortamiento promedio para secciones entre 35º y 36ºS de 38 km
equivalente a un ~28%; de todas formas estos valores también coinciden con la
disminución regional de acortamiento (Cuadro 4.1).
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Figura 4.2. Estilos estructurales de las fajas plegadas y corridas de Mendoza y variación latitudinal del
acortamiento. El recuadro rojo indica la ubicación del área de estudio. Las letras indican las referencias de las
secciones estructurales (véase Cuadro 4.1). Los puntos con relleno gris corresponden a secciones parciales.
Las secciones incluidas en la figura muestran los diferentes modelos estructurales propuestos para la faja
plegada y corrida de Malargüe. En rosa se observa el basamento, en verde los sedimentos mesozoicos y en
amarillo los sedimentos cenozoicos; se indican en negro las fallas ándicas y en blanco las fallas mesozoicas
reactivadas. Para más detalles véase el texto.
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Cuadro 4.1. Acortamientos porcentuales estimados a partir de la construcción de secciones estructurales
balanceadas para las fajas plegadas y corridas del Aconcagua y de Malargüe. Los valores con asterisco
indican secciones parciales. La columna con letras de la derecha indica la fuente para la figura 4.2.

La edad de la deformación en la faja plegada y corrida de Malargüe ha sido acotada
por diferentes métodos. Al oeste del área de estudio, en Chile, se aplicaron dataciones de
rocas ígneas y estudios termocronológicos, identificándose dos períodos principales de
deformación y levantamiento: uno entre 20 y 16 Ma, y otro fuera de secuencia que habría
comenzado alrededor de los 10 o 9 Ma y duraría al menos hasta alrededor de 3 Ma (Kurtz
, 1997; Godoy

, 1999; Charrier

, 2002; Maksaev

, 2003; Farías

,

2008). Al este del área de estudio, en el sector oriental de la faja plegada y corrida de
Malargüe se realizaron dataciones radimétricas de rocas ígneas analizando su relación
temporal con las estructuras (Baldauf, 1997; Giambiagi

, 2008b), lo que permitió

determinar que la deformación en ese sector tuvo lugar entre 15 y 8 Ma. En coincidencia
con estas edades, el estudio de la cuenca de Pincheira0Ventana, que se encuentra en el
sector oriental de la faja plegada y corrida a los 35º30’S, demostró que la depositación
sinorogénica comenzó allí alrededor de 18016 Ma (Silvestro y Kraemer, 2005; Silvestro
, 2005; Arcila Gallego, 2010). Luego de 8 Ma, la deformación se habría concentrado en
el sector frontal de la faja plegada y corrida y en el sector del límite internacional. De esta
manera, puede se caracterizar la cronología de la faja plegada y corrida de Malargüe a partir
de dos estadíos de deformación: el primero corresponde a la deformación en secuencia con
el desarrollo progresivo de corrimientos hacia el antepaís a partir de 20 Ma, y el segundo a
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la deformación fuera de secuencia localizada en determinados sectores a partir de los 10
Ma.
En la sección 4.9 se analizará en más detalle la cronología de deformación,
poniendo énfasis en las evidencias sobre la edad de las estructuras disponibles a la latitud
del área de estudio.
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Como se mencionó en la sección anterior, existen diferentes modelos estructurales
para la deformación ándica en la faja plegada y corrida de Malargüe, siempre dentro de un
estilo estructural de piel gruesa. Algunos autores sostienen que la deformación se debe
principalmente a la inversión tectónica de fallas normales mesozoicas (Manceda y
Figueroa, 1995; Uliana

, 1995; Kley

, 1999; Giambiagi

, 2005; Giambiagi

, 2008b). Mientras que para otros investigadores se formarían corrimientos nuevos
durante la orogenia ándica (Dimieri y Nullo, 1993; Dimieri, 1997; Turienzo, 2010). La falta
de información de subsuelo no permite resolver directamente cual de los dos modelos es
más apropiado para describir las estructuras principales de la faja plegada y corrida de
Malargüe. En los párrafos siguientes se mencionarán los criterios geológicos sobre los
cuales se basa la propuesta de inversión tectónica, que se utilizará predominantemente en
este trabajo.
El modelo de inversión tectónica plantea la inversión de las fallas normales
mesozoicas que controlaron los depocentros de la cuenca Neuquina. Durante el período
Triásico tardío0Jurásico medio, el inicio de esta cuenca tuvo lugar mediante la formación de
depocentros aislados controlados por procesos extensionales (Charrier, 1979; Gulisano,
1981; Uliana y Biddle, 1988; Legarreta y Gulisano, 1989; Gulisano y Gutiérrez Pleimling,
1995; Manceda y Figueroa, 1995; Legarreta y Uliana, 1996, 1999; Lanés, 2005; Vicente,
2005; Lanés

, 2008; Giambiagi

, 2009b; Bechis

, 2009). Para el sector

mendocino de la cuenca, se ha propuesto otro período extensional en el Jurásico tardío
(Cegarra y Ramos, 1996; Pángaro

, 1996; Giambiagi

I 2003; Mescua

, 2008).

Las fallas normales que controlaron los depocentros presentan orientaciones variables
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(véase figura 4.3), que en el sector norte de la cuenca varían entre NNO y NNE. Estas
orientaciones podrían ser favorables a la reactivación de estas estructuras como fallas
inversas en un campo de esfuerzos N0S como el que tuvo lugar durante la orogenia ándica
(Somoza, 1998; Somoza y Ghidella, 2005; Guzmán

, 2007), a lo que se suma la

diferencia reológica entre el basamento pre0jurásico y las rocas sedimentarias mesozoicas,
que configuraría una zona de debilidad cortical.
Por otro lado, Ramos

(1996) mostraron la coincidencia espacial entre las

zonas con deformación ándica de piel gruesa en la Cordillera Principal y las zonas que
tuvieron actividad extensional en el Mesozoico, lo que sugiere un vínculo entre ambos
procesos, que correspondería a la inversión de las fallas normales mesozoicas. Esta
interpretación es consistente con el menor acortamiento que presentan los sectores de piel
gruesa con respecto a los de piel fina, ya que la inversión tectónica favorece el
levantamiento frente al acortamiento por el alto ángulo de las estructuras (Ramos
1996; Dimieri

,

, 1997; véanse la figura 4.2 y el cuadro 4.1). En su sector norte, la faja

plegada y corrida de Malargüe presenta un sector externo con deformación de piel fina. El
pasaje entre los sectores de piel gruesa y piel fina presenta una orientación NNO asociada
al lineamiento La Manga0Borbollón, que según Giambiagi

(2005, 2008b) corresponde

a la falla principal del depocentro Atuel (véase la sección siguiente), dadas las variaciones
de espesores y facies de los depósitos sin0extensionales triásicos y jurásicos a ambos lados
del lineamiento. El alto ángulo de corte de esta estructura también es citado por Giambiagi
(2008) como un criterio para interpretarla como una falla invertida, ya que esa
característica es típica de las fallas normales y se conservaría durante la inversión.
Siguiendo los criterios expuestos en los párrafos anteriores, en este trabajo se
interpretan como estructuras mesozoicas normales invertidas a las fallas inversas de alto
ángulo y orientación NNO a NNE, para las que se observan variaciones importantes de
espesor y/o facies en las unidades jurásicas entre los bloques colgante y yacente.
Por otro lado, cuando estas características no pudieron ser reconocidas las fallas se
interpretaron como corrimientos cenozoicos, obteniéndose un modelo con ambos tipos de
estructuras, en forma semejante a lo interpretado por Giambiagi et al. (2009a).
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Como se discutirá en las secciones siguientes, se interpreta en esta tesis que la
historia geológica pre0ándica tuvo una gran influencia sobre la evolución estructural
durante la orogenia ándica en la faja plegada y corrida de Malargüe. La apertura de la
cuenca Neuquina tuvo lugar durante el Triásico tardío y el Jurásico temprano, en un marco
tectónico extensional en el que se formaron cuencas aisladas que posteriormente se
unificaron (véanse capítulos 2 y 3, y la sección precedente). Muchas de las estructuras
extensionales desarrolladas durante esta etapa inicial fueron reactivadas, también con
movimiento normal, durante el episodio extensional del kimeridgiano, como lo demuestran
las variaciones de espesor de las Formaciones Tordillo y Río Damas (Cegarra y Ramos,
1996; Pángaro

, 1996; Giambiagi

I 2003; Mescua

, 2008).

Se describirán en esta sección la geometría y el relleno de los depocentros
mesozoicos de la cuenca Neuquina a la latitud de 35º10’S. Esta información es utilizada en
las secciones siguientes, explicando el rol de las distintas estructuras durante el
levantamiento de los Andes, y en el capítulo 5 en el que se discute la evolución estructural
de toda la faja plegada y corrida de Malargüe a dicha latitud.
La figura 4.3 muestra los depocentros iniciales de la cuenca Neuquina reconocidos a
partir de afloramientos y datos de subsuelo. Como puede observarse, su orientación es
variable, presentando fallas principales de diferentes rumbos. Esto sugiere que algunas de
las estructuras pueden ser heredadas (Vergani et al., 1995; Giambiagi

, 2009b; Bechis

, 2009). En el sector norte de la cuenca, se observa que los depocentros están limitados
por fallas principales que varían su orientación entre NNO y NNE, con estructuras
transversales de rumbos aproximadamente E0O a ENE que los limitan. A los 35º10’S se
encuentran dos depocentros principales: Atuel0Valenciana y Río del Cobre (Fig. 4.3). El
depocentro Atuel0Valenciana fue definido por Manceda y Figueroa (1995), quienes
sugieren que puede tratarse de un depocentro compuesto, segmentado por una zona de
transferencia ubicada a la latitud del río Atuel. En este trabajo se sigue esta propuesta, y se
divide el depocentro en dos. El depocentro Atuel, que muestra su mayor desarrollo hacia el
norte del río Atuel, y el depocentro Valenciana cuyos mayores espesores se encuentran
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Figura 4. 3. Depocentros iniciales de la cuenca Neuquina. Se indican en amarillo los depocentros que afloran
y en verde aquellos reconocidos en datos de subsuelo. Nótese la orientación variable de sus estructuras. Se
indican además los afloramientos del ciclo Precuyano y el Grupo Cuyo ubicados a los 35º10’S: (1)
Depocentro Río del Cobre, (2) hemigraben Las Leñas, (3) Depocentro Atuel0Valenciana (modificado de
Giambiagi
, 2009b).
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hacia el sur, en los alrededores del río Malargüe. A la latitud de la zona de estudio, ubicada
entre ambos, no hay buenos afloramientos del relleno de sin0rift. En este trabajo se
interpreta que este sector corresponde a una zona de transición entre los depocentros
mayores, en la que se desarrollaron sub0cuencas más pequeñas, con menores espesores de
sedimentos. Para diferenciar este sector de los depocentros mayores, se lo denominó
depocentro Los Blancos. En la figura 4.4 se señalan los afloramientos del Grupo Cuyo y las
estructuras principales reconocidas, mientras que la figura 4.5 muestra un perfil con la
geometría de los depocentros.
El depocentro más occidental, denominado aquí Río del Cobre, presenta dos fallas
principales. La falla Río del Cobre, de rumbo NNE, es la falla que presenta mayor
desplazamiento normal en el mesozoico a la latitud de 35º10’S. Esta estructura controló la
depositación de las diferentes unidades mesozoicas, destacándose los 5.000 metros de
espesor de las Formaciones Tordillo y Río Damas al oeste de esta estructura, mientras que
el Grupo Cuyo presenta 800 m de espesor máximo aflorante. Hacia el este se encuentra la
falla Río Tordillo, de igual orientación que la falla Río del Cobre, que marca el límite hacia
el este del depocentro (Fig. 4.4). Esta estructura controló la depositación de 1.000 metros de
la Formación Tordillo. El Grupo Cuyo presenta afloramientos reducidos en este sector por
lo que no es posible conocer su espesor. Se infiere que la falla Río Tordillo también habría
estado activa durante la depositación de esta unidad. Hacia el este se encuentra el alto de
basamento del Río Tordillo, también conocido como “bloque Dedos0Silla” (Gerth, 1931) y
“Dorsal del Tordillo” (Davidson y Vicente, 1973). Este alto estructural constituyó una
estructura positiva durante todo el desarrollo de la cuenca Neuquina (Legarreta y
Kozlowski, 1984; Legarreta y Gulisano, 1989; Legarreta y Uliana, 1999), y sobre él se
depositaron secciones condensadas de todas las unidades mesozoicas (Legarreta y
Kozlowski, 1984). El Grupo Cuyo presenta 95 m de espesor (Gulisano y Gutiérrez
Pleimling, 1995). La Formación Tordillo 340 m, y las Formaciones Vaca Muerta y Agrio
menos de 80 m (Legarreta y Kozlowski, 1984).
Hacia el este del alto de basamento se encuentra el depocentro Los Blancos,
denominado así debido a la ubicación de los afloramientos del Grupo Cuyo en el cerro los
Blancos. Este depocentro está compuesto por un graben y tres hemigrábenes (véase Fig.
4.5). Hacia el oeste se encuentra el graben Las Leñas, de orientación noreste, limitado al
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Figura 4.4. Depocentros de la cuenca Neuquina ubicados alrededor de la latitud de 35º10’S.

este por la falla Los Molles. En este graben se observan 400 m de espesor máximo de
depósitos precuyanos y del Grupo Cuyo, mientras que la Formación Tordillo alcanza los
800 m de espesor. Siguiendo hacia el este se encuentra el hemigraben La Hoyada. La falla
Los Blancos, de rumbo N0S, habría controlado el aumento de espesor hacia el oeste de 200
a alrededor de 500 m de la Formación Tordillo. Su inversión durante la orogenia ándica
provocó que afloren depósitos del Grupo Cuyo en el núcleo de un anticlinal, sin embargo se
desconoce su espesor ya que la base no aflora. Se infiere que esta estructura habría
controlado también la depositación de esta unidad. Mientras que los hemigrábenes Río
Salado y Puesto Rojas, ubicados más al este y limitados por fallas de rumbo NNO, fueron
reconocidas a partir de la interpretación estructural y los datos de subsuelo publicados en
Dajczgewand (2002) y Giampaoli

(2002).
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Figura. 4.5. Geometría de los depocentros y hemigrábenes mesozoicos de la cuenca Neuquina. Se señalan las estructuras extensionales principales y los
espesores de depósitos sin0extensionales. Sin exageración vertical. La traza del perfil coincide con la de la sección estructural balanceada (véase Fig. 5.8)
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El estilo general de estructuración de la zona de estudio es de piel gruesa, es decir
que el basamento pre0Jurásico se encuentra involucrado en la deformación, lo que fue
reconocido también en el resto de la faja plegada y corrida de Malargüe (Kozlowski

,

1993). A una escala más local, sobre la base de los estilos estructurales observados en
superficie en los diferentes sectores de la zona de estudio, pueden definirse diferentes
dominios estructurales (Fig. 4.6). Estos dominios reflejan la influencia de la historia pre0
ándica en la estructuración de los Andes, que como se describirá en las secciones
siguientes, está dada tanto por la reactivación de estructuras pre0existentes como por las

Figura 4.6. Dominios estructurales de la zona de estudio definidos a partir de los estilos estructurales
observados en superficie.
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variaciones litológicas, y por lo tanto reológicas, de las rocas mesozoicas que fueron
deformadas durante la orogenia.
Comenzando desde el oeste, se encuentra un área al norte donde tuvo lugar la
inversión de fallas normales mesozoicas. La inversión del principal depocentro a la latitud
de la zona de estudio, el depocentro Río del Cobre, generó un gran anticlinorio en la
Formación Río Damas, en el interior del cual se produjo una intensa deformación de las
unidades infrayacentes. Esto se observa especialmente contra la falla Río del Cobre, donde
se produjo el plegamiento y fallamiento de las unidades mesozoicas por tectónica de
contrafuerte (,

). También al oeste, al sur del lineamiento Santa Elena, se

encuentra otro dominio donde afloran las unidades del Grupo Lotena formando pliegues
por despegue, apretados y de menor longitud de onda. En este sector, la Formación
Auquilco rellena los sinclinales del plegamiento de las unidades infrayacentes. Este estilo
estructural también se encuentra en la Loma de las Vegas, donde las Formaciones Tordillo
y Río Damas forman pliegues de mayor longitud de onda, por debajo de los cuales las
unidades infrayacentes se encuentran plegadas en estructuras menores. Ambos estilos de
plegamiento presentan interferencia de tipo 2 (Mescua

, 2009a; véase la sección 4.6.3).

Al este de estos dominios estructurales, se encuentra el bloque de basamento de Las Leñas
(“bloque Dedos0Silla” de Gerth, 1931), donde aflora el Grupo Choiyoi, cubierto por las
sedimentitas mesozoicas con leve deformación. Por último, en el sector más oriental se
encuentran las unidades mesozoicas formando pliegues de longitud de onda intermedia
entre los observados en el resto de la zona de estudio, con una orientación que
interpretamos como controlada por estructuras heredadas de la extensión mesozoica.
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En el sector noroeste de la zona de estudio, puede definirse un dominio estructural
en el que tuvo lugar la inversión tectónica del depocentro mesozoico Río del Cobre (Figs.
4.3 y 4.4). A partir de su inversión, afloran en el núcleo de un anticlinorio los depósitos del
Grupo Cuyo, limitados al sur por el lineamiento Santa Elena, al que interpretamos como
una estructura que marcaba la terminación de esta sub0cuenca, probablemente conformando
una zona de transferencia. El anticlinorio buza hacia el norte, como puede observarse a la

83

latitud del paso de Las Damas. Hacia el norte y sudoeste habría tenido lugar la inversión de
depocentros de menor importancia, como puede deducirse por los afloramientos de
unidades del Grupo Cuyo equivalentes a las del depocentro Río del Cobre en las nacientes
de los ríos Atuel, al norte, y Teno, al sudoeste.
La falla principal del depocentro, la falla Río del Cobre, de orientación NNE, se
habría reactivado actuando como falla inversa a partir del Cretácico superior (véase sección
4.9). Actualmente puede observarse una falla de alto ángulo, con una inclinación hacia el
oeste de alrededor de 60º. De acuerdo a las relaciones de campo, estimamos en el sector de
mayor desplazamiento, coincidente con el sector central inferido para el depocentro, un
rechazo inverso mínimo de aproximadamente 6000 m, ya que el Grupo Cuyo se encuentra a
la misma altura que la Formación Tordillo, que en el depocentro Río del Cobre presenta
5.000 m de espesor. En ese sector, la estructura conforma una zona de falla que alcanza
aproximadamente 600 m de ancho máximo (Fig. 4.7). En ella se encuentran rocas de las
Formaciones Lotena, La Manga y Auquilco fuertemente deformadas y mezcladas

Figura 4.7. La zona de falla Río del Cobre, que alcanza 600 m de ancho. Al oeste de la zona de falla afloran
los depósitos del Grupo Cuyo fuertemente deformados. Al este de la zona de falla, se observan (1) un
afloramiento de las Formaciones Lotena, La Manga y Auquilco con la sucesión invertida, y (2) la surgencia
termal de los Baños del Cobre. Vista al NNE.
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. El ancho de la zona de falla y la presencia de un

afloramiento ubicado al frente de la misma en el que se encuentra la sucesión de las
Formaciones Lotena, La Manga y Auquilco completamente invertida confirman el
desplazamiento de gran magnitud inferido para la falla. También relacionada a la zona de
falla se encuentra la surgencia termal de los Baños del Cobre, compuesta por varios pozos
de agua caliente y depósitos de travertino asociados.
Se realizó un análisis cinemático para la falla Río del Cobre, a partir de la medición
de indicadores cinemáticos ubicados dentro de la zona de falla. Se midieron estrías sobre 31
planos de deslizamiento de la zona de falla (Cuadro 4.2), consignando rumbo e inclinación
del plano, hundimiento de las estrías, dirección de movimiento y calidad del indicador.
Estos datos fueron analizados en el programa

C D

(Allmendinger, 2001), en el que

se calcularon los ejes de acortamiento y extensión (ejes P y T) para cada plano y se
obtuvieron mediante métodos estadísticos (

G

8

2

,

) los ejes principales

de la deformación incremental promedio (Marrett y Allmendinger, 1990).
La figura 4.8 muestra los resultados obtenidos: los ejes principales de deformación
son (1) vertical, (2) paralelo a la zona de falla, (3) perpendicular a la zona de falla. La
solución del plano de falla es compresiva. Esto indica que el movimiento de la falla fue de
inclinación e inverso, sin una componente de rumbo.
Al este de la falla Río del Cobre se encuentra la falla Río Tordillo, que limitó un
depocentro kimerdigiano de la cuenca, como lo muestra el aumento de espesor de las
Formaciones Tordillo – Río Damas de 340 a 1000 m al oeste de la falla. Esta estructura
habría sido levemente invertida, sin embargo su traza fue intruida por volcanitas cenozoicas
y coincide en parte con el valle del río Tordillo donde se encontraría cubierta por depósitos
cuaternarios.
Al oeste de la falla Río del Cobre se desarrolla el anticlinorio mencionado
anteriormente, en el cual la deformación de los depósitos jurásicos es compleja. Las
Formaciones Tordillo y Río Damas y unidades sobreyacentes conforman un gran anticlinal
de unos 10 km de longitud de onda, cuyo eje buza hacia el norte, y que puede observarse al
norte de Las Choicas. Al sur de las nacientes del río del Cobre, el flanco oriental del
anticlinal fue cortado por la falla Río del Cobre. En el núcleo de esta gran estructura, los
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Cuadro 4.2. Datos cinemáticos de la falla Río del Cobre. Los planos de cizalla (“fallas”) se indican siguiendo
la regla de mano derecha, las estrías y ejes P y T mediante los valores de rumbo y hundimiento, y el
movimiento del plano según: N= normal, T= inverso ( 2
), R= dextral ( 2 3
) y L= sinestral ( 3
).

depósitos del Grupo Cuyo y las Formaciones Lotena, La Manga y Auquilco se encuentran
deformadas tanto por plegamiento como por fallamiento a diversas escalas.
En el sector norte, en las nacientes del río del Cobre, la deformación de estas
unidades generó una serie de anticlinales de aproximadamente 3 km y sinclinales de
aproximadamente 2 km de longitud de onda (Fig. 4.9). Estos pliegues no se encuentran
asociados a fallas, sino que se habrían producido por combamiento (, G

) del
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Figura 4.8. Representaciones estereográficas de los datos cinemáticos de la falla Río del Cobre. (A) Planos de
deslizamiento, la flecha indica el movimiento del bloque colgante. (B) Ejes P en rojo, ejes T en azul. Los
puntos 1, 2 y 3 indican los ejes de deformación mínimo, intermedio y máximo respectivamente obtenidos
estadísticamente mediante la integración de los ejes P y T. Nótese que uno de los ejes es vertical y los otros
dos paralelo y perpendicular a la zona de falla. Se muestra la solución para el plano de falla. Gráficos
realizados con el software
C D (Allmendinger, 2001).

conjunto multicapas compuesto por la sucesión de los Grupos Cuyo y Lotena y la
Formación Auquilco, como lo sugiere su geometría regular. El combamiento se produce
debido al desarrollo de una inestabilidad viscoelástica cuando estratos con diferentes
propiedades mecánicas son comprimidos con esfuerzos paralelos a las capas (Biot, 1957).
Las variaciones de reología de las unidades involucradas serán descriptas en la sección 4.7.
La inestabilidad produce el combamiento de las capas más competentes, que dominan el
plegamiento de todo el conjunto y determinan su longitud de onda dominante (Biot, 1961).
Idealmente, el plegamiento toma la forma de un sinusoide; sin embargo en la naturaleza
esto generalmente no se cumple debido a distintos procesos que modifican la forma del
pliegue. Por ejemplo, Biot (1961) menciona que en las zonas de mayor curvatura puede
producirse fracturamiento, lo que genera pliegues de formas más apretadas. Currie
(1962) analizan este mecanismo en forma teórica, experimental y con ejemplos de campo.
Establecen empíricamente una relación numérica entre el espesor del miembro más
competente (al que llaman

, ) del conjunto de capas y la longitud de onda

dominante de los pliegues. Aplicamos esta relación para los anticlinales de las nacientes del
río del Cobre, donde que puede observarse en el campo una sección más competente del
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Grupo Cuyo que sobresale respecto a las demás capas por su resistencia a la erosión, y
presenta un espesor de 1600200 m (Fig. 4.9). El gráfico de la figura 4.10 muestra que la
relación determinada por Currie

(1962) se cumple en este caso. Esto favorece la

interpretación del plegamiento como originado por , G

. Si el plegamiento estuviera

relacionado a flexión o propagación de fallas, no cumpliría la relación necesariamente, ya
que la geometría estaría controlada por los ángulos de rampa de cada falla. Por otro lado el
estilo de plegamiento con formas regulares (Fig. 4.9) no coincide con lo esperable para
pliegues por despegue (Poblet, 2004). Desafortunadamente, la ausencia de afloramientos
impide conocer lo que sucede por debajo de estos pliegues. Por encima de la sección
competente dominante, las capas de las Formaciones Lotena y La Manga se plegaron
solidariamente (según la terminología de Currie
que tienen este comportamiento

&

, 1962, se denomina a las unidades
, ), mientras que el yeso de la

Formación Auquilco fluyó hacia el espacio creado en los núcleos sinclinales (Fig. 4.11).
Esto permitió el plegamiento del conjunto multicapas en forma independiente con respecto
a las unidades sobreyacentes del Grupo Mendoza.
Hacia el sur, en el sector central del depocentro, la deformación se encuentra
concentrada contra la falla Río del Cobre, probablemente por un fenómeno de ,

.

Allí se observa un intenso plegamiento de escala decamétrica y fallas que afectan la
sucesión cuyana (Fig. 4.12). Este comportamiento se vio favorecido por un mayor espesor
de rocas competentes en el Grupo Cuyo. En este sector, se observa una mayor proporción
de areniscas y las pelitas se encuentran silicificadas. Esto impidió el plegamiento por
, G

como fue observado hacia el norte, y las rocas se fallaron, evidenciando un

comportamiento predominantemente frágil. Cuando las intercalaciones de pelitas negras no
se encuentran silicificadas, presentan fuerte plegamiento de escala métrica. Hacia el oeste
se observan dos importantes corrimientos afectando las rocas del Grupo Cuyo (Figs. 4.12,
4.13 y 4.14). El más oriental conforma una escama con relación de plano0plano que pasa a
plano0rampa, y culmina con un anticlinal de arrastre (Figs. 4.12 y 4.13). Mientras que el
más occidental asciende formando dos escalones a partir de un despegue dentro del Grupo
Cuyo (Figs. 4.13 y 4.14). La figura 4.14 muestra que el sector occidental del corrimiento
presenta una geometría de rampa basal sobre plano colgante, lo que implica que las capas
ya estaban deformadas cuando se generó.
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Figura 4.9. Vista al norte de las
nacientes del río del Cobre. Se observa
la geometría regular de los pliegues.
En línea amarilla entrecortada se
señalan el tope del Grupo Cuyo y el de
la Formación La Manga en el
anticlinal oriental y el del Grupo Cuyo
en el anticlinal occidental. La foto fue
sacada desde el flanco occidental del
sinclinal, sobre afloramientos de la
Formación La Manga. En la
ampliación del anticlinal oriental se
observa el miembro litológico
dominante que controló la longitud de
onda del plegamiento, correspondiente
a la sección superior del Grupo Cuyo.
El Grupo Lotena se plegó en forma
solidaria. El acuñamiento hacia el este
de las unidades es aparente, y debido
al ángulo en que fue tomada la foto.
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Figura 4.10. Gráfico que
relaciona el espesor del
miembro litológico
dominante de un conjunto de
capas y la longitud de onda
de los pliegues generados por
, G
. En rojo los datos de
Currie
(1962). En
celeste la aplicación para el
espesor del caso de estudio:
para miembros dominantes de
entre 160 y 200 m de espesor,
la longitud de onda
dominante es de entre 3 y 3,3
km, lo que coincide con la
observada en el campo.

Figura 4.11. Sinclinal de la figura 4.6 en su continuación de la margen sur del río del Cobre. Se observan
ambos flancos con capas de la Formación La Manga, y el yeso de la Formación Auquilco rellenando el núcleo
del sinclinal. Vista al SE.
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Figura 4.12. Intensa deformación interna de los depósitos del Grupo Cuyo contra la zona de falla Río del Cobre, y corrimientos que repiten la sucesión de
esta unidad hacia el oeste. Se indican las capas en amarillo, y los corrimientos en rojo. Vista al NO.
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Figura 4.13. Vista al NO de los corrimientos despegados en el interior del Grupo Cuyo. Se indican las capas en amarillo, y los corrimientos en rojo. La
traza del corrimiento occidental es aproximada, ya que se encuentra mayormente cubierto. En la parte oriental de la foto se observa la zona de falla Río del
Cobre y la deformación contra esta zona de falla del Grupo Cuyo (ver detalle en la figura 4.7).
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Figura 4.14. Corrimiento fuera de secuencia que repite el Grupo Cuyo con geometría de rampa basal, plano
colgante. Se indican las capas en amarillo, y el corrimiento en rojo. La traza del corrimiento en esta figura es
la continuación hacia el oeste de la de la figura 4.13. Vista al NE.

Esta geometría permite reconocer que su actividad fue fuera de secuencia. Esto puede
deberse a la presencia hacia el este de la falla Río del Cobre y la deformación por
contrafuerte del Grupo Cuyo. De esta manera, el escalón de basamento ubicado en el frente
del depocentro impidió que la deformación avance hacia el antepaís y habría producido el
corrimiento fuera de secuencia en forma contemporánea con la inversión de la falla Río del
Cobre.
En el sector sur, en la terminación del depocentro Río del Cobre contra el
lineamiento Santa Elena (véase sección siguiente), las capas del Grupo Cuyo y las
Formaciones Lotena, La Manga y Auquilco inclinan fuertemente al sudeste.
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El lineamiento Santa Elena corresponde a una marcada estructura de orientación E0
O, que marca el límite sur de la inversión del depocentro Río del Cobre (Fig. 4.5). Hacia el
este, el domo salino de la margen oriental del río del Cobre también coincide con el
lineamiento, por lo que su ubicación estaría controlada por esta estructura. El domo intruye
las unidades sobreyacentes, alcanzando un espesor de yeso de 1200 m, mientras que hacia
el norte, donde la sucesión mesozoica se encuentra inclinando concordantemente al este, el
espesor de yeso es de 400 m (Fig. 4.15). El lineamiento puede continuarse aún más al este
del río Tordillo, donde controla el curso del arroyo del Burro, antes de perderse bajo la
cubierta de volcanitas cenozoicas que caracteriza el sector noreste de la zona de estudio.
Para determinar la importancia de este lineamiento, se realizó su caracterización
mediante la aplicación de métodos geofísicos, con la colaboración del Dr. Mario Giménez
del Insituto Geofísico y Sismológico Volponi de la Universidad Nacional de San Juan. Se
procesaron datos gravimétricos de la base de datos de dicho Instituto utilizando el
Oasis Montaj 6.1. Se aplicó la técnica de deconvolución de Euler (Klingelé
Marson y Klingelé, 1993; Roy

B
, 1991;

, 2000), que permite reconocer contrastes en el

gradiente gravimétrico en 3D a partir de la anomalía de Bouguer. Las soluciones obtenidas
mediante esta técnica representan puntos con contraste de gradiente indicando su
profundidad. Cuando dichas soluciones se encuentran alineadas, puede interpretarse que
corresponden a estructuras geológicas, pudiéndose identificar su alcance en subsuelo. Para
el lineamiento Santa Elena, pudo reconocerse que se trata de una estructura profunda, que
alcanzaría los 15 km (Fig. 4.16). Los datos geofísicos indican además que el lineamiento se
hace menos claro al este de los 70ºO, lo que coincide con lo observado en el campo.
Integrando los datos de campo con los datos geofísicos, se interpreta que se trata de una
zona de transferencia del rift jurásico, que limitó hacia el sur el depocentro Río del Cobre.
La profundidad observada para el lineamiento sugiere que el despegue extensional para el
depocentro Río del Cobre se encontraba al menos a los 15 km, o bien que la zona de
transferencia que lo limitó corresponde a una discontinuidad cortical pre0 existente.
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Figura 4.15. Domo salino de la margen oriental del río del Cobre, vista al este. Se indican a la izquierda de la foto el espesor de 400 m observado en una
sucesión normal de las Formaciones La Manga, Auquilco y Tordillo, y en el domo salino los 1.200 m del yeso de la Formación Auquilco. El cuerpo ígneo
de probable edad miocena tardía se intruyó con posterioridad a la formación del domo salino.
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Figura 4.16. Soluciones del método de deconvolución de Euler aplicadas a la anomalía de Bouguer. Se
observa que el lineamiento Santa Elena corresponde a una estructura profunda (>15 km).
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Este dominio, el de mayor complejidad estructural, muestra su mejor desarrollo en
el sudoeste de la zona de estudio, al sur del lineamiento Santa Elena. En él se encuentran
las Formaciones Lotena, La Manga, y Auquilco fuertemente deformadas, conformando
sinclinales y anticlinales apretados, en ocasiones volcados (Fig. 4.17). En uno de los
primeros trabajos sobre la zona de estudio, Burckhardt (1900) reconoce la complejidad
estructural de este sector. En el arroyo de Las Cargas, describe detalladamente un anticlinal
con forma de “botella invertida”, compuesto por calizas de la Formación La Manga y el
yeso Auquilco. La mayor parte de los pliegues de este dominio estructural corresponden a
típicos pliegues por despegue, en los que las litologías dúctiles del Grupo Lotena fluyeron
hacia el núcleo de los anticlinales.
A continuación se describirá de oeste a este la sección de la margen sur del curso
superior del arroyo Santa Elena, el que atraviesa una serie de pliegues de orientación N0S a
NNE. El mojón del límite internacional en el paso Santa Elena se encuentra sobre el flanco
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occidental de un anticlinal de orientación N0S, más suavemente plegado, más simétrico y
relativamente mayor (~3 km de longitud de onda) con respecto a los pliegues desarrollados
hacia el este (Fig. 4.18). Burkchardt (1900) llama a este anticlinal “ J
.

+

&

&

F, enfatizando su mayor tamaño con respecto a los pliegues de los alrededores.

En su núcleo aflora la Formación Lotena con disposición subhorizontal, mientras que los
flancos, desarrollados en las Formaciones La Manga y Auquilco, alcanzan inclinaciones
máximas de alrededor de 40º al oeste y este. Su geometría no permite determinar del
mecanismo de plegamiento. Más al este tienen lugar dos pares sinclinal0anticlinal
desarrollados en las mismas unidades (Fig. 4.19), con pliegues por despegue de longitud de
onda menor a 1 km y geometrías complejas. Estos cuatro pliegues presentan una dirección
NNE, con ejes levemente sinuosos. A lo largo del

rumbo, pueden observarse

ensanchamientos y angostamientos que reflejan el flujo de las unidades dúctiles (Fig. 4.17),
lo que provocó que los flancos se vuelquen en algunos casos. En general se observa una
tendencia a pliegues más angostos y apretados hacia el este. En el codo del arroyo de Las
Cargas, ubicado hacia el sudeste, puede observarse un nuevo par sinclinal0anticlinal, en este
caso con pliegues muy apretados. El anticlinal corresponde al descripto por Burckhardt
(1900) como un pliegue con forma de botella invertida (E,

! F, op.cit., p.

1140115). En el núcleo del anticlinal, se encuentran las calizas de la Formación La Manga,
rodeadas por masas del yeso de la Formación Auquilco. La geometría es diagnóstica de un
pliegue por despegue. La formación de este anticlinal estaría relacionada al flujo de pelitas
rojas de la Formación Lotena hacia el núcleo, formando un pliegue recto (, $

).

Posteriormente, al comprimirse aún más la estructura, las pelitas fueron expulsadas hacia
afuera de la misma. El sinclinal, muy apretado en la margen norte del arroyo, se abre hacia
el sur hasta alcanzar una longitud de onda de 1 km.
En la margen norte del arroyo Santa Elena, la estructura es aún más complicada, por
la interacción entre los sistemas de plegamiento descriptos y el lineamiento Santa Elena.
Aquí se interpreta que los pliegues desarrollados en las Formaciones Lotena, La Manga y
Auquilco fueron corridos hacia el NE por sobre la terminación del depocentro invertido Río
del Cobre con nivel de despegue en la Formación La Manga. Esta interpretación es
consistente si tenemos en cuenta que la falla Río del Cobre tuvo un desplazamiento de
inclinación en el que el bloque colgante se desplazó hacia el ESE. El desplazamiento hacia
97

Figura 4.17. Mapa geológico de las cabeceras de los valles de Santa Elena y de Las Cargas, dominio estructural de pliegues por despegue. Se observan las
variaciones del ancho de los pliegues a lo largo del rumbo de las estructuras y los tramos de los pliegues con flancos volcados, evidencias del flujo de
material dúctil de la Formación Lotena. Se indica la ubicación de las figuras 4.17 y 4.18.
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Figura 4.18. Nacientes del arroyo Santa Elena, cordón del límite internacional. Se observa el anticlinal mayor (“ J &
Burckhardt, 1900). Vista al noroeste.
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Figura 4.19. Pliegues en el Arroyo Santa Elena. Vista al SE.
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el NE de los pliegues por despegue habría permitido acomodar la dirección regional de
esfuerzo E0O (véase sección 4.10). La figura 4.20 muestra una vista general del corrimiento
desde la zona de falla Río del Cobre.
El estilo estructural del dominio de pliegues por despegue se encuentra también en
el sector sur de la Loma de las Vegas, donde por debajo de un sinclinal de orientación NNE
desarrollado en las Formaciones Tordillo, Río Damas y Vaca Muerta y el Grupo Neuquén,
que denominamos sinclinal Loma de las Vegas, se encuentran pliegues de orientación
NNO y menores dimensiones que afectan las unidades infayacentes (Fig. 4.21; véase
también la figura 3.8). Ambos sistemas de plegamiento interactuaron produciéndose una
clase particular de interferencia de tipo 2 (Ramsay, 1967), que fue definida por Simón
(2004) como tipo 2a. En la interferencia de tipo 2, tanto las líneas de charnela como los
planos axiales de los pliegues de primera generación son replegados durante el segundo
episodio (Ramsay, 1967; Thiessen y Means, 1980). En la figura 4.21, puede observarse que
el eje NNE del sinclinal Loma de las Vegas, es decir la primera generación de pliegues (F1),
se encuentra replegado en parte del pliegue hacia una dirección NNO semejante a la de la
segunda generación de pliegues (F2); a su vez, los pliegues F2 son cónicos y presentan
formas triangulares en planta (Mescua

, 2009a). Estas características son típicas de la

interferencia de pliegues tipo 2a (Simón, 2004). Cuando el ángulo entre los sistemas de
plegamiento que interfieren es pequeño, como en este caso (~60º), el control principal para
la generación de interferencia de tipo 2, en lugar de interferencia de tipo 1, es el ángulo
interlimbo menor a 90º para la primera generación de pliegues (Grujic, 1993; Simón, 2004).
En la zona de estudio, el ángulo interlimbo de los pliegues F1 varía entre 40º y 70º. La
interferencia de tipo 2 se ve favorecida además por un alto contraste de viscosidad entre las
capas (Johns y Mosher, 1996; Simón, 2004), lo que también se cumple en la zona de
estudio (véase sección 4.7). Por otro lado, la orientación NNO de los pliegues F2 en esta
localidad es diferente a las orientaciones N0S y NNE de las demás estructuras en la zona de
estudio. Esto podría explicarse como resultado de la influencia de una estructura de
basamento, ya que estructuras de esta orientación son conocidas en sectores aledaños donde
se las interpreta como heredadas del episodio extensional mesozoico (por ej. la falla La
Manga al norte del área de estudio, Giambiagi

, 2008b y c). A escala más regional,

también se han reconocido fallas de orientación NNO de edad pérmica en el bloque de San
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Figura 4.20. Vista al oeste de la terminación sur del dominio de inversión tectónica. La foto fue tomada desde la zona de falla Río del Cobre. Se observa a
la derecha de la foto las capas del Grupo Cuyo y las Formaciones Lotena, La Manga y Auquilco, que aumentan su inclinación al sudeste hacia el sur. A la
izquierda de la foto puede verse el dominio de pliegues por despegue corrido hacia el NNE por sobre el dominio de inversión tectónica a partir de un nivel
de despegue en la Formación La Manga.
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Figura 4.21. Mapa geológico del sector de Loma de las Vegas, en la confluencia de los ríos Tordillo y del Cobre. Se observa la interferencia entre los
sistemas de plegamiento NNE y NNO.
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Rafael (Japas y Kleiman, 2004).
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El bloque de basamento de Las Leñas, desarrollado al este del río Tordillo,
corresponde a un alto de basamento que controló la depositación de las unidades
mesozoicas durante toda la historia de la cuenca Neuquina a estas latitudes. En este
dominio afloran las volcanitas e intrusivos del Grupo Choiyoi y su roca de caja, compuesta
por sedimentos paleozoicos con metamorfismo de bajo grado. Las sedimentitas mesozoicas
que se encuentran cubriendo al basamento en discordancia presentan una leve deformación
dada por un plegamiento suave. Esto es observado en Portezuelo Ancho (Figs. 4.22 y 4.23),
lo cual contrasta fuertemente con los sectores aledaños donde la deformación de las
unidades mesozoicas es intensa. El bloque fue levantado por una falla inversa N0S, que
denominamos falla Las Leñas, y que se encuentra cubierta por depósitos cuaternarios en el
valle de Las Leñas. Hacia el norte y el sur, la falla pierde rechazo y el bloque se hunde
gradualmente. En dirección norte, la estructura es cubierta por volcanitas cenozoicas,
mientras que hacia el sur da lugar a un gran anticlinal que tuerce hacia una orientación
NNE (véase Nullo

, 2005). En el sector del valle de Las Leñas puede observarse que la

falla corta los pliegues de dirección NNE del dominio estructural ubicado al este (véase
sección siguiente), ya que no hay espacio suficiente para que estos últimos tuerzan su
dirección a N0S. Esto que indica que la falla Las Leñas tuvo actividad fuera de secuencia
posterior a la estructuración de los pliegues. Se interpreta esta estructura como un
corrimiento ándico de bajo ángulo que levanta el basamento pre0Jurásico, transfiriendo
parte del acortamiento a la cobertura en los pliegues del dominio estructural que se describe
en la sección siguiente (véase 4.6.5). Posteriormente a la formación de los pliegues, la falla
Las Leñas fue reactivada fuera de secuencia terminando de levantar el bloque de basamento
hasta su posición actual.
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Al este del bloque de basamento de Las Leñas, se observan una serie de pliegues
asociados a corrimientos, desarrollados en las unidades mesozoicas de cuenca Neuquina.
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Estos pliegues presentan orientación NNE y longitudes de onda de alrededor de 3 km. El
más oriental es un anticlinal desarrollado en el Grupo Cuyo y el yeso de la Formación
Auquilco. Una falla lo separa de una serie de pliegues desarrollados en las Formaciones
Tordillo y Vaca Muerta: un sinclinal volcado cuyas capas inclinan al noroeste, el anticlinal
de Los Morros que presenta una serie de intrusiones dioríticas en su núcleo, y un sinclinal
cuyo núcleo se encuentra relleno por volcanitas cenozoicas, probablemente sinorogénicas
(Fig. 4.24). Estos pliegues cambian su orientación a N0S hacia el S

(Fig. 4.25). La

coincidencia de esta variación de orientación de los pliegues con la ubicación del graben
mesozoico Las Leñas sugiere una relación entre ambos hechos.
De acuerdo a los modelos análogos realizados por Nieuwland

(2000), la

presencia de un escalón de basamento por delante de un frente de corrimientos activo
funciona como un sitio de nucleación de los próximos corrimientos. También a partir de la
realización de modelos análogos, Yagupsky

(2007, 2008) mostraron que la presencia

de hemigrábenes de orientación oblicua al campo de esfuerzos compresivo puede controlar
la dirección de las estructuras (Fig. 4.26). Aplicando lo obtenido en esos experimentos a la
zona de estudio (Figs. 4.25 y 4.26), se interpreta que los corrimientos y pliegues de
orientación NNE estarían reflejando la orientación de las fallas del graben Las Leñas. Hacia
el sur, donde el depocentro mesozoico de Los Blancos no se desarrolló, las estructuras
presentan una orientación N0S. Se interpreta que los pliegues se originan a partir del
acortamiento generado por la falla Las Leñas (véase sección 4.6.4), que al alcanzar los
depósitos mesozoicos utiliza la Formación Auquilco como nivel de despegue. En el sector
del graben Las Leñas, las estructuras NNE de basamento controlaron la orientación de los
corrimientos y sus pliegues asociados, mientras que hacia el sur, donde no se encontraban
estructuras pre0existentes, éstos mantuvieron la dirección N0S de la falla Las Leñas.
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Las variaciones en litología de las unidades mesozoicas que afloran en la zona de
estudio ejercieron una gran influencia en los estilos estructurales debido a sus
comportamientos reológicos diferentes frente a la deformación. Esto se ve reflejado en el
predominio de fallas

pliegues, y también en las longitudes de onda y estilos del
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Figura 4.22. Anticlinal y sinclinal desarrollados en los Grupos Mendoza y Neuquén en Portezuelo Ancho. Hacia el oeste se observan las mismas unidades
con disposición sub0horizontal. Nótese la leve deformación que presentan, contrastante con la de los demás dominios estructurales. El recuadro amarillo
indica la ubicación de la figura 4.20. Vista al norte.
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Figura 4.23. Detalle de la figura 4.19, mostrando el sinclinal desarrollado en los Grupos Mendoza y Neuquén en Portezuelo Ancho. Al fondo, el cerro
Santa Elena. Vista al noroeste.

106

:

(

8#

) A+

Figura 4.24. Vista al NO del dominio de pliegues controlados por el graben Las Leñas. Véase explicación en el texto y la figura 4.24. Referencias: PTr ch:
Grupo Choiyoi; Jc: Grupo Cuyo; Ja: Formación Auquilco; Jt: Formación Tordillo; JKvm: Formaciones Vaca Muerta y Agrio; Th: Formación Huincán; Cv:
Volcanitas cenozoicas. Edad Ar/Ar de Baldauf (1997). Interpretación sobre imagen satelital de Google Earth.
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Figura 4.25. Mapa geológico del valle de Las Leñas. Se observa el dominio de pliegues controlados por el graben jurásico Las Leñas, y cómo las
estructuras cambian su orientación NNE a N0S hacia el sur. También puede verse como la Falla Las Leñas de orientación N0S trunca las estructuras NNE,
lo que demuestra su actividad fuera de secuencia.
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Figura 4.26. Modelo análogo
mostrando el control en la
orientación de corrimientos
por un hemigraben de
disposición oblicua a la
compresión. Las líneas
entrecortadas y la trama
punteada señalan la ubicación
del hemigraben. Se observa
que los corrimientos tuercen
su orientación y se ponen
paralelos a éste, mientras que
fuera del hemigraben todas
las estructuras son N0S
(según Yagupsky
,
2008).

plegamiento (Mescua

, 2009a).

Las Formaciones Tordillo, Río Damas, Vaca Muerta y Agrio presentan variaciones
faciales laterales que influyen en su comportamiento reológico. En el sector occidental del
área de estudio su gran espesor con composición areno0conglomerádica y volcánica hizo
que se comportaran en forma relativamente rígida, plegándose suavemente sobre el
dominio estructural de inversión tectónica. Por otro lado, al este del bloque de basamento
de Las Leñas, donde la deformación fue de piel fina por la propagación de los corrimientos
de basamento en la cobertura se observa un estilo estructura diferente. La mayor
participación de pelitas y calizas intercaladas entre las areniscas predominantes y el menor
espesor de la sucesión favorecen un menor espaciado entre

los corrimientos y un

plegamiento asociado con longitudes de onda menores, de entre 2 y 4 km.
Las unidades del Grupo Lotena, compuestas por pelitas y calizas, presentan un
comportamiento predominantemente dúctil, que resulta en pliegues por despegue, de
longitud de onda menor a 1 km, con formas complejas. Este comportamiento produjo
pliegues de flancos volcados o fuertemente curvados. Por otro lado, las variaciones de
longitud de onda de un mismo pliegue a lo largo del rumbo serían consecuencia del flujo
del material. Frecuentemente se observa que las pelitas rojas de la Formación Lotena han
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fluido hacia el núcleo de los anticlinales. El yeso de la Formación Auquilco también suele
fluir para rellenar la creación de espacios durante el plegamiento. Esto ocurre por un lado
en sinclinales formados por las unidades infrayacentes, hecho ya señalado por Gerth
(1931), de manera tal de permitir un despegue entre el estilo de plegamiento por debajo y
por encima del yeso. Por otro lado, el flujo del yeso también genera fenómenos de tectónica
salina que afectan las unidades que lo cubren, como el descripto en la margen oriental del
río del Cobre. La figura 4.27 muestra la intensa deformación interna dúctil del yeso en el
paso entre los ríos Tordillo y del Cobre. Por otro lado, la Formación La Manga, de
composición predominantemente calcárea con intercalaciones arenosas, se habría
comportado en forma relativamente más competente, lo que permite reconstruir los
pliegues en los sectores que presentan este estilo de deformación.
El Grupo Cuyo presenta litologías variables, predominando las areniscas y calizas,
en ocasiones silicificadas, con intercalaciones pelíticas. Esto genera un comportamiento
complejo, con fallamiento y plegamiento a varias escalas, desde kilómetros en las litologías
más competentes a metros en las pelitas. En el dominio estructural de inversión tectónica,
las litologías más competentes del Grupo Cuyo controlaron el estilo de plegamiento cuando
se encontraron inmersas en litologías menos competentes, mientras que se deformaron por
fallamiento cuando predominaron estas litologías.

Figura 4.27. (A) Deformación dúctil del yeso de la Formación Auquilco. (B) Detalle de A.
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Por último, el Grupo Choiyoi, compuesto por volcanitas predominantemente ácidas
e intrusivos subvolcánicos, se habría comportado como un bloque rígido, con escaso
plegamiento.

4-A-

,8

Otro de los factores que influyeron en la estructuración ándica de la zona de estudio
es la existencia de estructuras heredadas de la historia pre0ándica de la región. En
particular, los depocentros mesozoicos del inicio de la cuenca Neuquina (Figs. 4.3 y 4.4)
habrían tenido un papel muy importante en las orientaciones de fallas y pliegues principales
generados durante el levantamiento de los Andes, tanto mediante la inversión de las fallas
normales que controlaron la depositación de las unidades jurásicas como controlando
corrimientos nuevos. Esto permite explicar la dirección NNE y NNO de muchas
estructuras, y diferenciarlas de estructuras N0S que responderían al campo de esfuerzos
regional (véase 4.9).
La falla normal principal del depocentro Río del Cobre, de orientación NNE, se
habría reactivado en forma inversa durante la primera etapa de deformación ándica en el
Cretácico, y posteriormente en los comienzos de la deformación miocena. El graben Las
Leñas, de orientación NNE al igual que el depocentro Río del Cobre, habría actuado
controlando la dirección de corrimientos y pliegues ándicos, de manera semejante a lo
descripto por Yagupsky

(2007) en modelos análogos. Este control se observa en los

anticlinales y sinclinales ubicados al este del bloque de basamento de Las Leñas, en
particular en el sector de Los Morros, donde un anticlinal y un sinclinal que hacia el sur del
río Salado presentan dirección N0S tuercen su rumbo hacia una dirección NNE.
El control de estructuras pre0existentes habría sido importante en toda la faja
plegada y corrida de Malargüe. Investigaciones en otros sectores de la faja (Manceda y
Figueroa, 1995; Giambiagi

, 2008b; Giambiagi

, 2009a) también han propuesto

que inversión de las fallas normales mesozoicas habría concentrado la deformación
compresiva ándica. Las fallas normales mesozoicas habrían tenido orientaciones variables,
reflejadas en estructuras invertidas u observadas en datos de subsuelo con rumbos NNO
(falla La Manga, Giambiagi

, 2008b; falla Malargüe, Giambiagi

, 2009a), NNE
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(falla Río del Cobre, este trabajo; depocentros del valle del río Grande, Atencio
2008), y N0S (en las nacientes de los ríos Palomares, Giambiagi

,

, 2003; y Borbollón,

Mescua y Ramos, 2009). La inversión de las fallas ha tenido lugar de diferentes maneras.
Para la falla La Manga, se ha propuesto que la falla normal es invertida en una primera
etapa transfiriendo acortamiento hacia la cobertura, luego de lo cual se generan fallas
inversas hacia el retropaís (, &

) que segmentan el antiguo hemigraben (Giambiagi

, 2008b). En el caso de la falla Malargüe se habría reactivado el sector inferior de la
falla generándose una falla de corte ( 2

) por el abandono del sector superior de

alto ángulo, que posteriormente se habría reactivado por el bloqueo de la estructura
(Giambiagi

, 2009a). En la zona de estudio, la falla Río del Cobre se habría reactivado

en su totalidad, invirtiéndose en forma completa a lo largo de distintas etapas de
deformación. En cambio, la falla Río Tordillo se habría invertido levemente, sin acumular
mucho desplazamiento y sin nuevas estructuras asociadas.
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En esta sección se discutirá la edad de la deformación en la zona de estudio y en el
sector externo de la faja plegada y corrida de Malargüe ubicado hacia el este. Esto se
realizará a partir de la información disponible, la que consiste en edades de depósitos
sinorogénicos y dataciones de rocas ígneas estableciendo su relación temporal con
estructuras (pre0, sin0 y post0orogénicas). De acuerdo con esta información, puede
reconocerse una primera etapa de deformación cretácica, restringida al sector occidental de
la cordillera, y una segunda etapa miocena, con una tendencia general de migración de la
deformación de oeste a este, y estructuras que presentan actividad fuera de secuencia.
La primera etapa de deformación tuvo lugar durante el Cretácico tardío, y es
evidenciada en los depósitos sinorogénicos del Grupo Neuquén. A escala regional, fue
estudiada por Tunik et al. (2010), quienes determinaron su inicio entre 98.6 Ma y 88 Ma.
En la zona de estudio, el Grupo Neuquén presenta afloramientos reducidos, ubicados en
Portezuelo Ancho (Legarreta y Kozlowski, 1984) y hacia el norte de esta localidad. La
presencia de conglomerados con clastos de hasta 30 cm de las unidades mesozoicas que se
encuentran al oeste de los afloramientos indica el carácter sinorogénico de los depósitos.
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Las capas se disponen para0concordantemente sobre las capas de la Formación Agrio.
Hacia el este, fuera de la zona de estudio, las capas del Grupo Neuquén presentan
granulometrías más finas, en las que Dajczgewand (2002) reconoció un aporte de
basamento desde el este. Di Giulio

(2010) observaron algo semejante hacia el sur, lo

que interpretaron como evidencia del aporte desde el dorso periférico (

,

) de la

cuenca de antepaís. Con estos datos, puede reconstruirse la cuenca de antepaís cretácica a la
latitud de la zona de estudio. En el actual sector externo de la cordillera, se encontraba la
parte más distal de la cuenca con aporte del dorso periférico. En el sector interno, dentro de
la zona de estudio, se encuentran depósitos más proximales con conglomerados
sinorogénicos procedentes del oeste. Interpretamos que la deformación en esta etapa se
habría desarrollado al oeste en territorio chileno, y habría llegado hasta la falla Río del
Cobre, produciendo su inversión.
La segunda etapa, que tuvo lugar durante el Mioceno, a partir de 20 Ma, comenzó
en Chile con la inversión de la cuenca oligocena0miocena temprana de Abanico (Charrier
, 2002). En la zona de estudio, se registra una etapa anterior a 18 Ma, evidenciada por la
discordancia entre los depósitos mesozoicos y el Complejo Volcánico Cordón del Burrero
en su localidad tipo. A su vez, las volcanitas, datadas por Sruoga

(2008) en 17,97 ±

0,4 Ma y 17,25 ± 0,2 Ma, se encuentran plegadas (Figs. 3.23 y 4.28). En cambio, los diques
subverticales de los cerros Matancilla, datados en 16,1 ± 0,2 Ma y 16,3 ± 0,1 Ma, no se
encuentran plegados (aunque no puede descartarse que se encuentren inclinados por fallas).
Esto sugiere que el plegamiento de las volcanitas sería previo a 16 Ma, de manera que
éstas serían sintectónicas. A partir de ese momento, la deformación comienza a avanzar
hacia el este, como lo documentaron Giambiagi

(2008b) más al norte. A la latitud de

la zona de estudio, el bloque de basamento de Las Leñas se deformó antes de 13 ± 04 Ma,
edad del intrusivo de Valle Hermoso (Linares, 2006), discordante con respecto a las
estructuras. Los pliegues del dominio estructural de pliegues controlados por el graben Las
Leñas se formaron antes de 12,4 ± 0,7 Ma, edad del intrusivo Los Morros que se alojó en el
núcleo del anticlinal del mismo nombre (Baldauf, 1997).
Más al este, ya fuera de la zona de estudio, diques datados en 13.57 ± 0.12 y 13.43
± 0.09 Ma por Bauldauf (1997) en el anticlinal de Los Blancos, sobre el río Salado, fueron
interpretados por este mismo autor como sin0tectónicos. Depósitos de la Formación
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Figura 4.28. (A) Vista hacia el este de la pendiente occidental del cordón del Burrero. Se
observan las volcanitas del Complejo Volcánico Cordón del Burrero (CVCB), en su
localidad tipo, en discordancia sobre las rocas mesozoicas. Se indican las capas en
amarillo. Nótese el anticlinal desarrollado en el sector sur. La disminución de inclinación
secuencia arriba en el sector norte puede explicarse como estratos de crecimiento o como
discordancias relacionadas a la naturaleza discontinua de la actividad volcánica. Al fondo
el cerro Risco Plateado. (B) Vista hacia el noroeste de la pendiente oriental del cordón del
Burrero. Se observan el anticlinal y sinclinal desarrollados en el CVCB,
En ambas figuras, edades Ar/Ar en millones de años de Sruoga
interpretación sobre imagen satelital de Google Earth.

(2008), e
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Loma Fiera, interpretados también como sin0tectónicos (Baldauf, 1997; Combina y Nullo,
2000; Silvestro

, 2005; Arcila Gallego, 2010), se conservaron en núcleos de

sinclinales. Esta unidad sería más joven que 9,51 ± 0,07 Ma en el Arroyo La Manga, como
lo demuestran las dataciones de clastos realizadas por Baldauf (1997). Estas edades son
coincidentes con lo determinado por Giambiagi

(2008b) hacia el norte, en la zona del

río Atuel, según quienes la deformación habría migrado hacia el este entre 15 y 8 Ma. Los
estudios de depósitos sinorogénicos realizados en las cuencas Pincheira0Ventana y
Malargüe, ubicadas al sudeste de la zona de estudio (Silvestro et al., 2005; Arcila Gallego,
2010) también coinciden con esos datos. Muestran un comienzo de la sedimentación
sinorogénica alrededor de 16 Ma. El avance de la migración hacia el este habría generado
una migración de los depocentros en ese mismo sentido a partir de 14 Ma, y la
canibalización de la cuenca de antepaís segmentándola en depocentros de tipo cuenca de
&

3, G entre 10 y 4 Ma (Arcila Gallego, 2010).
Al noreste del frente andino a la latitud del área de estudio, en la Cuchilla de la

Tristeza, Giambiagi

(2008b) han datado la deformación obteniendo un evento

principal entre 9,5 y 7 Ma, y reactivaciones menores en el período 801 Ma.
El último episodio de deformación correspondería a la formación de una falla
normal en el Pleistoceno, la falla Infiernillo, que habría controlado la erupción de basaltos
sobre el río Salado (Ramos y Kay, 2006; Ramos y Folguera, 2010).
La figura 4.29 muestra las edades de deformación de las estructuras principales en
la transecta de la faja plegada y corrida de Malargüe a los 35º10’S.
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Si bien como hemos desarrollado en la sección 4.6, algunas de las estructuras
principales presentan orientaciones controladas por estructuras pre0existentes, otras no se
encuentran asociadas a los depocentros mesozoicos. En estos casos, su orientación estaría
dada por el campo de esfuerzos existente en el momento de su formación. Guzmán
(2007) estudiaron el campo de esfuerzos actual en el retroarco andino entre 34º y 39ºS a
partir de datos de ,

G

de pozos petroleros. Obtuvieron que en general, el esfuerzo

máximo horizontal (SHmáx) muestra una dirección E0O a ENE0OSO consistente con lo
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Figura 4. 29. Edades de deformación de la faja plegada y corrida de Malargüe a los 35º10’S. Se indican en blanco las estructuras con defomación en
secuencia, y en amarillo las estructuras con deformación fuera de secuencia. En rojo se muestra la falla normal El Infiernillo. Interpretación geológica
sobre vista 3D creada utilizando una imagen satelital LANDSAT (combinación de bandas RGB:741) y un modelo digital de elevaciones SRTM.
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esperado si las principales fuerzas que controlan el campo de esfuerzos son las genereadas
en el límite entre placas, es decir la dirección de convergencia entre las placas
Sudamericana y de Nazca. Sin embargo, al norte del río Colorado el SHmáx muestra una
orientación ESE, lo que podría deberse a la presencia de un control estructural en el campo
de esfuerzos dado por bloques rígidos de basamento en subsuelo, o bien a la influencia de
la topografía, ya que la cordillera presenta en este sector una orientación NNE
perpendicular al SHmáx. Basándose en los modelos realizados por Coblentz y Richardson
(1996) y Meijer

(1997), Guzmán

(2007) sugieren que la segunda hipótesis es la

más probable.
El campo de esfuerzos regional en el pasado es más difícil de establecer. De
acuerdo a las reconstrucciones del movimiento de las placas de Nazca y Sudamericana, la
dirección de convergencia no habría cambiado significativamente su dirección en los
últimos 26 Ma, presentando un azimut que varió entre 76º y 83º (Somoza, 1998, Somoza y
Ghidella, 2005). Por lo tanto, el campo de esfuerzos regional sería semejante al actual
desde ese momento, lo que comprende la principal etapa de deformación ándica durante el
Mioceno.
Uno de los métodos que puede utilizarse para conocer el campo de esfuerzos en el
pasado es el análisis de la orientación de sistemas de diques, los que se emplazan siguiendo
una dirección paralela al SHmáx, teniendo en cuenta que no se encuentren controlados por
estructuras pre0existentes (Nakamura, 1977). De esta manera, midiendo la orientación de
diques sub0verticales que muestren un patrón sistemático, sería posible deducir el campo de
esfuerzos existente al momento de su intrusión. Esta técnica fue aplicada a los diques de los
cerros Matancilla, ubicados en el sector central del área de estudio. En esta localidad, los
cerros se encuentran compuestos enteramente por diques andesíticos y dioríticos,
subverticales, con estructura de “dique en dique” (Fig. 4.30), que fueron datados por
Sruoga

(2008) por el método Ar/Ar obteniendo edades de 16,3±0,1 y 16,1±0,2 Ma.

De acuerdo a lo expuesto en la sección anterior, esta edad coincide con la migración hacia
el este de la deformación en la faja plegada y corrida de Malargüe. A partir de fotografías
aéreas, realizamos la medición de la orientación de 325 diques en los cerros Matancilla
(Mescua

, 2009b). Se obtuvo una orientación media de Az 110º±2º, con la moda en el
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Figura 4.30. Los diques de los cerros Matancilla, vista al SE.

intervalo Az 120º0130º (Figs. 4.31 y 4.32). Esto indica una orientación ESE del SHmáx para
los 16 Ma. En forma semejante a lo observado por Guzmán

(2007) para el retroarco

andino actual, esta dirección es oblicua con respecto al campo de esfuerzos regional dictado
por la convergencia de placas.
De acuerdo a las edades de deformación que se mencionaron en la sección anterior,
la estructuración ándica miocena habría comenzado mediante la inversión de la falla Río
del Cobre, de orientación NNE, entre los 20 y 18 Ma. Puede deducirse que los cordones
montañosos de los Andes a los 16 Ma presentaban esa misma orientación. Por lo tanto, la
topografía andina habría modificado el campo de esfuerzos local también durante el
Mioceno, provocando que el SHmáx se ubicara en una orientación ESE.
El movimiento de inclinación inverso de la falla Río del Cobre, en el que el bloque
colgante se desplazó hacia el ESE (véase sección 4.6.1) implica que otras estructuras deben
absorber una componente de la convergencia si el campo de esfuerzos tuvo un SHmáx de
rumbo E0O. Se interpreta en este trabajo que eso ocurrió mediante en movimiento hacia el
NNE del dominio de pliegues por despegue, que fue corrido sobre el dominio de inversión
tectónica. La suma de los vectores de movimiento de ambos dominios resulta en una
convergencia E0O, consistente con una compresión con la misma orientación.
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Figura 4.31. Digitalización de los diques de los cerros Matancilla, realizada sobre fotografías aéreas. Se
digitalizaron 325 diques.

Figura 4.32. Diagrama de frecuencia de orientación de los diques. Se indica la moda en rojo.
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Por lo tanto, durante el desarrollo de la faja plegada y corrida de Malargüe el
esfuerzo máximo horizontal regional habría estado controlado por la dirección de
convergencia entre las placas Sudamericana y de Nazca, presentando una dirección O0E y
generando estructuras compresivas de orientación N0S. Se propone en este trabajo que la
inversión de estructuras extensionales mesozoicas de orientación predominantemente NNE
habría modificado localmente el campo de esfuerzos rotándolo a una dirección ESE debido
al efecto topográfico de los cordones montañosos generados por ese proceso.
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Como fue mencionado (véase sección 4.9), la deformación compresiva a la latitud
del área de estudio tuvo lugar en dos etapas. La primera etapa, del Cretácico superior,
estuvo restringida al sector más occidental de la faja plegada y corrida de Malargüe. Se
interpreta que la deformación se localizó durante este período en la inversión de la falla Río
del Cobre, que habría alcanzado a exhumar a las Formaciones Tordillo y Río Damas, como
lo demuestra la composición de los conglomerados sinorogénicos. La segunda etapa
comenzó en el Mioceno, alrededor de los 20 Ma, con la inversión de la cuenca extensional
oligocena de Abanico (Charrier

, 2002). Esta etapa, responsable de la topografía actual

de la Cordillera de los Andes, muestra una tendencia general de avance de la deformación
desde el retropaís al antepaís, coherente con la evolución esperable en el marco de la teoría
de cuña crítica de Coulomb. Por otro lado, se han observado estructuras con actividad fuera
de secuencia, como el corrimiento El Fierro ubicado en Chile y la falla Las Leñas ubicada
en Argentina (Fig. 4.29). La historia geológica que se describe en esta sección puede
seguirse utilizando las figuras 5.9 a 5.18 de la sección 5.2.4, en las que se muestran las
etapas de la evolución de la faja plegada y corrida de Malargüe utilizando una sección
balanceada.
La deformación habría avanzado desde el oeste, plegando las rocas del Complejo
Volcánico Cordón del Burrero de ~18017 Ma. La falla Río del Cobre nuevamente habría
concentrado la deformación en el principio de la etapa cenozoica de levantamiento,
acumulando un desplazamiento total de al menos 6.000 m. Como se mencionó en la sección
anterior, a los 16 Ma se produjo el emplazamiento de los diques volcánicos de los cerros
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Matancilla. Si bien el emplazamiento se produjo en un período compresivo, su geometría
de

* 3 3 *

sugiere un control extensional que habría generado el espacio para la

intrusión de los sucesivos diques. Esto puede explicarse mediante una combinación de
factores locales y regionales. El enfoque desarrollado por Molnar y Lyon0Caen (1988)
sobre la formación de grandes cordilleras puede ayudar a comprender la existencia de
esfuerzos extensionales localmente, dentro de un marco regional compresivo. Según estos
autores, en la generación de una cordillera las fuerzas compresivas realizan trabajo para
vencer los esfuerzos que se resisten a la deformación y la fuerza de gravedad que se opone
al levantamiento. Esto produce un aumento de la energía potencial gravitacional. Si los
esfuerzos compresivos se mantienen constantes, el aumento de energía potencial asociado
con la elevación de cadenas montañosas hace cada vez más difícil el levantamiento, de
manera que las cordilleras alcanzan una altura límite y comienzan a migrar lateralmente
hacia el antepaís donde el esfuerzo vertical es menor, es decir que en esa zona se presenta
menor resistencia al levantamiento. Puede pensarse que si los esfuerzos compresivos
disminuyen levemente se produciría el mismo efecto, ya que no podrían sostener la
cordillera formada con un esfuerzo compresivo mayor. En el caso de la zona de estudio,
para el período 16011 Ma se observa una disminución en la velocidad de convergencia de
1,4 cm/a en el margen andino, que había aumentado drásticamente de 5,5 cm/a a 13,8 cm/a
entre los períodos 33028 Ma y 26018 Ma (Somoza y Ghidella, 2005). Si bien esta
disminución es leve, de modo que no modificaría el régimen compresivo dominante, puede
interpretarse que hubo una disminución de las fuerzas que sostienen los Andes. Al factor
regional de la disminución de velocidad de convergencia, se sumaría un factor local: la
concentración de la deformación a la latitud de estudio en la inversión de la falla Río del
Cobre. Esta concentración de la deformación habría generado que la cordillera estuviera
conformada por un solo cordón montañoso elevado topográficamente, a diferencia de
sectores más al norte y sur en los que la deformación se habría repartido en mayor cantidad
de estructuras generando cordones más distribuidos pero de menor altura. La combinación
de estos factores pudo provocar una inversión del campo de esfuerzos en el sector más alto
de la cordillera, provocando que el esfuerzo máximo se ubicara vertical (Molnar y Lyon0
Caen, 1988) y favoreciendo la leve extensión que generó el emplazamiento de los diques,
siempre dentro de un marco compresivo. Desde el punto de vista de la teoría de la cuña
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crítica, esta situación equivaldría a un estado super0crítico. En otros sectores de los Andes,
el efecto de la disminución de la velocidad de convergencia no habría estado acompañado
por factores locales, por lo que no tuvo lugar la inversión de los esfuerzos. Como se explicó
más arriba, según Molnar y Lyon0Caen (1988) la extensión en los sectores elevados es
seguida por la migración de la deformación hacia el antepaís. Esto es coherente con la
migración de la deformación hacia el este registrada a partir de 15 Ma (Baldauf, 1997;
Giambiagi

, 2008b), que puede interpretarse también como un restablecimiento del

ángulo crítico de la cuña. Esta migración hacia el este se produce a la latitud de la zona de
estudio mediante la actividad del corrimiento Las Leñas, que corta los hemigrábenes
invertidos y se propaga en la cobertura, controlado localmente en su rumbo por el
depocentro Las Leñas. Luego del plegamiento de la cobertura, el corrimiento se propaga
fuera de secuencia y corta los pliegues. Esto puede deberse al mismo control de su
propagación en la cobertura por el escalón de basamento que limita el depocentro Las
Leñas, o a una disminución del ángulo de cuña. En el primer caso, el control de la
deformación por el escalón de basamento generaría una lámina de corrimientos con una
extensión anómala, más larga de la que se formaría sin este control. Esto hace que no sea
suficientemente fuerte para mantener su longitud y se fragmente mediante el corrimiento
fuera de secuencia (Yagupsky

, 2007). En el segundo, la propagación a la cobertura de

la deformación generaría el plegamiento de las rocas mesozoicas conformando una
topografía más elevada en el frente del corrimiento Las Leñas que por detrás de esta
estructura. Entonces se produciría la deformación fuera de secuencia, recuperándose el
ángulo crítico de la cuña y permitiendo nuevamente el avance de la deformación. Este
avance se produjo mediante la inversión del depocentro Los Blancos. Mientras tanto, en el
sector del límite internacional, las fallas habrían tenido actividad periódicamente, de modo
de mantener el ángulo crítico de la cuña.
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La realización de secciones estructurales balanceadas en dos dimensiones y su
restitución al estado no deformado es una metodología que permite estudiar la estructura de
un área, determinando la validez geométrica de la interpretación propuesta y calculando el
acortamiento producido tectónicamente (Dahlstrom, 1969; Elliott, 1983; Marshak y
Woodward, 1988). Se define a una sección como balanceada cuando la sección en su estado
deformado muestra una serie de estructuras admisibles que pueden ser restauradas de modo
que la sección no deformada cumpla con los requisitos de consistencia del largo de las
capas, conservación del largo de las capas o de áreas, y geometrías de fallas anteriores al
movimiento admisibles (Marshak y Woodward, 1988). Para su construcción, se utiliza la
información de superficie y, cuando se encuentran disponibles, datos de pozos y de
interpretación de secciones sísmicas. A partir de esta información, se realiza una
interpretación de la estructura en subsuelo, y se genera un modelo sobre la base de los
siguientes principios (Dahlstrom, 1969; Marshak y Woodward, 1988; Wilkerson y Dicken,
2001; Marshak y Wilkerson, 2004):
(1) Se asume que no hay movimiento de material hacia afuera o adentro del plano
en el que se realiza la sección, es decir que la deformación es plana (&
).
(2) La sección en su estado deformado debe ser

, . Esto significa que debe

representar las estructuras observadas en la naturaleza en forma correcta, con trayectorias
de fallas posibles, e igual número de rampas y planos en los bloques colgante y yacente.
(3) La restauración de la sección al estado previo a la deformación debe resultar en
geometrías razonables. Esto significa que las geometrías de las futuras fallas en el estado no
deformado deben ser admisibles, por ejemplo no deben cortar secuencia abajo ni darse
vuelta de modo que segmentos de una misma falla inclinen en direcciones opuestas.
Asimismo, la forma de la base del bloque colgante debe coincidir con la del techo del
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bloque yacente, de manera que ambos bloques encajen (
se cumple, se dice que la sección restaurada es

&

). Si todo esto

, .

(4) La sección debe ser balanceada por área: el área de la sección en su estado
deformado y restaurado debe ser igual.
(5) Una historia cinemática físicamente posible debe describir el desarrollo de las
estructuras desde el estado no deformado al deformado.
La construcción de una sección balanceada es un proceso largo, en el que se
prueban diferentes modelos que permiten generar las estructuras observadas en la
naturaleza, y se verifica si cumplen o no con los requisitos enunciados. Diversos autores
han desarrollado modelos teóricos cinemáticos que tratan sobre el movimiento de
partículas, líneas, superficies y cuerpos durante la deformación (Poblet, 2004), lo que
permite modelar estructuras, en particular pliegues relacionados a fallas, de forma que
balanceen. Para cumplir con los requisitos necesarios para el balanceo, los modelos se
basan en leyes trigonométricas, vectores de desplazamiento, elementos finitos, entre otros
(Poblet, 2004).
Existen tres tipos principales de pliegues asociados a fallas, con el consecuente
desarrollo de geometrías de rampa0plano (Marshak y Woodward, 1988): (1) pliegues por
flexión de falla, (2) pliegues por propagación de falla, (3) pliegues por despegue. A
continuación se resumirán las características de los principales modelos cinemáticos
propuestos.
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En los modelos de pliegues por flexión de falla, el plegamiento se forma por
curvamiento del bloque colgante al ser desplazado a lo largo de una superficie de falla no
plana (Suppe, 1983). El modelo en 2D basado en relaciones trigonométricas, cuyo
desarrollo geométrico fue realizado por Suppe (1983), permite obtener la forma del pliegue
a partir del ángulo de corte de la falla, el cual depende de la reología del material, y el
desplazamiento de la falla. Se asumen cambios de inclinación de las fallas instantáneos y
conservación de área y de espesores de las capas. También se considera que la
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Figura 5.1. Tres estadíos en la evolución de un pliegue por flexión de falla según el modelo de Suppe (1983).
Puede observarse la geometría con flancos rectos y limbo dorsal paralelo a la rampa de falla. El pliegue crece
primero en amplitud y luego en longitud de onda. Parte del acortamiento es consumido para el crecimiento de
la estructura y otra parte es transmitido hacia adelante (siempre se mantiene S1>S2).

rotación de los bancos es instantánea, y se produce al atravesar una línea axial (en 2D) o
superficie axial (en 3D), bisectriz del ángulo formado por las capas con inclinaciones
diferentes (plegamiento por migración de bandas G G). Todo esto implica conservación de
longitud de líneas, pliegues angulares con geometrías tipo c2

, y deformación por

deslizamiento paralelo a las capas, es decir que los pliegues son pliegues paralelos.
Posteriormente, se desarrolló un modelo más complejo que permite tener en cuenta la
deformación interna del bloque colgante mediante la aplicación de cizalla angular (Suppe
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, 2004). La evolución del pliegue en estos modelos comienza con una etapa en la que
crece en amplitud; una vez alcanzada una altura crítica, el crecimiento se produce en
longitud de onda (Fig. 5.1). El resultado es que el pliegue consume parte del acortamiento
para crecer en altura, pero luego transmite acortamiento hacia el frente de la estructura. Las
geometrías de pliegues que pueden generarse corresponden a pliegues angulares, con
flancos rectos. El flanco dorsal es paralelo a la rampa de la falla, que no puede superar los
30º. Mientras que para la inclinación del flanco frontal, para cada valor de inclinación de la
rampa hay dos soluciones (modos I y II) que satisfacen las ecuaciones trigonométricas
(Suppe, 1983; Poblet, 2004). A partir de la comparación con casos naturales, se ha
determinado que los pliegues de modo I, con inclinación más suave del flanco frontal que el
modo II, aunque mayor que la del flanco dorsal, son los más frecuentes. Este modelo no
permite pliegues con flancos volcados.
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En los pliegues por propagación de falla, el plegamiento se genera por la
propagación de una falla inversa que pierde desplazamiento hacia arriba hasta transferir el
acortamiento a un pliegue formado en su punto de terminación o & (Mitra, 1990). El
modelo basado en leyes trigonométricas desarrollado por Suppe y Medwedeff (1990),
permite reconstruir la geometría del pliegue (inclinaciones de los flancos y ángulo
interlimbo) a partir del ángulo de corte y el desplazamiento de la falla, asumiendo
conservación de longitud de líneas y superficies, es decir de los espesores de las capas.
Como en el modelo de pliegues por flexión de falla, esto implica que el plegamiento se
produce por deslizamiento flexural entre las capas. Al igual que en el caso anterior, se
considera que las rotaciones de las capas son instantáneas, es decir que el plegamiento se
produce por migración de bandas G G. Por lo tanto, los pliegues generados por este modelo
presentan limbos rectos (Fig. 5.2). En forma semejante al modelo de flexión de falla, el
flanco dorsal es paralelo a la rampa de falla, que para cumplir con las ecuaciones
trigonométricas no puede superar los 60º. El flanco frontal aumenta su inclinación al
disminuir el ángulo de la rampa, llegando incluso a permitir flancos frontales volcados.
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Figura 5.2. Evolución de un pliegue por propagación de falla según el modelo de Suppe y Medwedeff (1990).
Nótese que todo el desplazamiento de la falla es consumido en la generación del pliegue.

El pliegue adquiere su geometría final desde el inicio de la estructura. En el modelo
propuesto por Mitra (1990), en cambio, los pliegues pueden variar su geometría a lo largo
de su desarrollo, mediante la aplicación de cizalla interestratal o utilizando relaciones de
conservación de área con cambios de espesor de las capas. De esta manera, los pliegues
pueden presentar geometrías más abiertas en el comienzo de su evolución, y hacerse más
apretados al aumentar el desplazamiento de la falla, lo que fue observado en algunos
ejemplos de campo. Una diferencia importante con respecto a los pliegues por flexión de
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falla es que los pliegues por propagación de falla no transmiten acortamiento hacia afuera
de la estructura.
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Los pliegues por despegue se forman a partir del acomodamiento del acortamiento y
movimiento de rocas con propiedades mecánicas diferentes sobre una superficie de
deslizamiento o despegue sub0horizontal (Wilkerson

, 2004). A diferencia de los otros

modelos de pliegues relacionados a fallas, no dependen de las características de una rampa
en el corrimiento infrayacente (Poblet, 2004). En general, presentan una unidad dúctil en su
núcleo, y el nivel de despegue se encuentra en la base o el interior de esta unidad, y se
define por la presencia de rocas no deformadas situadas bajo este nivel (Poblet, 2004).
Estas características hacen que su geometría sea muy variable, siendo una de las formas
más características los pliegues con forma de caja (, $

). Por otro lado, el flujo del

material dúctil en el interior del pliegue puede producirse en cualquier dirección y no sólo
en la de transporte, lo que puede generar geometrías muy complejas en tres dimensiones.
Los primeros modelos geométricos 2D de pliegues por despegue se basaron en la
conservación del área, y buscaron determinar la profundidad al nivel de despegue
(Chamberlin, 1910). Posteriormente, se propusieron diversos modelos cinemáticos basados
en relaciones trigonométricas (Dahlstrom, 1990; Epard y Groshong, 1995; Homza y
Wallace, 1995; Poblet y McClay, 1996). Poblet y McClay (1996) proponen dos
mecanismos de formación para los pliegues por despegue (Fig. 5.3). En el modo 1, el
acortamiento es absorbido por el aumento de amplitud del pliegue, incrementándose la
longitud de los flancos y manteniéndose constantes la longitud de onda y la inclinación de
los flancos. En el modo 2, la longitud de los flancos del pliegue se mantiene constante, a
medida que aumentan su inclinación y la amplitud del pliegue y disminuye la longitud de
onda. La diferencia entre ambos mecanismos es importante, ya que implica que en los
pliegues de modo 1 el área total de la unidad dúctil se mantiene constante, y el material que
ingresa al pliegue aumenta linealmente con el acortamiento. En el modo 2, en cambio, es
necesario el ingreso de material dúctil desde fuera del plano de la sección en la primera
etapa de su evolución, pero a partir de un momento el área del pliegue comienza a
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Figura 5.3. Evolución de los modelos de pliegues por despegue de Poblet y McClay (1996). Véase
explicación en el texto.

disminuir y el material debe ser expulsado. En la naturaleza, estos modos de formación de
pliegues son dos casos extremos que generalmente actúan en forma combinada.
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Los modelos presentados en las secciones anteriores presentan importantes
limitaciones en las geometrías de los pliegues que pueden generarse, especialmente
implican limbos rectos y patrones de deformación relativamente simples. Erslev (1991)
propuso un modelo que surgió como una variación de los pliegues por propagación de falla,
y que permite generar pliegues con limbos curvos y patrones de deformación complejos
como los observados en ejemplos de campo en las Rocallosas. En este tipo de modelos,
pliegues amplios en niveles estructurales altos se restringen y aprietan hacia abajo hasta
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terminar en zonas de falla angostas que separan bloques con escasa deformación
penetrativa. Por lo tanto, la zona de plegamiento en estos modelos es triangular en sección
(Fig. 5.4), y la cizalla concentrada en las zonas de falla se distribuye hacia arriba del punto
de terminación formando los pliegues (Erslev, 1991). Dentro de la zona triangular de
deformación, el material se mueve con un campo de velocidades que satisface las
condiciones de velocidad en los bordes del triángulo y asegura la conservación del área
durante la deformación (Hardy y Ford, 1997; Zehnder y Allmendinger, 2000). Los
parámetros que controlan la geometría del pliegue son: (i) el ángulo de rampa de la falla;
(ii) la posición del punto de terminación de la falla; (iii) el ángulo de

2

, es decir el

ángulo apical de la zona triangular; (iv) la simetría de la deformación dentro de la zona
triangular; (v) la relación entre propagación y desplazamiento de la falla (relación P/S); y
(vi) la cantidad de desplazamiento aplicado a la falla (Allmendinger
la zona de

2

, 2004). Fuera de

, el material se desplaza en principio en forma paralela a la falla, aunque

pueden utilizarse otros patrones de desplazamiento. Por ejemplo, Cristallini y Allmendinger
(2002) han desarrollado un modelo que aplica cizalla triangular al limbo dorsal de los
pliegues, permitiendo aplicar las ventajas de este modelo a ambos flancos. La gran ventaja
del modelo de

2

es que pueden generarse pliegues con geometrías muy variables

mediante la modificación de los parámetros, y pueden modelarse pliegues

Figura 5.4. Pliegue generado por el modelo de cizalla triangular, mostrando los parámetros que controlan su
geometría. (modificado de Allmendinger
, 2004)
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Figura 5.5. Los tres tipos de pliegues relacionados a fallas generados a partir de modelos por cizalla
triangular, mediante la variación del valor de la relación P/S. Nótese que el desplazamiento de la falla (S) es
igual en los tres casos (modificado de Allmendinger
, 2004).

de flancos curvos y con variaciones del espesor de las capas. Aún más, Allmendinger
(2004) propusieron que los tres tipos de pliegues relacionados a fallas (pliegues por flexión
de falla, por propagación de falla y por despegue) pueden entenderse como puntos dentro
de un continuo dado por variaciones del valor de P/S (Fig. 5.5). P/S=0 genera geometrías
de pliegues por despegue, P/S bajos dan geometrías de propagación de falla y P/S altos
geometrías de flexión de falla. Su principal desventaja es que a diferencia de los modelos
presentados anteriormente, debe aplicarse mediante programas de computadora, ya que el
cálculo de la geometría resultante mediante esta técnica no puede realizarse a mano.
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Este método fue originalmente propuesto por White

(1986) para determinar la

geometría de fallas normales lístricas sobre la base de la geometría de las capas del bloque
colgante. Su uso puede extenderse a estructuras compresivas (Egan

, 1999; Novoa

, 2000), especialmente en el caso de inversión tectónica de fallas normales. El método se
basa en la aplicación de cizalla simple en planos no paralelos a la estratificación (Fig. 5.6).
Por lo tanto, los planos separan áreas de roca que se mueven entre sí sin deformación
interna, adaptándose a la forma de la falla. La inclinación de los planos de cizalla es
arbitraria, es decir que puede aplicarse con cualquier ángulo, y de ella depende la forma
final del pliegue.

Figura 5.6. Diagrama esquemático que muestra la aplicación del modelo de cizalla inclinada a una estructura
compresiva mediante una analogía utilizando lápices. La inclinación de los lápices representa el ángulo con el
que se aplica la cizalla, parámetro del que depende la geometría del pliegue (según Cristallini, 2000).
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El modelo de flujo paralelo a la falla (
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B, Williams y Vann, 1987),

se basa en el flujo laminar de partículas sobre una rampa de falla (Egan

, 1997), es

decir que las partículas que componen el bloque colgante se mueven siguiendo vectores
paralelos al plano de falla. En su implementación, el plano de falla es dividido en dominios
discretos de inclinación, separados por bisectrices. Las líneas de flujo son construidas
conectando puntos sobre los bisectores a igual distancia del plano de falla (Fig. 5.7). De
esta manera, se conservan longitudes de líneas y áreas, pero no se conserva espesor de
bancos. Este mecanismo implica deslizamiento flexural al igual que los modelos de
propagación y flexión de falla; de hecho aplicado a geometrías simples de flexión de falla
es equivalente geométricamente al modelo de Suppe (1983). Sin embargo debido a su
implementación más simple no se encuentra restringido a fallas con ángulos de rampa
menores a 30º, pudiendo utilizarse además para fallas con geometrías complejas.

Figura 5.7. Construcción de una serie de pliegues mediante el método de flujo paralelo a la falla. Nótese la
aplicación de cizalla angular para conservar el área de la sección (modificado de la ayuda del programa 2D
Move).
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Diversos autores han realizado secciones balanceadas de la faja plegada y corrida de
Malargüe a distintas latitudes (véase Cuadro 4.1 y Fig. 4.2). Entre los trabajos realizados, se
observan distintas propuestas para los procesos que generaron las estructuras observadas en
superficie y datos de pozos, si bien todos los autores están de acuerdo en el estilo general de
piel gruesa de acuerdo con lo propuesto por Kozlowski

(1993). Tradicionalmente se

asignó el lugar más importante al mecanismo de inversión tectónica de las fallas normales
heredadas de la extensión mesozoica (Manceda y Figueroa, 1995 Uliana
, 1999; Giambiagi

, 2005; Giambiagi

, 1995; Kley

, 2008b). Sin embargo, la

estructuración de la faja plegada y corrida de Malargüe mediante inversión de fallas
normales mesozoicas plantea un problema cuando se intenta construir secciones
balanceadas en su tramo al norte del río Salado, donde se encuentra un sector externo con
deformación de piel fina que alcanzó un importante acortamiento horizontal. Resulta difícil
justificar el importante acortamiento observado en el sector externo de piel fina mediante la
transferencia del rechazo de las estructuras reactivadas en el basamento. El mecanismo de
reactivación, por el alto ángulo de las fallas normales originales, favorece el levantamiento
sobre el acortamiento. Esto ha llevado a algunos autores a proponer que la deformación del
basamento tuvo lugar mediante la generación de corrimientos ándicos de bajo ángulo
descartando completamente la inversión tectónica (por ejemplo Turienzo, 2010). En otros
trabajos se ha optado por un estilo estructural mixto, en el que se observan tanto estructuras
pre0existentes reactivadas como nuevas (Giambiagi

, 2009a). Alternativamente, puede

proponerse un modelo en el que la estructura superficial de piel fina se produce en una
primera etapa y su acortamiento se transfiere hacia el oeste, desvinculado de la inversión de
las fallas normales mesozoicas, que ocurriría en una segunda etapa de deformación
(Mescua y Ramos, 2009). Sin embargo en este tipo de modelos queda sin resolver el
acortamiento diferencial entre basamento y cobertura.
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De acuerdo con la interpretación que se ha realizado para la zona de estudio, el
modelo estructural aquí propuesto es semejante al de Giambiagi

(2009a). Se

interpretaron tanto fallas normales mesozoicas invertidas durante la orogenia ándica como
corrimientos cenozoicos de bajo ángulo. La orientación de estos últimos habría estado
controlada localmente por la presencia de escalones de basamento (véase sección 4.6).

5

:

La traza de la sección (Fig. 5.8) tiene dos tramos de dirección ESE y dos tramos E0
O, de manera que se ubica en todos los sectores en forma perpendicular a las estructuras
principales de orientación NNE y N0S, respectivamente. Se evitaron los sectores cubiertos
por volcanitas cenozoicas.
El límite hacia el oeste de la sección, en Chile, es el corrimiento El Fierro, que
separa afloramientos de unidades cenozoicas de la cuenca de Abanico y mesozoicas de la
cuenca Neuquina (Charrier

, 1996). Corresponde a una falla normal que controló la

depositación en la cuenca de Abanico durante el Cenozoico temprano a medio, y que fue
invertida a partir de ~20 Ma (Charrier

, 2002). Uno de los planes de trabajo a futuro,

que permitirá continuar desarrollando el trabajo realizado en esta tesis, es la integración de
la sección estructural con la que están construyendo colegas chilenos hacia al oeste (F.
Tapia, en preparación0 memoria de grado de la Universidad de Chile).
En el sector occidental de la zona de estudio, la sección atraviesa con orientación
ESE el sector norte del dominio de inversión tectónica. Este dominio fue modelado
utilizando balanceo por áreas, sin intentar modelar la deformación interna de las rocas
mesozoicas, que es muy variable y dependiente del sector utilizado para la sección. De
hecho, la traza de la sección pasa por el sector de transición entre los pliegues formados por
, G

y la deformación por ,

contra la falla Río del Cobre. Se ha evitado

intencionalmente pasar la sección por el dominio de pliegues por despegue, por dos
razones. Por un lado, el nivel de afloramiento impide saber que ocurrió por debajo del nivel
de despegue, aumentando la incertidumbre de la interpretación realizada. Por otro, el flujo
de material en los pliegues se produjo tanto en dirección paralela al transporte tectónico
como transversal, además de que interpretamos que todo
135

Figura 5.8. Mapa geológico simplificado de la faja plegada y corrida de Malargüe entre 35º y 35º10’S. Realizado a partir de los datos de este trabajo para
el sector occidental, y una recopilación de mapas publicados en la literatura para el sector oriental (Kozlowski
, 1984; Dajczgewand, 2002; Nullo
, 2005; Bechis
, 2009). Se indica la traza de la sección estructural balanceada, y las estructuras que atraviesa en superficie: (1) falla Río del Cobre,
(2) sinclinal de Loma de las Vegas, (3) falla Las Leñas, (4) anticlinal Cerro Las Leñas, (5) falla Cerro Las Leñas, (6) sinclinal Cerro Las Leñas, (7)
anticlinal Los Morros, (8) sinclinal Los Morros, (9) falla Los Molles, (10) anticlinal Los Blancos, (11) sinclinal del Alfalfalito, (12) falla El Infiernillo,
(13) sinclinal El Infiernillo y anticlinal de Cañada Ancha, (14) falla Río Salado. La numeración de las estructuras corresponde a la indicada en la figura
5.18 y el Anexo I.
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el dominio fue corrido hacia el NE (véase sección 4.6.3). Esto hace que no se cumpla
explícitamente una de las reglas principales de la construcción de secciones balanceadas, la
de deformación plana. A esto se suma el hecho de que el análisis cinemático de la falla Río
del Cobre reveló que el movimiento de la falla fue de inclinación, sin presentar una
componente de rumbo, de modo que no hubo movimiento hacia fuera del plano de la
sección en esta estructura. Por lo tanto la regla de deformación plana sí se cumple en el
caso de la falla Río del Cobre.
Hacia el este, la sección atraviesa el bloque de basamento de Las Leñas con
dirección E0O, perpendicular a la falla Las Leñas, a la latitud de Portezuelo Ancho, para
luego tomar nuevamente un rumbo ESE para el tramo de pliegues controlados por la
dirección NNE del depocentro Las Leñas.
Al este de la zona de estudio, en el sector externo de la faja plegada y corrida de
Malargüe, la sección continúa su traza en dirección E0O, perpendicular a las estructuras
principales observadas en esta región. Este sector no fue mapeado en forma detallada para
esta tesis, sino que hemos utilizado los mapas a escala 1:50.000 realizados por Kozlowski
(1984) que abarcan la zona entre Las Leñas y el piedemonte a la latitud del área de
estudio, así como el mapa 1:10.000 de Dajczgewand (2002) para la zona de Mallín Largo.
Hemos incorporado también los datos de pozos disponibles en la literatura (Dajczgewand,
2002; Giampaoli

, 2002; Rojas y Radic, 2002), teniendo en cuenta las interpretaciones

estructurales realizadas en dichos trabajos.
De esta manera, la sección abarca toda la faja plegada y corrida de Malargüe
llegando hasta el antepaís no deformado. En la figura 5.8 puede verse un mapa simplificado
de la faja plegada y corrida a la latitud de estudio, mostrando la traza de la sección y las
estructuras principales que atraviesa.

5
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Para construir la sección balanceada de la faja plegada y corrida de Malargüe a los
35°S se utilizó el

B

2D Move, desarrollado por la compañía Midland Valley. Este

programa de modelado estructural incorpora los modelos cinemáticos de pliegues
relacionados a fallas explicados en la sección 5.1. En 2D Move, puede realizarse el
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modelado hacia adelante de las estructuras (

B

) utilizando algoritmos que

aplican los modelos teóricos, lo que garantiza que la sección deformada balancee; y el
modelado inverso (

) que a partir de una sección en su estado deformado,

permite realizar su restauración y comprobar si balancea. En este trabajo, la sección fue
modelada hacia adelante. Se partió de un estado inicial basado en la información de
superficie y la interpretación estructural realizada, a partir de lo que se ubicaron las fallas
normales mesozoicas principales y los espesores de las distintas unidades en cada sector. A
medida que la sección se fue deformando y acortando, se ajustó la geometría inicial en cada
paso de la sección. Se utilizó un nivel de despegue dentro del basamento a 10 km de
profundidad que se profundiza hacia el oeste, de acuerdo con otras investigaciones de la
estructura de la faja plegada y corrida de Malargüe (Giambiagi

, 2008b, 2009a). Para

la inversión del depocentro Río del Cobre durante el Cretácico se utilizó un despegue más
profundo, a 14 km, debido al gran espesor de sedimentos extensionales mesozoicos
presentes en esta sub0cuenca: al menos 800 m de Grupo Cuyo y 5.000 m de las
Formaciones Tordillo y Río Damas, que impidieron el balanceo de la sección utilizando un
despegue más somero. Esto genera un escalón en el nivel de despegue entre el desarrollo
del nivel de despegue cretácico, de 14 km de profundidad, con respecto al desarrollo del
despegue mioceno de 10 km de profundidad.
Los modelos cinemáticos que permitieron modelar mejor las geometrías observadas
en el campo fueron una combinación de cizalla triangular con flujo paralelo a la falla o
cizalla inclinada aplicada fuera de la zona de

2

. La aplicación del modelo de cizalla

triangular permitió generar las diversas geometrías de pliegues asociados a fallas
encontradas en la faja plegada y corrida de Malargüe. El parámetro principal que permitió
variar la geometría es la relación P/S, como fuera determinado por Allmendinger
(2004). Valores bajos de P/S permiten que un área de la sección permanezca más tiempo en
la zona triangular donde se produce la deformación, mientras que valores altos de P/S
hacen que la falla se propague rápidamente y las rocas salgan de la zona triangular con
menor deformación. Con valores de P/S mayores a 1 se simularon geometrías de tipo
propagación de falla, lo que se aplicó especialmente en las terminaciones de estructuras de
basamento, mientras que con valores muy bajos (P/S entre 0,1 y 0,5) se simularon pliegues
con geometrías de tipo pliegues híbridos por propagación/despegue (Chester y Chester,
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1990; Marrett y Bentham, 1997), comunes cuando las fallas se propagaban en la cobertura
despegando en el yeso de la Formación Auquilco. Otro parámetro importante es el ángulo
apical de la zona de

2

, que permite concentrar o ampliar la zona de deformación y

plegamiento, generándose pliegues más amplios o más apretados.
Fuera de la zona de

2

, la utilización del algoritmo de flujo paralelo a la falla

permitió modelar el transporte de las masas rocosas sin deformación interna, mientras que
el algoritmo de cizalla inclinada se utilizó cuando las capas se encontraron deformadas.
Generalmente se utilizaron ángulos de cizalla de entre 20º y 30º, valores geológicamente
razonables que permitieron simular lo observado en el campo. Estos algoritmos fueron
utilizados también cuando fallas se propagaron hasta llegar a superficie y desplazaron el
bloque colgante.

5

4 .

,

En esta sección se describe la historia estructural de la faja plegada y corrida de
Malargüe a los 35º10’S mostrando las etapas de la evolución en la sección balanceada
realizada. Las figuras se muestran sin exageración vertical (escala horizontal y vertical son
iguales), las distancias se encuentran en kilómetros. Las referencias se encuentran en la
sección final (Fig. 5.18). En el Anexo I, al final de la tesis, se presenta una impresión de la
sección balanceada en sus estados inicial y final.
La geometría inicial permite observar los principales depocentros mesozoicos de la
cuenca Neuquina a esta latitud (Fig. 5.9, véase también la figura 4.4). Al este del
depocentro Río del Cobre, se observan el alto de basamento Río Tordillo, y el graben y los
hemigrábenes del depocentro Los Blancos.
La primera etapa de deformación compresiva tuvo lugar durante el Cretácico tardío
(Fig. 5.10). Como fue discutido previamente, esta deformación se habría concentrado en la
falla Río del Cobre, que llegó a exhumar las Formaciones Tordillo y Río Damas. Esto
indica un desplazamiento máximo de alrededor de 5.000 m para esta etapa, el espesor de
estas unidades que puede observarse al oeste de Las Choicas (Klohn, 1960). El nivel de
despegue para esta deformación compresiva habría estado a los 14 km. El mecanismo de
inversión tectónica hizo que el levantamiento predomine sobre el acortamiento en esta
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Figura 5.9. Geometría pre0deformación ándica. Se observan los depocentros de cuenca Neuquina a la latitud de 35º10’S, las fallas principales que los
limitaron y los espesores de las unidades mesozoicas en cada hemigraben.
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Figura 5.10. Primera etapa de deformación ándica, que tuvo lugar durante el Cretácico tardío. Se limitó a la inversión de la falla Río del Cobre, que
concentró la deformación y exhumó a las Formaciones Tordillo y Río Damas. Se interpreta que el nivel de despegue para esta etapa se ubicó a los 14 km.
En línea punteada se muestra el despegue de la deformación Miocena. Se muestran además los depósitos sinorogénicos del Grupo Neuquén.
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primera etapa. El acortamiento de acuerdo al modelo aquí presentado fue de sólo 1,3 km.
Luego de la etapa extensional del Oligoceno, desarrollada hacia el oeste del área de
estudio en Chile, la etapa cenozoica de deformación compresiva comienza alrededor de 20
Ma (Charrier

, 2002). La deformación cenozoica generó un despegue a los 10 km de

profundidad. Sobre la traza de la sección, tuvo lugar la inversión de las fallas normales
mesozoicas (Fig. 5.11). Al igual que en la etapa cretácica, esta etapa produjo poco
acortamiento (1,7 km) debido al predominio del mecanismo de inversión tectónica.
Alrededor de los 15 Ma, tiene lugar la primera migración hacia el este de la
deformación con la generación del corrimiento Las Leñas, que levantó el alto de basamento
del río Tordillo, propagándose en la cobertura y fallando y plegando las rocas mesozoicas.
El yeso de la Formación Auquilco actuó como nivel de despegue cuando el corrimiento se
propagó fuera del basamento (Fig. 5.12). La edad de la actividad fuera de secuencia de la
falla Las Leñas (Fig. 5.13) no pudo ser determinada. Una posibilidad es que haya tenido
lugar por el control del graben subyacente en la deformación, de acuerdo a lo obtenido por
Yagupsky

(2007; véase sección 4.11). Otra opción es que esté relacionada al avance

de la faja plegada y corrida por el mecanismo de cuña de Coulomb. En ambos casos, es
probable que haya sucedido rápidamente a la propagación del corrimiento en la cobertura.
Las secciones muestran que la deformación de la cobertura concentrada en el frente de la
falla Las Leñas podría haber provocado un descenso del angulo de cuña. En ese caso la
actividad fuera de secuencia tendría lugar para restablecer el ángulo crítico y permitir el
avance de la deformación hacia el este. Por otro lado, no puede descartarse que la actividad
sea posterior en la historia de la faja plegada y corrida. Asumiendo que la deformación
fuera de secuencia tuvo lugar en el Mioceno medio, el acortamiento acumulado es de 11,83
km.
Todavía en el Mioceno medio, se produce la inversión del depocentro Los Molles.
La falla principal del depocentro es invertida hasta que el sistema se bloquea y se produce
una falla de corte ( 2

) de menor ángulo (Fig. 5.14).

Alrededor de los 13 Ma, la deformación continúa avanzando hacia el este mediante
la inversión de la falla Los Blancos (Fig. 5.15). Como en el caso de la falla Los Molles, la
falla normal mesozoica se invierte, pero luego su alto ángulo hace inviable su actividad y se
genera una falla de corte ( 2

), el que transfiere acortamiento a la cobertura
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Figura 5.11. Inicio de la deformación cenozoica, producido mediante inversión tectónica de fallas mesozoicas con un despegue a 10 km. El acortamiento
mostrado de 3 km es la suma de las etapas cretácica y miocena temprana. En blanco se indican las fallas que se forman en la siguiente etapa de
deformación.
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Figura 5.12. Se produce el corrimiento de basamento Las Leñas, y se propaga a la cobertura a partir de un despegue en la Formación Auquilco.

144

:

8#

Figura 5.13. Actividad fuera de secuencia del corrimiento Las Leñas.
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Figura 5.14. Inversón de la falla Los Molles. Nótese la acumulación de depósitos sinorogénicos en el núcleo del sinclinal que se genera al oeste de la falla.
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formándose los pliegues por despegue de la zona del Infiernillo. Nuevamente el despegue
principal en la cobertura fue la Formación Auquilco (Fig. 5.15). En este sector, la
Formación Vaca Muerta actuó como nivel de despegue secundario, generando fallas
inversas de escaso espaciamiento y pliegues de pequeña longitud de onda en las unidades
suprayacentes. Esta deformación, así como algunas repeticiones en las Formaciones
Auquilco y Tordillo, no fue representada en la sección estructural por una cuestión de
escala; aquellos interesados en la estructura de detalle son referidos al trabajo de
Dajczgewand (2002). De todos modos, en el modelado se han generado engrosamientos y
afinamientos de las capas mediante la utilización del modelo de cizalla triangular, de
manera que coincidan con los producidos por las estructuras.
La reactivación de la falla Río Salado (Fig. 5.16) fue modelada siguiendo la
evolución propuesta por Giambiagi

(2009a) para la falla Malargüe, dada la semejanza

entre las geometrías observadas en ambos casos. En una primera etapa se forma una falla de
corte, que en este caso se propaga a la cobertura a partir de un despegue ubicado en la
Formación Vaca Muerta (Fig. 5.16). El bloqueo del sistema provoca la reactivación de la
falla mesozoica con alta relación

K.. La actividad en la falla Río Salado genera

deformación al oeste apretando los pliegues formados anteriormente. En el núcleo del
sinclinal ubicado al este del anticlinal Los Blancos se depositan en esta etapa las rocas de la
Formación Loma Fiera, lo que permite datar la deformación como posterior a los 10 Ma.
Posteriormente se produce una leve inversión de la falla Puesto Rojas, y una falla de
corte que se propaga hacia los depósitos terciarios (Fig. 5.17). Por último, en el cuaternario
se produjo la falla normal del Infiernillo (Kozlowski

, 1990; Dajczgewand, 2002;

Ramos y Kay, 2006; Ramos y Folguera, 2010). Esta estructura permitió la erupción del
basalto del mismo nombre (Fig. 5.18).
El acortamiento final obtenido para toda la faja plegada y corrida es de 26,18 km,
equivalente al 22%.
A partir de la evolución propuesta se pueden calcular las tasas de acortamiento
promedio para cada etapa de deformación compresiva cenozoica. Entre 20 y 18 Ma, el
acortamiento producido fue de 1,7 km, lo que da una tasa de 0,85 mm/a. A partir de 16 Ma
se produce la migración hacia el este de la deformación. La deformación compresiva más
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Figura 5.15. Inversión de la falla Los Blancos y propagación a la cobertura mediante el despegue de la Formación Auquilco. Se indican los intrusivos de
Valle Hermoso y Los Morros que permiten acotar la edad de la deformación.
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Figura 5.16. Inversión de la falla Río Salado. Nótese la depositación de depósitos sinorogénicos de la Formación Loma Fiera en el núcleo del sinclinal Los
Blancos.
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Figura 5. 17. Deformación del Mioceno tardío y Plioceno. Se produce la inversión de la falla Puesto Rojas. Se muestra la topografía actual.
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Figura 5.18. En el cuaternario se produce la falla normal del Infiernillo que controló la efusión de basaltos. En esta figura se muestran las referencias y el
acortamiento total para la sección, de 26,18 km, equivalente al 22%. Los números de las estructuras corresponden a los de la figura 5.8.
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reciente en el sector más externo de la faja plegada y corrida de Malargüe no esta datada
en forma muy precisa. Para el corrimiento Sosneado, Giambiagi

, (2008b)

sostienen que alcanza 1 Ma, ya que esta estructura afecta depósitos pleistocenos. A los
35º10’S, el acortamiento de esta etapa fue de 23,18 km, lo que da una tasa de
acortamiento promedio de 1,54 mm/a. Si se acepta que entre 16 y 13 Ma se produce el
corrimiento Las Leñas y su actividad fuera de secuencia, la tasa de acortamiento para
este período es de 2,94 mm/a. Y la tasa de acortamiento a partir de los 13 Ma hasta 1
Ma sería de 1,19 mm/a. Por lo tanto, el mayor acortamiento se produciría entre los 16 y
13 Ma, relacionado a la generación de corrimientos ándicos, mientras que los períodos
de inversión tectónica corresponderían a tasas de acortamiento menores. Cuando más
restricciones estén disponibles sobre las edades de deformación este análisis podrá
refinarse.
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Los arcos magmáticos asociados a subducción continental son considerados el sistema
tectónico y petrológico más complejo de la Tierra (Winter, 2001). La actividad
magmática de arco es un proceso con múltiples fuentes y múltiples etapas, en el que
influyen las variaciones temporales y espaciales en el comportamiento del sistema de
subducción. El origen principal de los magmas en este ambiente corresponde a la fusión
de peridotitas de la cuña mantélica, inducida por la adición de fluidos provenientes de la
deshidratación de la losa (Davies y Stevenson, 1992; Tatsumi y Eggins, 1995; Fig. 6.1).
Algunos autores han sugerido que otro proceso que lleva a la formación de magmas en
ambientes de arco, en menor medida, es la fusión del manto por descompresión debido
al flujo inducido por la subducción ( ,
1998; Elkins0Tanton

3

B: Sisson y Bronto,

, 2001; Hasegawa y Nakajima, 2004). De acuerdo a Doglioni

(2009), en el caso de zonas de subducción de dirección E como los Andes, este
efecto sería poco importante debido al flujo mantélico global que presenta la misma
dirección. Sin embargo, la generación de magmas por descompresión del manto se
produciría de todos modos debido a la succión hacia arriba generada por la losa
descendente. Los magmas generados probablemente sean de composición basáltica
toleítica olivínica (Winter, 2001). Pero los magmas primitivos sólo alcanzan la
superficie ocasionalmente, asociados a períodos extensionales. Normalmente, su
ascenso hacia la superficie es detenido en la corteza, que conforma una efectiva trampa
de densidad (Hildreth y Moorbath, 1988; Annen

, 2006). Al estacionarse, los

magmas comienzan a cristalizar, agregándose a la corteza mediante subplacado basal
(

&

). La cristalización fraccionada a niveles profundos lleva a que los

magmas parentales sean calcoalcalinos, debido al fraccionamiento de óxidos de hierro y
titanio, a lo que contribuye también el alto contenido de volátiles (H2O) que lleva a una
elevada fugacidad de oxígeno (Winter, 2001). A su vez, se produce la asimilación y
probablemente la fusión de rocas corticales menos refractarias. Se conoce como MASH
(

I

I

2

) a la combinación de procesos que

tiene lugar en la base de la corteza, que sería responsable de la gran variabilidad
química e isotópica a lo largo del arco en los Andes Centrales (Hildreth y Moorbath,
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Figura 6.1. Esquema mostrando los procesos de generación de magmas en ambientes de subducción. Sin
escala.

1988). La interacción con la corteza permite además la acidificación de los magmas,
llegando a producir magmas silícicos, con alta concentración de elementos móviles (K,
Rb, Cs, Ba, Th, REEL). El material cortical puede también incorporarse a los magmas
durante su ascenso mediante mezcla de magmas, a lo que se suma el aporte de material
cortical a la zona de fusión del manto por erosión tectónica del margen (Stern, 1991).
Los múltiples procesos que influyen en la actividad magmática generan una gran
variedad de productos, que varían tanto en el espacio como en el tiempo. Las volcanitas
de arco presentan gran variabilidad en su composición tanto petrográfica como
geoquímica (Winter, 2001). Las rocas más abundantes son las andesitas, pero se
encuentran desde basaltos hasta riolitas. El componente plutónico del magmatismo de
arco es generalmente más evolucionado que el volcánico. Las tonalitas, monzonitas y
granitos son los productos plutónicos más frecuentes. En cuanto a la geoquímica,
predominan ampliamente las rocas calcoalcalinas, aunque en menor medida pueden
encontrarse toleítas; las rocas alcalinas son escasas y generalmente se encuentran en el
retroarco (Winter, 2001).
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A partir del estudio de las características geoquímicas de las rocas ígneas puede
obtenerse información sobre distintos procesos asociados a su origen y su evolución. La
abundancia de los distintos elementos químicos presentes en una roca, en combinación
con su descripción petrográfica, permite obtener conocimientos sobre el ambiente
tectónico y la profundidad en que se formó, la fuente magmática, y su cristalización,
entre otros.
Los elementos se clasifican de acuerdo a su abundancia en (Winter, 2001):
(1) Elementos mayoritarios (concentraciones mayores a 1% en peso). Por su alta
concentración

controlan

la

mineralogía

y

el

comportamiento

de

cristalización/fusión en los sistemas magmáticos, así como varias propiedades
físicas de los magmas y rocas (viscosidad, densidad, difusividad). Son
elementos mayoritarios Si, Al, Fe, Ca, Na, Mg, K.
(2) Elementos minoritarios (0,101% en peso). Generalmente se encuentran
sustituyendo algún elemento mayoritario en los minerales principales; cuando
su concentración es suficientemente alta pueden formar una fase mineral
accesoria. Los elementos minoritarios incluyen Ti, P, Mn, Zr.
(3) Elementos traza (menos de 0,1% en peso). Por su baja concentración, sólo
pueden actuar como sustitutos de elementos mayoritarios o minoritarios. Entre
los más útiles para la petrología ígnea se encuentran los metales de transición y
las tierras raras (REE, por sus siglas en inglés).
Cada clase de elementos brinda información sobre procesos ígneos diferentes.
Los elementos mayoritarios se utilizan para clasificar las rocas ígneas, estudiar los
controles químicos en las propiedades físicas de los sistemas cristal/fundido y analizar
la evolución de fundidos y minerales durante procesos de cristalización o fusión. Los
elementos traza, que también pueden utilizarse para conocer la evolución de magmas,
han demostrado ser trazadores especialmente efectivos para determinar fuentes
magmáticas (Winter, 2001).
6
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Durante procesos de cristalización o fusión, los elementos traza tienden a
concentrarse en una u otra de las fases de acuerdo con sus características químicas, lo
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que se llama

. Son entonces

&

tienden a concentrarse en el fundido, mientras que los

,

aquellos que
&

,

son los

que presentan tendencia a ubicarse en la fase sólida (Winter, 2001). Evidentemente, el
comportamiento depende de los minerales involucrados en la fase sólida. Generalmente
se habla de compatibilidad respecto a los minerales presentes en el manto, es decir los
primeros en cristalizar a partir de un fundido primario (olivina, piroxenos, ± granate).
Los elementos pequeños y de valencia baja son generalmente compatibles: Ni, Cr, Cu,
Pt, Au. Dentro de los elementos incompatibles pueden diferenciarse dos grandes clases:
los elementos de baja carga y gran radio iónico (

&2

más móviles que los elementos de alto potencial iónico (2 2

LIL) que son algo
2

HFS), especialmente cuando una fase fluida se encuentra involucrada. Son LILs: K, Rb,
Cs, Ba, Pb2+, Sr, Eu2+; y HFSs: Th, U, Ce, Pb4+, Zr, Hf, Ti, Nb, Ta, y las REE.
Posteriormente a la formación de las rocas, su composición química original
puede ser modificada por procesos de alteración, particularmente los procesos
relacionados con el flujo de soluciones hidrotermales. Estos fluidos hidrotermales
interactúan con las rocas mediante intercambios químicos e isotópicos, y las modifican
produciendo cambios texturales y mineralógicos además de químicos. Cuando esto
ocurre, la movilidad de cada elemento determina la facilidad con la que éste puede ser
removido. Los elementos mayoritarios más afectados suelen ser K y Na (Winter, 2001).
Los LIL, como Cs y Rb suelen ser movilizados también en casos de alteración
hidrotermal, mientras que los HFS suelen ser inmóviles.
6

;

*

Utilizando el contenido de elementos mayoritarios y las relaciones entre estos
elementos, pueden realizarse una serie de diagramas que ayudan a caracterizar las rocas
estudiadas. Los diagramas bivariados que grafican SiO2

los óxidos de elementos

mayoritarios, conocidos como diagramas Harker (Harker, 1909), permiten reconocer
variaciones en el contenido de los elementos durante la diferenciación. Esto puede
indicar procesos de evolución de los magmas como cristalización fraccionada, mezclas
de magmas, asimilación de rocas de caja, entre otros.
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sílice (Na2O+K2O
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. SiO2) se utiliza para

denominar las rocas y para diferenciar las rocas alcalinas de las subalcalinas, que
incluyen las toleíticas y las calcoalcalinas (Irvine y Baragar, 1971). Para diferenciar
dentro de éstas últimas, dos diagramas han sido propuestos. El diagrama triangular
AFM grafica en sus extremos el contenido de álcalis (Na2O+K2O), hierro (FeO+Fe2O3)
y magnesio (MgO). Es utilizado para diferenciar rocas toleíticas de calcoalcalinas
debido al aumento de la relación FeO*/MgO durante las etapas tempranas de
diferenciación en las toleítas (Irvine y Baragar, 1971). Otro diagrama es el propuesto
por Miyashiro (1974), que grafica la relación FeO*/Mg

sílice.

Un factor importante en el estudio de las rocas ígneas es su contenido de potasio.
Según Gill (1981), este parámetro sería la variable más significativa en la composición
de elementos mayores para las andesitas. Este autor propuso un diagrama de K2O

.

SiO2, que permite asignar la roca estudiada a campos de bajo, medio o alto potasio y
shoshonítico. En zonas de subducción, el contenido de potasio aumentaría desde el
frente magmático hacia el retroarco (Winter, 2001). Sin embargo, la alta movilidad de
este elemento hace que este criterio sólo pueda utilizarse para rocas sin alteración.
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Los elementos traza, y especialmente las REE, son útiles para la identificación
de la roca fuente o de algún mineral en particular involucrado en procesos de fusión
parcial o cristalización fraccionada, así como para reconocer el marco tectónico en el
que se formó una roca ígnea (Winter, 2001). Por otro lado, el carácter químicamente
inmóvil de muchos de estos elementos permite su utilización en rocas moderadamente
alteradas. Su estudio se realiza mediante diagramas o relaciones entre elementos.
En cuanto al ambiente tectónico, una característica particular que permite
reconocer las rocas de arco magmático es una anomalía negativa de Nb en el diagrama
multielemento (Winter, 2001). Esta anomalía ha sido atribuida a la presencia en la
fuente de algún mineral residual como rutilo, ilmenita, esfena u hornblenda (Saunders
, 1991). Sin embargo, McCulloch y Gamble (1991) la consideran un artefacto
producido por la ubicación del Nb dentro el eje de la abcisas del diagrama. De cualquier
modo, la anomalía es una característica típica de magmas de arco. Por otro lado,
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el ambiente tectónico puede diferenciarse a partir de las relaciones entre HFS (Ta, Th,
Hf). Estos elementos son utilizados en el diagrama de discriminación tectónica de Wood
(Wood

, 1979; Wood, 1980): altos valores de Ta/Hf reflejan una fuente de manto

enriquecido de intraplaca, mientras que bajos valores indican fuentes de MORB o arco.
Las fuentes calcoalcalinas de arco presentan típicamente valores altos de Th/Hf (Kay
, 2006).
El aporte procedente de la losa, entendiendo por este término tanto a la placa
oceánica subducida como a los sedimentos depositados sobre ella, se refleja en
relaciones entre los elementos Ti, Ta, y Nb y las REE o elementos alcalinos (K, Rb, Cs,
Ba, Sr). Se interpretan de ese modo altos valores de las relaciones La/Ta, Ba/La (Kay
, 2006), Ba/Nb y Ba/Ta (Hildreth y Moorbath, 1988). Relaciones bajas de Rb/Cs
también han sido interpretadas como evidencia de aporte de la losa (Futa y Stern, 1988).
El diagrama Ba/Ta

. La/Ta ha sido utilizado para diferenciar rocas de arco, de

retroarco y de intraplaca (Kay

, 2006).

Las REE permiten también distinguir entre fuentes magmáticas de alta y baja
presión ya que permiten reconocer los minerales residuales dejados en la fuente. El
aumento de presión varía la mineralogía residual. En particular, la presencia de granate
residual se refleja en un aumento de la pendiente de los diagramas de REE, en altos
valores de la relación La/Yb, y especialmente en altos valores de la relación Sm/Yb, ya
que el granate incorpora preferentemente las REE pesadas (REEH). El aumento de
presión ha sido vinculado al engrosamiento cortical asociado al levantamiento de los
Andes en varios sectores (Kay y Abruzzi, 1996; Kay

, 2005, 2006). Por otro lado,

una corteza engrosada también aumentaría la pendiente del diagrama de REE mediante
diversos procesos de interacción de los magmas con rocas corticales heterogéneas
(Hildreth y Moobath, 1988).
Otro elemento muy útil para el estudio de rocas ígneas es el Eu ya que las
plagioclasas incorporan preferentemente Eu2+ y Sr en su estructura, como sustitutos del
Ca. Debido a la inestabilidad de la plagioclasa en condiciones de alta presión, la
presencia de una anomalía negativa de Eu asociada al fraccionamiento de plagioclasa
indica que la cristalización se produjo en condiciones de baja presión y por lo tanto
relativamente poco profundas (Winter, 2001; Kay

, 2006).
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Después del episodio regional de extensión permotriásico, durante el cual la
subducción habría estado detenida o al menos considerablemente disminuida (Kay,
1993), se estableció a partir del Jurásico en el margen occidental sudamericano un
sistema de subducción asociada a extensión. En el margen occidental de la cuenca
Neuquina, el volcanismo se desarrolló en un arco magmático ubicado en la actual
Cordillera de la Costa, en territorio chileno, y una faja de volcanismo de retroarco
coincidente con el actual límite argentino chileno (Charrier

, 2007).

En el sector del arco, las unidades jurásicas y cretácicas tempranas se
caracterizan por grandes volúmenes de volcanitas bimodales, predominando las
andesitas basálticas y riolitas, pertenecientes a las series calcoalcalina de alto K y
shoshonítica (Vergara

, 1995). Levi

(1988) señalaron una tendencia a mayor

alcalinidad en las rocas más jóvenes, mientras que Vergara

(1995) demostraron a

partir de datos geoquímicos e isotópicos la menor madurez de las volcanitas cretácicas
respecto a las jurásicas, lo que sugiere una atenuación cortical en la evolución del arco.
Las volcanitas están intruidas por granitos epizonales mesozoicos, en los que también se
observa una tendencia de disminución de la madurez del arco (Parada
1992). Vergara

, 1991,

(1995) asocian la atenuación cortical a procesos extensionales que

habrían generado cuencas de intra0arco. Durante el Cretácico tardío, el volcanismo
vuelve a ser menos potásico, lo que indicaría una disminución de la extensión (Levi
, 1988) o incluso un cambio a condiciones compresivas.
El volcanismo de retroarco ha sido menos estudiado. Ramos (1985) describe su
evolución asociándolo a períodos de desarrollo de cuencas extensionales, señalando
también sus marcadas variaciones y su coincidencia con períodos de continentalización
de la cuenca Neuquina. Durante el Jurásico temprano a medio, el volcanismo de
retroarco habría sido escaso, limitándose a intercalaciones dentro de las secuencias
sedimentarias de la cuenca Neuquina en su sector más occidental (véase el capítulo 3).
Durante el Kimeridgiano se observa un aumento del volumen de volcanitas, que
integran la Formación Río Damas, equivalente lateral de la Formación Tordillo con la
que engranan lateralmente en el sector del límite internacional (Pángaro

, 1996;
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Sruoga

, 2005). Las volcanitas alcanzan los 5000 metros de espesor (Klohn, 1960),

y se componen de ocoítas (andesitas basálticas porfíricas), andesitas y brechas
andesíticas. Posteriormente, durante el Cretácico se produciría una nueva disminución
de la actividad magmática de retroarco, asociada a un período compresivo que cierra la
cuenca (Ramos, 1985).
6'
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Las primeras manifestaciones magmáticas cenozoicas conocidas a la latitud del
área de estudio corresponden a la Formación Abanico, de edad eocena tardía a miocena
temprana según Charrier

(2002), que se encuentra en el sector más occidental del

área de estudio, en territorio chileno. Las volcanitas de esta unidad corresponden a lavas
basálticas y andesíticas, brechas piroclásticas, tobas e ignimbritas. Rocas sedimentarias
se intercalan en distintas proporciones según la localidad (Charrier

, 2002). Varias

líneas de investigación indican que estas rocas se habrían depositado durante un
episodio extensional. En particular, estudios geoquímicos muestran que esta unidad
presenta una tendencia de diferenciación toleítica y una señal isotópica primitiva de
afinidades mantélicas (Nyström

, 1993). Las mismas presentan elevadas relaciones

de La/Ta y Ba/La, típicas de rocas de arco magmático. Se habrían diferenciado a baja
presión, como lo indica su baja pendiente de REE, con relaciones bajas de La/Yb (307),
La/Sm y Sm/Yb y la anomalía negativa de Eu que se hace más pronunciada con el
aumento del contenido de sílice (Charrier

, 2002). Rocas de las mismas edades

asignadas a la Formación Coya0Machalí, ubicadas a los 34ºS, presentan las mismas
características (Kay

, 2005). Se ha interpretado que su formación habría tenido

lugar en ambiente de corteza fina que sería semejante a la de la actual Zona Volcánica
Sur al sur de 37º038ºS, es decir de alrededor de 30035 km de espesor (Charrier
2002; Kay

,

, 2005).

Alrededor de los 20 Ma se produce un cambio en el régimen tectónico, que pasa
a ser compresivo, y se produce la inversión de la cuenca de Abanico (Charrier

,

2002). A partir de los 18 Ma, la actividad magmática se expande hacia el este, si bien el
frente volcánico sigue encontrándose en una posición semejante a la de la cuenca de
Abanico. La Formación Farellones representa las rocas de arco. Esta unidad consiste en
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un miembro inferior compuesto por tobas e ignimbritas riolíticas y un miembro superior
lávico andesítico0basáltico (Rivano

, 1990). La evolución de esta unidad registra un

aumento en la relación La/Yb de valores cercanos a 6 hasta valores de alrededor de 12,
lo que reflejaría un engrosamiento cortical (Kay y Mpodozis, 2001) y/o bajos
porcentajes de fusión de una fuente mantélica profunda según Nyström
En

Argentina,

las

primeras

manifestaciones

magmáticas

(2003).
cenozoicas

corresponden al Complejo Volcánico Cordón del Burrero, definido por Sruoga
(2008). Esta unidad, que registra la expansión hacia el este de la actividad ígnea, se
compone según estos autores de tres litofacies: (a) la litofacies L1 corresponde a coladas
basálticas y andesíticas con escasas riolitas intercaladas; (b) la litofacies L2 se encuentra
compuesta por un enjambre de diques verticales subparalelos de composición andesítica
y diorítica; (c) la litofacies L3, de menor extensión areal, se compone de pequeños
cuerpos intrusivos riolíticas atravezados por diques basálticos. Las características
geoquímicas de estas rocas son intermedias entre arco y retroarco (Sruoga

, 2008;

véase Fig. 6.23). Corresponden a la serie calcoalcalina de alto K. Sus relaciones La/Yb
se agrupan alrededor de 8010, aunque se observan algunos valores anómalos, tanto
mayores (~22) como menores (1,6). Las dataciones radimétricas disponibles indican
edades entre 18 y 14 Ma (Mioceno medio bajo) para esta unidad.
En el Mioceno medio alto a Mioceno alto, la expansión hacia el este del
magmatismo de arco insinuada en el Complejo Volcánico Cordón del Burrero se
acentúa, acompañando el avance de la deformación en el mismo sentido (véase sección
4.9). Las rocas del sector occidental para este período son agrupadas también en la
Formación Farellones (Rivano

, 1990). El aumento de la relación La/Yb sección

arriba en esta unidad reconocido por Nyström

(2003) es consistente con el

engrosamiento cortical que implica la deformación compresiva. En la zona del
yacimiento gigante de cobre El Teniente (34ºS), los plutones muestran una evolución
geoquímica semejante (Kurtz

, 1997). En territorio argentino, las rocas de esta edad

se agrupan en la Formación Huincán (Nullo

, 2002; Sruoga

, 2008, 2009). Las

rocas de esta unidad abarcan toda la cordillera de los Andes. Predominan las andesitas y
dacitas, si bien se encuentran también otras variedades como la monzonita cuarcífera de
Los Morros (Llambías y Palacios, 1976), y las dioritas, monzonitas y granodioritas de
la Faja Intrusiva Paramillos Altos (Ostera

, 1999, 2005). Presentan características

de arco que se hacen más claras en las rocas más jóvenes, como lo muestra el aumento
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de la relación Ba/La (véase Fig. 6.23; Nullo
alteración y mineralización (Rubinstein

, 2002), y están vinculadas a zonas de
, 2009; Sruoga

, 2009). Las dataciones

disponibles en la literatura para las volcanitas de esta unidad en el sector cordillerano
abarcan entre 13,5 y 5,8 Ma (Baldauf, 1997; Nullo

, 2002; Sruoga

, 2009). La

máxima expansión hacia el este de volcanismo de arco ocurrió alrededor de 1,3 Ma, con
la erupción a más de 500 km de la trinchera oceánica de las andesitas calcoalcalinas del
cerro Nevado (Bermúdez, 1991; Quidelleur

, 2009). En forma prácticamente

contemporánea, en el área cordillerana estaba activo el volcán Guanaquero (Fuentes y
Ramos, 2008). Posteriormente, el magmatismo de arco se contrae nuevamente a su
posición actual en el límite internacional y en territorio chileno (véase sección
siguiente).
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A lo largo de los más de 6000 km de extensión de los Andes, la actividad
magmática actual no se distribuye homogéneamente sino que tiene lugar en cuatro
secciones llamadas Zona Volcánica Norte, Central, Sur y Austral (véase Fig. 2.2),
separadas por segmentos andinos sin volcanismo asociados a subducción sub0horizontal
(Stern, 2004). Estas divisiones, y las diferencias entre los magmas que se encuentran en
cada zona, son el reflejo de la segmentación geológica y tectónica de los Andes (véase
capítulo 2).
La zona de estudio se encuentra dentro de la Zona Volcánica Sur (ZVS), la que
se extiende entre los 33º y los 46ºS. La ZVS comprende al menos 60 centros volcánicos
activos o potencialmente activos, tres grandes calderas silícicas y numerosos centros
eruptivos menores (Stern, 2004).
A su vez la ZVS puede subdividirse en cuatro segmentos (Fig. 6.2): norte,
transicional, central y sur. La zona de estudio corresponde a la Zona Volcánica Sur
Transicional (ZVST), que se extiende entre 34º30’S y 37ºS (Tormey

, 1991). El

frente volcánico se encuentra en Chile, al oeste de la divisoria que marca el límite
internacional, y a 2700280 km de distancia de la trinchera. La actividad magmática se
extiende en una amplia franja de más de 200 km de ancho, en la que se observa una
compleja transición entre un volcanismo de arco calcoalcalino y un volcanismo de
retroarco alcalino (Stern, 2004). La corteza sobre la que se desarrolla la ZVS se
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Figura 6.2. Principales centros volcánicos y calderas de la Zona Volcánica Sur (ZVS). Se indica las
subdivisión en segmentos de la ZVS, véase explicación en el texto (modificado de Stern, 2004).
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caracteriza por un aumento del espesor cortical hacia el norte de 35 km a 55 km
(Tormey

, 1991). Esta variación genera importantes diferencias en las

características de las lavas de cada segmento (Hildreth y Moorbath, 1988; Stern, 2004).
Los mayores espesores corticales hacia el norte resultan en un aumento en la relación
La/Yb y en una evolución dominada por el fraccionamiento de piroxenos e incluso
granate a alta presión para los magmas básicos de las ZVS transicional y norte, a lo que
se suma una diferenciación a baja presión para las rocas más ácidas que andesita, y la
contaminación de corteza superior que enriquece los magmas en Rb, Cs y Th (Tormey
, 1991). Las mayores relaciones de Rb/Cs en la ZVST con respecto a la ZVSS han
sido interpretadas como resultado de un menor grado de fusión en el manto y un menor
aporte de la losa en la primera (Tormey

, 1991).

?-4- !

Se estudiaron al microscopio petrográfico 17 muestras, cuya ubicación se
muestra en la figura 6.3. De estas, dos corresponden a volcanitas jurásicas intercaladas
en la sucesión del Grupo Cuyo, cinco a volcanitas de la Formación Río Damas y las
diez restantes a rocas ígneas cenozoicas (Cuadro 6.1). La clasificación petrográfica se
realizó utilizando la propuesta publicada por la IUGS (Streckeisen, 1973, 1979). Luego
se seleccionaron algunas de las muestras (9 muestras cenozoicas y 4 de la Formación
Río Damas) para la realización de análisis geoquímicos. La frecuente alteración de las
rocas ígneas en la zona de estudio dificultó su utilización para estos estudios. En
particular, los resultados de elementos mayores deben tomarse sólo como orientativos,
ya que generalmente involucran elementos móviles como el potasio. Los análisis se
realizaron en el laboratorio ACTLABS (Activation Laboratories Ltd., Ontario, Canadá).
Los resultados de los análisis se encuentran en el Anexo II. Estos datos se analizaron
utilizando el programa NEWPET, para la realización de diagramas de discriminación y
multielemento normalizados. Los diagramas que aplican relaciones entre elementos
fueron realizados en el programa Microsoft Excel.
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6.4.1.a. Volcanitas del Jurásico medio

164

:

8#

Figura 6.3. Ubicación de las muestras de rocas ígneas estudiadas sobre imagen LANDSAT.

!C.CA,34A,%/
1'

!C.CA,34.,%/

( M010802410RT: 35° 00' 26,7120" S, 70° 17' 48,7680"O
M010802480RT: 34° 59' 1,5000" S, 70° 16' 40,2240"O

Intercalaciones volcánicas en capas del Grupo Cuyo nacientes del río del Cobre.
Rocas con textura microbrechosa, compuestas por fragmentos de volcanitas porfíricas.

165

#

9

#()(;"'3)"9

? "
"

+

C

"
-

#()(;"'3;"9

C

"

#1;7
#1:)
#1:'
#()(;"1(:"9
#('(;"1;4
#:

9
9
9

+
+
+

9

+

9

+

C

"
"
"
"
"

-

$

B

#)1

D

+

E

-

?

-

?

D

9

*

$
$

*

$

FG
?
?
* +

0
0
0

E
$

FG

,

.
.
.

D

E

*

B

D
D
D

?

#)()

#()(;"'88

E

E

#)8

#)(3
#)(4

+

-

#)8

+
-

D

?

9
"

B
+

&

$

#

$
$

*

$

*

$

+
?

#()(;"':3"9
#('(;" 9"?

- *+ @

,

?

* +

9

+

$

"

$

"

#

$

$

Cuadro 6.1. Muestras estudiadas al microscopio petrográfico, indicando su relación pre0 o post0tectónica con respecto a la deformación ándica cuando esta relación pudo
determinarse. Las edades son estimadas a partir de relaciones de campo. La clasificación tiene en cuenta la observación en muestra de mano y al microscopio.
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Los fragmentos de volcanitas presentan fenocristales de plagioclasa sub0 a euhedral,
alterada, anfíboles eu0 a subhedrales con pleocroísmo de verde a amarillento y
piroxenos subhedrales, incoloros a levemente verdosos, sin pleocroísmo. Los
fragmentos tienen diferentes pastas de tipo andesítico, con formas semilunares que
sugieren procesos de desvitrificación rellenas por arcillas y clorita.
La matriz presenta una textura afieltrada, casi afanítica, con opacos y alteración a clorita
que indican presencia de hierro, y en sectores reemplazo por carbonatos.
# 9

#

7 ( Brechas andesíticas.

6.4.1.b. Volcanitas de la Formación Río Damas

! A?
( 34° 55' 10,1280" S, 70° 12' 39,9960"O

1'

Cordón del Burrero.
Roca con textura porfírica, compuesta por 65% de fenocristales y 35% de pasta.
Los fenocristales corresponden principalmente a plagioclasa (70%), euhedral y con
macla polisintética. En general presentan una intensa alteración a arcillas y sericita y en
menor medida a carbonatos. Se observan además piroxenos (25%), eu0 a subhedrales,
casi completamente reemplazados por clorita y titanita. El 5% restante corresponde a
minerales opacos.
La pasta presenta textura intersertal, con microlitos de plagioclasa dispuestos al azar,
entre los cuales se observan agregados finos de minerales de alteración (probablemente
cloritas) y minerales opacos.
Se observan amígdalas rellenas por cloritas y arcillas de color verde oscuro (probable
celadonita?), las que presentan varias etapas de relleno (Fig. 6.5).
# 9

#

7 ( Andesita basáltica (ocoíta)

! B.
1'

( 34° 53' 42,7920" S, 70° 12' 22,8960"O

Cordón del Burrero.
Roca con textura porfírica, compuesta por 80% de fenocristales y 20% de pasta.
Los fenocristales corresponden predominantemente a plagioclasa (85%), euhedral y de
gran tamaño, con leve alteración a arcillas y sericita. Mediante el método de Michel0
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Figura 6.4. Muestra M010802480RT, sin polarizador. Se observa un fragmento de andesita, con
fenocristales de anfíbol (Anf) y piroxeno (Px) . En el margen derecho y la esquina inferior izquierda de la
foto puede verse la textura brechosa de la roca.

$!

$!

Figura 6.5. Muestra M386, nicoles cruzados. Se observa la pasta intersertal y algunos fenocristales de
plagioclasa levemente alterados (Pg). Se destacan las amígdalas (Am) rellenas por clorita y arcillas.
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sobre 8 individuos). En

menor medida se observa piroxeno (15%), con hábitos eu0 y subhedrales, de color verde
pálido. En general se encuentran reemplazados por clorita y óxidos de hierro.
La pasta presenta textura intersertal, con plagioclasas dispuestas al azar y reemplazos de
clorita y óxidos de hierro.
# 9

#

7 ( Andesita basáltica (ocoíta)

! B3
( 34° 56' 14,1000" S, 70° 12' 54,4680" O

1'

Cordón del Burrero.
Roca con textura porfírica, compuesta por 80% de fenocristales y 20% de pasta.
Los fenocristales corresponden a plagioclasas en un 70%, presentando hábitos eu0 a
subhedrales y moderada alteración a arcillas. Se observan además piroxenos (28%) de
hábito eu0 y subhedral y minerales opacos en un 2%.
La pasta es intersertal, con microlitos de plagioclasa dispuestos al azar y abundantes
óxidos de hierro. Escasamente se observan amígdalas rellenas por arcillas.
# 9

#

7 ( Andesita basáltica (ocoíta)

!C.CA, CB,%/
( 35° 01' 7,3560" S, 70° 14' 41,4960" O

1'

Paso entre el río Tordillo y el río del Cobre.
Roca con textura porfírica, fuertemente alterada a clorita y arcillas.
Los fenocristales son mayormente de plagioclasa (85%), euhedrales, con fuerte
alteración a arcillas. En segundo lugar se observó piroxeno (13%), subhedral, muy
cloritizado. Por último se encontraron 2% de minerales opacos.
La pasta es intersertal, con plagioclasa y piroxeno dispuestos al azar.
Como mineral secundario se observó clorita dispuesta en parches.
# 9

#

7 ( Andesita

!C3CA, A
1'

( 34° 53' 6,0720" S, 70° 15' 26,5680"O

Al este del Paso de las Damas.
Roca con textura brechosa. Muy alterada, se observa clorita en parches dispuesta en
forma pervasiva.
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Los fragmentos presentan textura porfírica de grano muy fino. Se reconocieron escasos
fenocristales de plagioclasa, muy alterados, y de minerales máficos (probablemente
piroxeno), reemplazados por clorita. La pasta, intersertal, también está muy alterada.
# 9

#

7 ( Brecha andesítica.

6.4.1.c. Rocas ígneas cenozoicas

!B
( 35° 04' 54,5520" S, 70° 17' 1,7160" O

1'

Dique intruyendo la zona de falla Río del Cobre.
Roca con textura porfírica, compuesta por 60% de fenocristales y 40% de pasta.
Los fenocristales están compuestos por plagioclasa (70%) de hábito eu0 a subhedral, con
maclas polisintéticas, moderadamente alterada a sericita y carbonato. Los anfíboles
(20%), euhedrales y con macla presidencial, se encuentran muy alterados a clorita y
muestran anillos de reacción de piroxenos. Los piroxenos (10%) son subhedrales, con
leve pleocroísmo de verde claro a blanco violáceo, y extinción recta.
La pasta presenta textura felsítica con distribución caótica. Se compone de los mismos
minerales que los fenocristales, a los que se suman minerales opacos.
Los minerales secundarios corresponden a clorita, calcita y epidoto, que forman una
alteración de tipo propilítico, y prehnita.
# 9

#

7 ( Fenoandesita

!.
1'

( 35° 02' 2,9040" S, 70° 18' 59,5080" O.

Intrusivo en capas del Grupo Cuyo en las nacientes del río del Cobre.
Roca con textura granosa fina.
Compuesta por plagioclasa (60%) eu0 a subhedral, con macla polisintética. Los cristales
se encuentran deformados y con extinción ondulosa lo que sugiere alta presión durante
la cristalización. El anfíbol (22%) es subhedral, pleocroico de verde a rosado
(desferrización). El piroxeno subhedral, con pleocroísmo de blanco a castaño y bajo
ángulo de extinción, se encuentra moderadamente alterado a anfíbol. Por último se
encuentran minerales opacos (8%), reconocidos como sulfuros en la muestra de mano.
Se observan texturas de desmezcla (tipo pertitas) en los bordes de los cristales.
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Como mineral secundario se observa clorita, como reemplazo de los cristales y
rellenando venillas con textura diente de perro.
# 9

#

7 ( Diorita

!.@J
( 35° 05' 41,2440" S, 70° 16' 38,7120"O

1'

Capas de andesitas y dioritas en la margen occidental del río del Cobre.
Roca con textura porfírica afieltrada. Compuesta por plagioclasa y máficos. Presenta
leve alteración.
Los fenocristales conforman el 25% de la muestra. Se componen de plagioclasa (70%)
euhedral, con macla polisintética. Minerales máficos (20%) correspondientes a
hornblenda subhedral, de color castaño con maclas presidenciales y piroxenos eu0 a
subhedrales, incoloros. El 10% restante corresponde a minerales opacos. Se observaron
minerales secundarios: carbonatos, micas y cuarzo en molde de hornblenda.
La pasta (75%) se compone principalmente de plagioclasa tabular dispuesta al azar y en
menor medida anfíbol y opacos.
# 9

#

7 ( Fenoandesita

!.@
( 35° 05' 41,2440" S, 70° 16' 38,7120"O

1'

Capas de andesitas y dioritas en la margen occidental del río del Cobre.
Roca con textura granosa, hipidiomorfa y equigranular. Compuesta por plagioclasa,
anfíboles, biotita y minerales opacos.
La plagioclasa (55%) es eu0 a subhedral, presenta maclas polisintéticas y leve alteración
arcillosa y sericítica. En ocasiones se observan núcleos de los critales reemplazados por
sericita. Su composición es labradorítica (An54), determinada ópticamente por el método
de Michel0Lévy sobre 6 individuos. El anfíbol (19%) es sub0 a anhedral, de color verde
claro con leve pleocroísmo. En ocasiones se encuentra biotitizado. La biotita (19%) es
anhedral, con inclusiones de plagioclasa. Por último, los minerales opacos se encuentran
presentes en un 7%.
Se observa cuarzo como mineral secundario, rellenando cavidades.
# 9

#

7 ( Diorita
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Figura 6.6. Muestra M386, (A) luz sin polarizar, (B) con nicoles cruzados. Se observan en el centro del
campo de visión dos fenocristales de piroxeno, uno de ellos muestra su cara basal. Los demás
fenocristales son de plagioclasa. La pasta presenta textura intersertal.

!.C.
1'

( 35° 07' 35,5080" S, 70° 18' 13,4640"O

Intrusivo sub0volcánico en el codo del Arroyo Santa Elena, en la margen derecha.
Roca microgranosa, moderadamente alterada.
Compuesta por plagioclasa y feldespato potásico (98%), ambos euhedrales y alterados a
arcillas, pudiéndose diferenciar cuando se observan las maclas. Aparentemente las
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plagioclasas serían más abundantes en relación aproximada 2:1. El 2% restante
corresponde a minerales opacos.
Se observaron como minerales secundarios rellenando intersticios cuarzo, sericita y
carbonatos.
# 9

#

7 ( Monzodiorita

!.C4
( 35° 07' 44,2560" S, 70° 20' 56,8680"O

1'

Filón capa en la Formación Lotena, en las nacientes del arroyo Santa Elena.
Roca con textura porfírica, compuesta por un 90% de pasta y un 10% de fenocristales.
Los fenocristales corresponden a biotita (80%), euhedral, en cristales de hasta 1 cm
visibles a simple vista, feldespato potásico (10%) euhedral y cuarzo (10%) anhedral.
La pasta es felsítica, observándose frecuentemente esferulitas.
# 9

#

7 ( Fenoriolita

!.C
( 35° 07' 57,0000" S, 70° 21' 2,8080"O

1'

Intrusivo en el paso entre los arroyos Santa Elena y de las Cargas.
Roca con textura porfírica, muy alterada con abundante carbonato y sericita.
Los fenocristales (50%) corresponden a plagioclasas, eu0 a subhedrales. Sin embargo es
necesario aclarar que aproximadamente un tercio de los fenocristales están
reemplazados por carbonatos y sericita.
La pasta (50%) se compone de plagioclasa en microlitos dispuestos al azar, vidrio
volcánico y minerales opacos.
# 9

#

7 ( Fenoandesita

!C.CA,3@@
1'

( 34° 53' 9,7800" S, 70° 14' 22,0560"O

Dique intruyendo la Formación Río Damas, al este del Paso de las Damas.
Roca con textura porfírica, compuesta por 85% pasta y 15% fenocristales.
Los fenocristales se componen de un mineral incoloro a verdoso, subhedral,
probablemente correspondiente a anfíbol. Se encuentra fuertemente reemplazado por
clorita. La pasta se compone de microlitos prismáticos de plagioclasa dispuestos al azar,
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formando un entramado con los intersticios rellenos por vidrio volcánico y minerales
opacos.
Se observaron además micas como mineral secundario, en fracturas y en parches.
# 9

#

7 ( Basalto

!C.CA,3B4,%/
( 34° 58' 21,5760" S, 70° 14' 48,4440"O

1'

Cuerpo plutónico al sur del cerro Las Choicas.
Roca con textura granosa, hipidiomorfa, equigranular. Presenta alteración moderada.
Compuesta por polagioclasa, feldespato potásico, anfíbol, cuarzo, micas y óxidos de
hierro.
La plagioclasa (40%) es subhedral. Presenta maclas polisintéticas y ocasionalmente
zonación. El feldespato potásico (35%) se encuentra alterado y con engolfamientos.
Sigue en abundancia el anfíbol (10%), de color verde claro y levemente pleocroico. Se
observan maclas de dos individuos y presidencial, así como caras basales con el típico
clivaje a 120º. El cuarzo (7%) se presenta en individuos pequeños, con extinción
normal. Las micas (3%) se presentan como pequeños individuos anhedrales, siendo más
abundante la muscovita y menos la biotita. Los óxidos de hierro completan el 5%
restante.
# 9

#

7 ( Monzonita cuarzosa

!C.CA,6%,
( 34° 53' 17,8440" S, 70° 16' 52,1760"O

1'

Cuerpo plutónico ubicado al este del Paso de las Damas.
Roca con textura granosa, hipidiomorfa e inequigranular. Se encuentra compuesta por
plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico y minerales máficos y opacos.
La plagioclasa (36%) es subhedral, con maclas polisintéticas. Se encuentra levemente
alterada. Ocasionalmente se observan inclusiones de biotita. Sigue en abundancia el
feldespato potásico (25%), anhedral, con alteración arcillosa y pertitas. El cuarzo (20%)
también es anhedral, límpido y presenta extinción relámpago. Los máficos (15%)
incluyen biotita y anfíbol, ambos pleocroicos. En sectores se encuentran cloritizados, y
asociados a óxidos de hierro (4%). Como accesorios se observaron abundante circón en
cristales euhedrales y escasa muscovita anhedral.
# 9

#

7 ( Granito
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Figura 6.7. Muestra M17B, sin polarizador. Se observan fenocristales de anfíbol (Anf) y piroxeno (Px)
inmersos en una pasta compuesta predominantemente por plagioclasa.

Figura 6.8. Muestra M104, sin polarizador. Se observan fenocristales de biotita inmersos en la pasta
felsítica.
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Figura 6.9. Muestra M104, sin polarizador. Desvitrificación esferulítica en la pasta.
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7
Figura 6.10. Muestra M01080GR0PD, nicoles cruzados. Se observan cuarzo (Qz), plagioclasa (Pg),
feldespato potásico (FK), biotita (Bt) y anfíbol (Anf).
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6.4.2.a. Rocas de la Formación Río Damas
Se realizaron análisis geoquímicos de cuatro muestras de las rocas de la
Formación Río Damas (véase Anexo II). Frecuentemente las rocas de esta unidad se
encuentran alteradas, lo que impidió la realización de una mayor cantidad de análisis. Si
bien la baja cantidad de muestras no permite una caracterización precisa de las
volcanitas de esta unidad, las muestran estudiadas proveen un primer acercamiento a la
geoquímica de la misma, que hasta el momento fue poco estudiada.
Se analizará primero la geoquímica de elementos mayores. Se aplicó el diagrama
K2O

SiO2 para clasificar las rocas de acuerdo a su geoquímica. Los resultados son

coherentes con los obtenidos petrográficamente, y permitieron caracterizar las rocas
como dos andesitas, una andesita basáltica y un basalto (Fig. 6.11a). Es remarcable el
bajo contenido en sílice de este volcanismo (SiO2<57% en las muestras analizadas),
característica que puede generalizarse a toda la unidad, ya que en el campo se observa
su homogeneidad litológica, con predominio de ocoítas. En el diagrama de álcalis
sílice (Fig. 6.11b), las rocas plotean dos en el campo alcalino y dos en el subalcalino, si
bien todas las muestras plotean cerca del límite entre los campos. En el diagrama AFM
(Fig. 6.11c) no se observa una tendencia clara. Podría interpretarse una tendencia
calcoalcalina, de acuerdo a lo esperable en un ambiente de subducción. El diagrama de
FeO/MgO

SiO2 (Fig. 6.11d) es más claro a este respecto: se observa que tres de las

muestras presentan una afinidad toleítica.
El diagrama K2O

SiO2 de Gill (1981) clasifica las andesitas según su

contenido de potasio (Fig. 6.12). Las rocas de la Formación Río Damas plotean en los
campos de medio y alto potasio. Este elemento presenta una tendencia a aumentar su
contenido en ambientes de subducción al alejarse de la trinchera (véase la sección
6.2.2).
Por lo tanto el análisis de elementos mayores para las rocas de la Formación Río
Damas confirma su generación en un ambiente tectónico de zona de subducción. Se
destacan para ese ambiente tectónico una serie de características particulares: (1)
composición básica de las muestras, (2) afinidades toleíticas y alcalinas y (3) alto
contenido de potasio.
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Figura 6.11. Diagramas de elementos mayores para las rocas de la Formación Río Damas. (A) Potasio
sílice (Irvine y Baragar, 1971). (B) Álcalis . sílice (Irvine y Baragar, 1971).

.
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Figura 6.11 (continuación). Diagramas de elementos mayores para las rocas de la Formación Río
Damas. (C) Diagrama AFM (Irvine y Baragar, 1971). (D) Diagrama Toleítico . Calcoalcalino
(Mishayiro, 1974).
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Figura 6.12. Diagrama de tipos de andesitas según el contenido de potasio (Gill, 1981).

Se aplicaron a continuación diagramas y relaciones entre elementos menores y
trazas, para caracterizar más precisamente el ambiente en el que se formaron estas
rocas. El diagrama de Wood (Fig. 6.13) utiliza los elementos HFS, en el que la alta
relación Th/Hf permitió confirmar el ambiente de arco magmático, presentando afinidad
de arco continental. Las relaciones entre Ba, Ta y La dieron resultados variables. En el
gráfico de La/Ta

. SiO2 las cuatro muestras analizadas plotean en el campo de rocas

de arco, lo que puede entenderse como una confirmación del aporte de fluidos de la losa
en la génesis de estos magmas. En los gráficos Ba/La

. SiO2 y Ba/Ta

. La/Ta (Figs.

6.14 y 6.15), dos muestras plotean en el campo de arco y dos en el de retroarco.
En el diagrama multielemento normalizado al manto primitivo (Fig. 6.16), se
observa claramente en todas las muestras la anomalía negativa de Nb y el
enriquecimiento en elementos móviles respecto a las REE, características típicas de
ambiente de subducción. Por otro lado, las muestras M391 y M010803090RT presentan
curvas muy semejantes, mientras que la muestras 392 y especialmente la M02080385
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Figura 6.13. Diagrama de discriminación tectónica de Wood (1980). Los campos son: A. N0MORB, B. E0
MORB y toleítas de intraplaca, C. basaltos alcalinos de intraplaca, y D. basaltos de arco volcánico. En
este último campo la línea separa rocas de arcos de islas por encima y continentales por debajo.

Figura 6.14. Diagrama Ba/La

. SiO2, utilizado para separar rocas de ambiente de arco de las de
retroarco.
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Figura 6.15. Diagrama Ba/Ta
La/Ta, que permite reconocer rocas de arco y de retroarco o intraplaca
(Kay
, 2006). Se muestra en gris la zona de valores para rocas de arco.

Fig. 6.16. Diagrama multielemento normalizado al manto primitivo.
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Figura 6.17. Diagrama de tierras raras.

Figura 6.18. Relación La/Yb

. SiO2.
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Figura 6.19. Relación Sm/Yb

. SiO2.

muestran algunas diferencias, lo que podría atribuirse a procesos de alteración que las
afectan.
En el diagrama de tierras raras (Fig. 6.17), las muestras presentan una baja
pendiente, tanto para todas las REE como para el segmento de REE pesadas, y una
anomalía negativa de Eu no muy marcada, excepto para la muestra M02080385 que no
presenta anomalías. Las bajas pendientes en el diagrama de tierras raras se reflejan en
valores bajos de las relaciones La/Yb (Fig. 6.18), entre 5 y 8,y Sm/Yb (Fig. 6.19), de
alrededor de 2 (compárense estos valores con los de las rocas cenozoicas en las figuras
6.27 y 6.28). Estas características indican cristalización de plagioclasa en una cámara
magmática en condiciones de baja presión.
Por lo tanto, las características geoquímicas de elementos minoritarios y trazas
indicarían un ambiente de retroarco, con una corteza delgada. El hecho de que las rocas
de la Formación Río Damas sean en general básicas (SiO2<57%) refuerza la
interpretación de un ambiente extensional. En condiciones de bajo espesor de la corteza
con presencia de estructuras extensionales, se favorece el ascenso relativamente rápido
de los magmas hacia la superficie, de manera que no se produce el estacionamiento de
los magmas
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durante el tiempo necesario para que se diferencien, si bien en este caso, la composición
andesítica y la cristalización de plagioclasa indican una evolución a baja presión y una
incipiente diferenciación en ambientes poco profundos.
Puede concluirse que las características geoquímicas de las rocas analizadas de
la Formación Río Damas se corresponden con el marco tectónico y paleogeográfico
propuesto sobre la base de otras informaciones geológicas para el período de su
formación (Charrier, 2007; Mescua

, 2008). Las andesitas basálticas y andesitas de

esta unidad corresponden a un ambiente de retroarco extensional en el que la corteza era
delgada.

6.4.2.b. Rocas cenozoicas

A continuación se describen los resultados de los análisis geoquímicos de nueve
muestras de rocas cenozoicas. Las rocas analizadas presentan diferentes composiciones
y probablemente representen diferentes episodios eruptivos. Fueron seleccionadas a
partir de sus relaciones de campo, teniendo en cuenta que sean posteriores a las
estructuras geológicas (Cuadro 6.1, véase sección 6.5).
Los diagramas de elementos mayores muestran típicas características de arco
magmático continental (Fig. 6.20). La clasificación geoquímica aplicando el diagrama
K2O

SiO2 dio resultados semejantes a la clasificación petrográfica. Cinco de las

nueve muestras son andesitas, una sola es un basalto, y las tres restantes presentan
composiciones más ácidas. Todas las rocas analizadas son subalcalinas, excepto el
basalto M01080277 que presenta afinidad alcalina. En el diagrama AFM se observa muy
bien una tendencia calcoalcalina, mientras que en el diagrama de Miyashiro (1974)
todas las muestras plotean en el campo calcoalcalino. En el diagrama de contenido de
potasio para andesitas de Gill (1981) se observa una leve dispersión de las muestras
(Fig. 6.21). En general corresponden a rocas calcoalcalinas de medio potasio, lo que es
típico en ambientes de subducción. El alto contenido de potasio de las muestras M9 y
M17B, que plotean en el campo de alto potasio, puede deberse a procesos de alteración.
Se aplicó también el diagrama de Wood (1980) que utiliza elementos menores y
trazas para conocer el ambiente tectónico en que se formaron las rocas ígneas (Fig.
6.22). El resultado confirmó el ambiente de arco continental. La muestra M13 ploteó en
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Figura 6.20. Diagramas de elementos mayores para las rocas ígneas cenozoicas. (A) Potasio
(Irvine y Baragar, 1971). (B) Álcalis . sílice (Irvine y Baragar, 1971).

. sílice
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Figura 6.20 (continuación). Diagramas de elementos mayores para las rocas ígneas cenozoicas. (C)
Diagrama AFM (Irvine y Baragar, 1971). (D) Diagrama Toleítico . Calcoalcalino (Mishayiro, 1974).
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Figura 6.21. Diagrama de tipos de andesitas según el contenido de potasio (Gill, 1981).

Figura 6.22. Diagrama de discriminación tectónica de Wood (1980). Los campos son: A. N0MORB, B. E0
MORB y toleítas de intraplaca, C. basaltos alcalinos de intraplaca, y D. basaltos de arco volcánico. En
este último campo la línea separa rocas de arcos de islas por encima y continentales por debajo.
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forma anómala en el campo de E0MORB y toleítas de intraplaca, debido a su contenido
muy bajo de Th.
En los diagramas Ba/La

sílice y Ba/Ta

La/Ta (Figs. 6.23 y 6.24), las

muestras no presentan un comportamiento homogéneo. Las muestras M9, M13 y M17B
plotean en el campo de arco, mientras que la muestra M104 plotea en el límite entre los
campos y las demás lo hacen en el de retroarco. Se muestran en estos diagramas
también rocas analizadas por otros autores. Las muestras del Complejo Volcánico
Cordón del Burrero presentan un comportamiento transicional entre arco y retroarco
(Sruoga

, 2008). Las muestras de la Formación Huincán pueden dividirse en dos

grupos según su edad: mayores y menores de 10 Ma (Nullo

, 2002), y presentan

una clara tendencia a una señal de arco más clara en las más jóvenes. Las rocas del
complejo volcánico Azufre0Planchón0Peteroa, uno de los volcanes activos en el arco
magmático actual, se muestran como referencia (datos de Tormey

, 1995). Puede

verse que plotean dentro del campo de arco en ambos diagramas.
Los diagramas multielemento normalizado y de tierras raras (Figs. 6.25 y 6.26)
permiten reconocer tanto semejanzas como diferencias en las características de las
muestras analizadas. La gran mayoría de las muestras presentan la anomalía negativa de
Nb típica de ambiente de subducción. Las muestras 101, 104 y 01080GR0PD presentan
una anomalía negativa de Eu en el diagrama de REE, indicativas de cristalización de
plagioclasa en cámara magmática, en condiciones de baja presión. Esto es similar a lo
observado en la Zona Volcánica Sur del arco actual, en la que las rocas más ácidas que
andesitas se diferenciaron a baja presión (Tormey

, 1991). Las pendientes de REE

no son muy altas, lo que resulta en relaciones La/Yb entre 7 y 12, con un valor
levemente menor para la muestra M13 (5,7) y levemente mayor para la M104 (16,08).
Las relaciones Sm/Yb, que reflejan la pendiente para el sector de REE pesadas, son
bajas, con valores menores a 2,7, excepto para la muestra M13 que presenta un valor de
3,6. En los diagramas La/Yb y Sm/Yb

. sílice (Figs. 6.27 y 6.28) se muestran también

los análisis geoquímicos realizados por Sruoga

(2008) y Nullo

(2002). Puede

observarse que los valores son bastante dispersos, con una leve tendencia al aumento en
ambas relaciones en las muestras más jóvenes (menores a 10 Ma) de Nullo
Ostera

(2002).

(2005) también observan un incremento de la relación Sm/Yb para sus

muestras de menos de 12,5 ± 1 Ma, que presentan valores entre 2 y 3, con respecto a
diques de 20 ± 2 Ma, que presentan valores entre 1 y 2. Las muestras analizadas en este
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Figura 6.23. Diagrama Ba/La

SiO2.

Figura 6.24. Diagrama Ba/Ta

La/Ta.
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Figura 6.25. Diagrama multielemento normalizado al manto primigenio.

Figura 6.26. Diagrama de tierras raras.
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Figura 6.27. Diagrama La/Yb

SiO2.

Figura 6.28. Diagrama Sm/Yb

SiO2.
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trabajo se ubican dentro del rango de valores de las muestras cenozoicas publicadas por
estos autores. En particular son semejantes a las muestras más antiguas: las del
Complejo Volcánico Cordón del Burrero (Sruoga
10 Ma analizadas por Nullo

, 2008) y a las rocas de más de

(2002).
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La presencia de intercalaciones volcánicas en sucesiones mesozoicas de la zona
de estudio, en el sector del límite internacional entre Argentina y Chile, es conocida
desde el trabajo de Gerth (1925, 1931), si bien no se cuenta con descripciones detalladas
de sus características. La observación al microscopio de volcanitas intercaladas en las
capas del Grupo Cuyo en las nacientes del río del Cobre permitió determinar su textura
microbrechosa, lo que indica que la actividad volcánica se produjo a partir de centros de
emisión cercanos. Su composición andesítica sugiere un ambiente relacionado a la zona
de subducción, que puede corresponder tanto al arco como al retroarco. La intensa
alteración presente en las muestras que se recolectaron impidió realizar estudios más
detallados y análisis geoquímicos.

65

>

%

=

El estudio petrográfico y geoquímico de rocas de la Formación Río Damas, de
edad kimeridgiana, permitió un reconocimiento inicial del ambiente petrogenético de
esta unidad. Las características más notables de estas volcanitas son: (1) una
composición básica que varía entre basalto y andesita, con predominio de andesitas
basálticas tipo ocoítas, (2) una signatura típica de ambiente relacionado a subducción,
con valores altos de la relación Th/Hf y anomalía negativa de Nb, (3) afinidades
toleíticas y alcalinas, (4) alto contenido de potasio, (5) afinidad de retroarco en algunas
de las muestras al aplicar las relaciones Ba/La y Ba/Ta , (6) relaciones La/Yb y Sm/Yb
bajas, y (7) anomalía negativa de Eu indicando diferenciación a baja presión.
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Estas características son coherentes con el marco tectónico propuesto para el
kimeridgiano en el sector mendocino de la cuenca Neuquina sobre la base de diferentes
evidencias, tales como variaciones del espesor de las unidades de esta edad, estudios de
procedencia de sedimentos, y presencia de fallas normales de mesoescala (Cegarra y
Ramos, 1996; Pángaro
, 2007; Mescua

, 1996; Giambiagi

, 2003; Charrier, 2007; Charrier

, 2008). La zona de estudio correspondió durante ese período al

retroarco del sistema de subducción, que habría estado afectado por procesos
extensionales. De esta manera se explican las características de las rocas estudiadas. La
composición básica homogénea de las rocas indica la falta de tiempo para diferenciarse
y generar rocas más ácidas que andesitas en su paso a través de la corteza. Se destacan
las afinidades toleíticas y alcalinas de las muestras y la cristalización a baja presión
indicativa de una corteza delgada.
65' >

Uno de los objetivos del estudio de las rocas ígneas cenozoicas del sector
occidental del área de estudio fue la determinación de su relación con la evolución
estructural y tectónica. Esto permitiría complementar el trabajo de Baldauf (1997)
realizado al este de Las Leñas, quien pudo determinar la edad de la deformación en el
sector externo de la faja plegada y corrida de Malargüe estudiando y datando las rocas
ígneas. Con ese fin se determinaron las relaciones de campo de las muestras estudiadas
con respecto a la estructura cuando esto fue posible. Otro enfoque que se intentó fue el
de caracterizar la geoquímica de las muestras, buscando reconocer si su emplazamiento
fue pre0 o pos0tectónico a partir de indicadores geoquímicos como las relaciones La/Yb
y Sm/Yb que podrían permitir reconocer si la corteza estaba engrosada o no al momento
de formación de las rocas ígneas. La datación de rocas pre0 y post0tectónicas permitiría
entonces acotar la edad de las etapas de deformación.
Lamentablemente los resultados obtenidos en ese sentido no son del todo claros.
En algunos casos los resultados parecen contradictorios, como en el caso de la muestra
M105, correspondiente a un dique cuya intrusión fue posterior a los pliegues
desarrollados en las Formaciones Lotena y La Manga en las nacientes del arroyo Santa
Elena; o la muestra M9, que intruyó la zona de falla Río del Cobre. Ambas fueron
clasificadas como post0tectónicas. Sin embargo muestran relaciones La/Yb
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relativamente bajas (~11), y Sm/Yb muy bajas (~2,2). Esta combinación de
carcteristicas puede explicarse debido la ocurrencia de una fase de deformación
cretácica en la zona de estudio, justamente en el sector occidental, reconocida por
primera vez en este trabajo (véase capítulo 4). Las relaciones de campo post0tectónicas
de muchas de las rocas estudiadas se deberían a esta fase, sin embargo la corteza no se
habría engrosado significativamente durante esta etapa. A eso se suma la fase
extensional del Oligoceno (Charrier

, 2002), que podría haber adelgazado la

corteza antes de la erupción de las volcanitas cenozoicas. Por otro lado, en general se
observan en las muestras estudiadas valores de La/Yb y Sm/Yb similares a los de las
rocas del Complejo Volcánico Cordón del Burrero (Figs. 6.27 y 6.28) correspondientes
al primer estadío del arco magmático en la zona de estudio y coetáneas con el inicio de
la deformación cenozoica (véase el capítulo 4). Las dataciones de esta unidad realizadas
por Sruoga

(2008) permitieron acotar la edad de la deformación inicial cenozoica

entre 20 y 18 Ma. Por lo tanto, algunas de las muestras pueden correlacionarse con las
de esta unidad, como la muestra M9, que sería entonces posterior a la reactivación
cenozoica de la falla Río del Cobre, pero anterior al engrosamiento cortical. La muestra
M17B es litológicamente similar a las del Complejo Volcánico Cordón del Burrero y
podría también corresponder a esa unidad. La muestra 17C presenta biotita además de
anfíbol como máfico, lo que podría indicar que corresponde a la Formación Huincán
(Sruoga

, 2008). Las zonas de alteración observadas en la localidad donde se

recolectaron ambas muestras sugieren que en efecto, el evento eruptivo de la Formación
Huincán, responsable de la mineralización en la zona de estudio (Sruoga

, 2009),

afectó ese sector. Por lo tanto la localidad de la margen oeste del río del Cobre habría
tenido una historia magmática prolongada y compleja, con varios pulsos de actividad.
Dos muestras pudieron reconocerse sin lugar a dudas como pos0tectónicas con
respecto a la deformación cenozoica. Por un lado la muestra M13, correspondiente a un
intrusivo hipabisal en las nacientes del río del Cobre, presenta los mayores valores de
relación Sm/Yb (3,6), siendo la única muestra con un valor claramente mayor que los
del Complejo Volcánico Cordón del Burrero (Fig. 6.28). Corresponde a una diorita que
presenta mineralización asociada, como puede reconocerse por la presencia de sulfuros
observables en muestra de mano. El episodio de mineralización sería responsable de la
movilización de los elementos más móviles, dando como resultado un patrón muy
diferente en el diagrama multielemento y en el sector de REE livianas en el diagrama de
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tierras raras. Este intrusivo puede correlacionarse con el evento magmático asignado a
la Formación Huincán, que fue estudiado por Sruoga

(2009). Estos autores

reconocieron la relación entre esta actividad ígnea y la mineralización, y obtuvieron
dataciones para esta unidad de 6,6 ± 0,2 Ma en el Cordón del Burrero y 8,72 ± 0,07 en
el cerro Las Choicas. Por otro lado, la muestra M02080GR0PD, correspondiente a un
granito de la margen norte del valle del Paso de las Damas, también es post0tectónica
Aparentemente sería posterior al evento mineralizante de la Formación Huincán, ya que
no presenta alteración. Si bien sus valores de relación La/Yb y Sm/Yb no son altos, esto
puede explicarse debido a que su cristalización habría tenido lugar a poca profundidad,
como lo indica la presencia de una anomalía negativa de Eu. Otros intrusivos
hipabisales encontrados en la zona de estudio corresponderían al mismo evento, como el
ubicado al sur del cerro Las Choicas (muestra M010802940RT) y el de Loma de las
Vegas. El primero de estos no se encuentra afectado por la intensa deformación que
afectó a las rocas mesozoicas ni por la alteración relacionada al intrusivo de Las
Choicas, de 8,72 ± 0,07 Ma, por lo que sería posterior a esta edad. Como parte de las
investigaciones a desarrollar en el futuro se planea realizar dataciones de estos
intrusivos para poder confirmar su edad, y acotar así la edad de las reactivaciones
compresivas fuera de secuencia del sector interno de la faja plegada y corrida de
Malargüe (véase capítulo 4), que no los afectaron.
Por lo tanto, las muestras estudiadas permiten reconocer en la zona de estudio un
primer período de actividad magmática cenozoica con relaciones de campo post0
tectónicas con respecto a la etapa compresiva del Cretácico tardío. Este magmatismo
presenta valores bajos de La/Yb debido a la ausencia de engrosamiento cortical
cretácico, probablemente sumado al efecto de la atenuación cortical asociada a la
extensión oligocena, y sería equivalente al Complejo Volcánico Cordón del Burrero
definido por Sruoga

(2008). De acuerdo a las observaciones de campo, se asocia

este volcanismo al inicio de la deformación compresiva cenozoica en el Mioceno
temprano. Un segundo período de magmatismo sería posterior o simultáneo a la
migración hacia el este de la deformación en el Mioceno medio, caracterizado por
cuerpos cristalizados en niveles corticales superiores. La muestra M13, post0tectónica y
con valores de Sm/Yb mayores, sugiere un engrosamiento cortical moderado para el
Mioceno tardío, si bien es necesario obtener análisis geoquímicos de mayor cantidad de
muestras para confirmar esta hipótesis. Dataciones en curso permitirán refinar estas
conclusiones preliminares.
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Los modelos propuestos para la evolución tectónica de los Andes buscan
explicar la historia geológica de este gran cordón montañoso, dentro del marco de los
procesos vinculados al margen de subducción andino y la tectónica de placas a escala
global.
Por un lado se ha intentado determinar los factores que llevaron a la
deformación compresiva de la placa superior Sudamericana en el margen andino,
proceso que tuvo lugar a partir del Cretácico tardío. Antes de este período, el margen
correspondió a una zona de subducción con extensión en el retroarco. Más tarde, en el
Cenozoico, comenzó la etapa de deformación ándica más importante, que llevó a la
actual configuración de los Andes, que a la latitud de la zona de estudio tuvo lugar en el
Mioceno (Ramos, 1999a; Charrier

, 2007). A grandes rasgos, estas etapas en la

historia de los Andes pueden reconocerse a lo largo de toda la cadena (Ramos y
Alemán, 2000). Esto sugiere que algún proceso a escala de las placas tectónicas, o
incluso global, es responsable del control principal en el régimen de deformación en la
placa superior del sistema de subducción. En la próxima sección se hará una revisión de
los mecanismos propuestos para explicar las causas que llevan a un régimen compresivo
y la formación de cordilleras en ambientes de subducción.
A una escala más local, pueden observarse diferencias en la historia magmática
y de deformación a lo largo de los Andes, que responden a diferentes procesos ocurridos
en forma específica en determinadas regiones, los que llevaron a la segmentación del
orógeno (véase sección 2.1). Se han propuesto para los diferentes sectores de los Andes
modelos que intentan explicar las causas de las variaciones en el espacio y el tiempo de
las fases de deformación y actividad magmática. En la sección 7.3 se describirá el
modelo planteado por varios autores (Ramos y Kay, 2006; Litvak

, 2008; Ramos y

Folguera, 2010) para la latitud de la zona de estudio, que vincula esos procesos a
variaciones en la inclinación de la losa subducida.
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Por último, en la sección 7.4 se discutirán estos modelos de evolución tectónica,
tanto a escala de todo el orógeno andino como de la región estudiada, a partir de los
resultados de la investigación realizada en este trabajo.
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Los márgenes de subducción se caracterizan por una convergencia relativa entre
placas. En el caso de las placas de Nazca y Sudamérica, al tratarse de una placa
oceánica y una continental, el resultado de la convergencia es el cabalgamiento de la
placa continental sobre la oceánica dado por su menor densidad (Dewey y Bird, 1970;
véase Fig. 2.1). Durante la

subducción tiene lugar una compleja combinación de

múltiples procesos que influyen en el comportamiento del sistema, y determinan el
estilo estructural de la deformación detrás del arco en la placa superior. Se ha planteado
que existen dos casos extremos (Uyeda y Kanamori, 1979): margen con extensión de
retroarco y formación de corteza oceánica (tipo Marianas) y margen con deformación de
retroarco compresiva y formación de cordilleras (tipo Chileno), con un continuo de
comportamientos intermedios entre ellos.
Si bien existe subducción activa en forma ininterrumpida en el margen
occidental de América del Sur desde al menos el Jurásico (Mégard, 1984; Ramos,
1999a; Charrier

, 2007), la cadena andina se formó recién a partir del Cretácico

tardío (Aubouin

, 1973; Mégard, 1984; Ramos, 1999a; Ramos y Alemán, 2000). Es

decir que los Andes Centrales corresponden al caso típico de zona de subducción de tipo
Chileno sólo desde este período. Es necesario por lo tanto analizar los mecanismos que
relacionan la subducción con la orogénesis, dado que esta última no es resultado
inevitable de la primera.
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Jarrard (1986) ha propuesto que una serie de variables actuando en conjunto
influirían en el régimen de deformación de la placa superior, y también controlarían la
profundidad de la trinchera y la longitud y el ángulo de la zona de Benioff. Estas
variables son: (1) el ángulo y velocidad de convergencia, (2) el movimiento absoluto de
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las placas, (3) la edad de la corteza oceánica subducida, (4) la duración de la
subducción, (5) los patrones de flujo en el manto, (6) el ancho del prisma de acreción, y
(7) las características de la interfaz entre las placas. Muchas de estas variables son
difíciles de cuantificar o incluso de estimar, lo que acompleja el análisis. Con el objetivo
de comparar empíricamente las relaciones entre los diferentes parámetros de las zonas
de subducción y establecer la influencia de cada proceso en el comportamiento del
sistema, Jarrard (1986) realiza una compilación de diferentes parámetros para 39
segmentos de zonas de subducción modernas. Según su análisis, la mayoría de los
parámetros de las zonas de subducción dependen de tres variables independientes: la
tasa de convergencia, la edad de la losa definida como la edad de la corteza oceánica en
la trinchera, y el ángulo intermedio de la losa, que corresponde al ángulo de subducción
medido desde la trinchera hasta los 100 km de profundidad. Estas tres variables
permitirían clasificar el régimen de deformación en la placa superior de acuerdo a siete
clases en un continuo entre fuertemente extensional y fuertemente compresional, con un
error de ±1 clase. La tasa de convergencia y la edad de la losa oceánica afectarían el
régimen deformacional mediante el acoplamiento entre las placas. El ángulo intermedio
de la losa podría hacerlo a través del área de contacto entre las placas, que es
proporcional a este parámetro, o afectando el flujo de retorno astenosférico, lo que
modifica la tracción de cizalla en la base de la placa superior. Otra conclusión de su
investigación es que el factor que mejor se correlaciona con el régimen de deformación
en forma aislada (sin tener en cuenta otros factores) es la velocidad absoluta de la placa
superior. Es necesario mencionar que Jarrard (1986) no tuvo en cuenta en su estudio la
influencia de los patrones de flujo en el manto, el ancho del prisma de acreción, y las
características de la interfase entre las placas, debido a las dificultades para conocer
estos parámetros para muchas zonas de subducción. Como se verá a continuación,
investigaciones posteriores han confirmado el papel predominante de la velocidad
absoluta de la placa superior en la deformación de la misma. Los otros tres factores
mencionados por Jarrard (1986) tendrían importancia secundaria.
La contribución de Yañez y Cembrano (2004) se centra en el rol del
acoplamiento entre las placas, que estaría controlado por la viscosidad del canal de
subducción desarrollado en la interfase entre la placa oceánica y la continental. A partir
de modelos termomecánicos, estos autores proponen que la deformación y el
levantamiento orogénicos se producirían debido a un alto grado de acoplamiento entre
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Figura 7.1. Mapa del margen activo sudamericano indicando las principales características de la placa de
Nazca. Nótese la variación en la edad de la corteza oceánica subducida, que se señala en blanco
(modificado de Yáñez y Cembrano, 2004).
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las placas, favorecido en sectores donde la placa oceánica es más antigua, como en el
sector central de los Andes centrales (Fig. 7.1). Hacia el norte y el sur del codo de
Arica, la disminución de la edad de la placa de Nazca provoca que la corteza oceánica
esté a mayor temperatura, aumentando la viscosidad en el canal de subducción y
generando menor grado de acoplamiento y menor deformación en el continente. Por
otro lado, Lamb y Davis (2003) proponen también que el grado de acoplamiento entre
placas influye fuertemente en la transmisión de esfuerzos compresivos controlando la
deformación, pero vinculan el acoplamiento con el aporte de sedimentos a la trinchera
oceánica, y por lo tanto con el clima. Zonas con mayores precipitaciones, es decir,
mayor erosión, aportan más sedimentos a la trinchera, los que son subducidos y lubrican
el canal de subducción, disminuyendo el grado de acoplamiento y la deformación de la
placa continental. Este punto de vista es favorecido por investigaciones posteriores
aplicadas a los Andes (Sobolev y Babeyko, 2006; Oncken et al., 2006; Ramos, 2010).
Una nueva investigación sobre el comportamiento de las zonas de subducción es
la realizada por Heuret y Lallemand (2005). Estos autores analizan la deformación de
trasarco (7 ) como la diferencia de movimiento entre la parte rígida no deformada de la
placa superior (7 &) y la trinchera (7 ). A partir de las fuerzas principales que actúan
sobre la migración de la trinchera (Figura 7.2), determinan tres posibles modelos para su
comportamiento: a) controlado por el movimiento de la placa superior, b) de retroceso
(

, G) de la losa, y c) inducido por flujo mantélico. En el primer modelo, la

deformación de la placa superior y el movimiento de la trinchera están controlados
predominantemente por el movimiento absoluto de la placa superior con respecto a una

Figura 7.2. Velocidades de los componentes del sistema de subducción utilizado en el análisis de Heuret y
Lallemand (2005) Modificado de estos autores.
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trinchera que permanece fija. En este caso, el retroceso de la placa superior favorece la
extensión, y su avance la compresión; 7 aumenta al aumentar 7 &, y 7 +7 no puede
ser mayor a 7 &. El segundo modelo propone una relación entre el retroceso de la losa y
la densidad de la corteza oceánica subducida, la que depende de la edad. Según este
modelo, placas oceánicas más antiguas, y por lo tanto más densas, provocarán una
mayor fuerza de

, &

y un retroceso de la trinchera y la losa, favoreciendo la

extensión de trasarco. Sin embargo, en los Andes se observa una relación opuesta a la
propuesta en este modelo: los sectores más deformados corresponden a los de mayor
edad de la placa subducida, por lo que una placa oceánica más antigua provocaría
mayor deformación compresiva (Ramos

, 2004). El tercer modelo propone que el

flujo del manto astenosférico puede ejercer una presión sobre la losa que provocaría su
movimiento en sentido perpendicular a la trinchera. El empuje del flujo astenoférico
podría hipotéticamente actuar en cualquiera de los dos sentidos, y favorecer tanto
compresión como extensión en diferentes situaciones. Doglioni

(1999, 2009)

sostienen que el flujo principal del manto tiene dirección hacia el este, por lo que su
influencia dependería de la polaridad de la zona de subducción (véase más abajo). La
comparación de sus modelos con los datos disponibles para varias zonas de subducción
actuales llevan a Heuret y Lallemand (2005) a concluir que el movimiento de la placa
superior sumado a flujos mantélicos son los que determinan el régimen deformacional
de la placa superior, siendo el efecto de retroceso de la losa asociado al

,&

de

menor importancia o incluso insignificante, lo que es coherente con el patrón señalado
para los Andes de mayor deformación en zonas de corteza oceánica más antigua.
Lallemand

(2008) enfocaron su estudio en primer lugar a márgenes con

régimen neutral (7 =0), en los que 7 = 7 &, observando que los movimientos
espontáneos de la trinchera pueden variar entre avance, quietud y retroceso, y la
velocidad de la placa subducida se ajusta para compensar estos movimientos y mantener
el estado neutral del margen. Por otro lado, analizan la relación entre las velocidades de
las placas superior (7 &) y subducida (7 ,), obteniendo que para los márgenes de
régimen neutral se cumple que

7 &=0,57 ,02,3
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en cm/a, de acuerdo a las velocidades de placas calculadas en el marco de referencia
HS3 (Gripp y Gordon, 2002). A partir de esta ecuación se pueden determinar dos
campos, uno de régimen compresivo (cuando

7 &<0,57 ,02,3) y uno de régimen

extensional (cuando 7 &>0,57 ,02,3). Esto ratificaría la importancia de 7 &, que de
acuerdo a la ecuación afectaría el sistema de subducción dos veces más que 7 ,. Por
otro lado, implica que los regímenes compresivos o extensionales no dependen
directamente de la velocidad de convergencia, de manera que pueden existir regímenes
compresivos con velocidades de convergencia moderadas y regímenes extensionales
con velocidades de convergencia altas, siempre que cumpla la relación determinada
entre 7

,

y 7 &. Otra conclusión importante de este estudio es que según estos autores,

los regímenes serían independientes del movimiento de la trinchera, por ejemplo no
sería necesario que se produzca retroceso de la trinchera para que haya extensión.
Por otro lado, Schellart (2008) realiza un análisis semejante al de Jarrard (1986),
utilizando un mayor número de segmentos de zonas de subducción ( =244) y
calculando los parámetros de velocidades mediante diferentes modelos para
compararlos. Según este estudio, no se observaría una correlación alta entre la
deformación compresiva y ninguno de los factores que analizó en forma aislada. La
velocidad de avance o retroceso de la trinchera, que estaría controlada por una
combinación de factores, sería el proceso que mejor explica la deformación de la placa
superior. Según Schellart (2008), los factores que favorecen el avance de la trinchera
serían la combinación de alta velocidad absoluta de la placa superior y gran distancia al
borde de placa subducida.
Los estudios de Doglioni

(1999, 2007, 2009) incorporan la relación entre la

polaridad de la dirección de la zona de subducción y la deriva hacia el oeste de la
litosfera con respecto a la dirección de flujo del manto (B
2 &2

, Le Pichon, 1968; Bostrom, 1971). Según Doglioni

B

2
(2009), la

polaridad de la zona de subducción determina importantes diferencias en la
composición y espesor de la cuña del manto (Fig. 7.3). Las zonas de subducción
dirigidas hacia el este, como los Andes, presentan una cuña de menor espesor,
compuesta mayormente por manto litosférico de la placa superior. Las zonas de
subducción de dirección oeste, en cambio, presentan cuñas de manto más espesas y
compuestas por astenósfera en su mayor parte. Por otro lado, el análisis cinemático
(Doglioni

, 2007) indica que la tasa de subducción dependería de la velocidad
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Figura 7.3. Características de las zonas de subducción de acuerdo a su polaridad y su relación con el flujo
principal del manto, dirigido hacia el este. El flujo secundario del manto se debería a perturbaciones
debidas a la subducción. Nótese la diferencia de espesor y composición (litosfera vs. astenósfera) de la
cuña de manto en cada caso. U= velocidad de la placa superior, considerada fija. H= velocidad de la
trinchera. L= velocidad de la placa inferior (modificado de Doglioni
, 2009)

absoluta de la placa superior para las zonas de subducción dirigidas al este y de la
interacción entre la losa y el manto en caso de zonas de subducción dirigidas al oeste.
En ambos casos, estos factores controlan el movimiento de la trinchera, tomado como
estimación el de la charnela de la losa, en un marco de referencia relativo tanto a
cualquiera de las placas como al manto. Este sería el parámetro que controla el régimen
de deformación en la placa superior. Para explicar estas características, estos autores
proponen que el espesor, la composición y la temperatura de las cuñas de manto en
zonas de subducción son afectados por asimetría impuesta por la deriva hacia el oeste de
la litosfera. En las zonas de subducción de dirección este, el flujo relativo del manto en
esa misma dirección genera un empuje que sostiene la losa, lo que explicaría el menor
ángulo de subducción promedio para zonas con esta dirección respecto a las dirigidas al
oeste, en las que el flujo mantélico genera un empuje hacia abajo que aumenta el ángulo
de subducción. De acuerdo a este modelo, la existencia de un flujo de tipo

B

en el manto se restringiría a las zonas de subducción de dirección oeste, mientras que en
las zonas dirigidas al este se produciría en la cuña de manto un flujo hacia arriba por la
succión de la losa. Por lo tanto, según Doglioni

(2009), para zonas de subducción

de dirección hacia el este, la deformación compresiva se produciría asociado a una
elevada velocidad absoluta hacia el oeste de la placa superior, lo que generaría la
migración de la trinchera hacia el este, determinando el régimen de deformación.

204

:

8#

Por lo tanto, la revisión de las investigaciones que buscan relacionar la
deformación de la placa superior con el proceso de subducción no permite por el
momento llegar a conclusiones definitivas. La velocidad absoluta de la placa superior
parece ser uno de los factores más importantes, sea en forma aislada o en combinación
con otros. Por otro lado, el efecto de esta variable puede verse afectado por otros
procesos (véase sección siguiente), que determinarían en forma conjunta el régimen de
deformación.
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Algunos autores se han dedicado al problema de la relación entre subducción y
orogenia en el caso particular de los Andes. Estas investigaciones buscaron reconstruir
los movimientos relativos o absolutos de las placas Sudamericana y Nazca en el pasado,
con el fin de reconocer la relación entre estos parámetros y la deformación andina a lo
largo del tiempo.
El trabajo de Somoza y Zaffarana (2008) propone una vinculación entre los
movimientos de las placas y el inicio de la deformación compresiva ándica en el
Cretácico tardío. A partir de datos paleomagnéticos y reconstrucciones del movimiento
de las placas basadas en un marco de referencia de 2

&

móviles, estos autores

reconocen una importante reorganización de las placas tectónicas hacia la mitad del
Cretácico. Antes de este momento, la placa sudamericana habría tenido un movimiento
pequeño o nulo, mientras que a partir del Cretácico tardío la placa sudamericana habría
incrementado su velocidad hacia el oeste, lo que provocaría el inicio del período
compresivo que tuvo lugar entre ese momento y el presente (Fig. 7.4).
Para el inicio de la etapa cenozoica de deformación, durante el Mioceno, varios
trabajos buscaron correlacionar la deformación de la placa superior sudamericana con
dos variables: las variaciones de velocidad y de dirección de convergencia relativa entre
las placas (Pilger, 1984; Pardo0Casas y Molnar, 1987; Somoza, 1998; Somoza y
Ghidella, 2005). El cálculo del movimiento relativo entre dos placas que comparten un
margen destructivo se realiza mediante una suma de reconstrucciones utilizando un
circuito de placas que comparten márgenes constructivos. Estas reconstrucciones
permitieron calcular las variaciones de velocidad y convergencia entre placas en el
margen occidental sudamericano hasta hace 72 Ma (Somoza y Ghidella, 2005). De esta

205

Figura 7.4. Variaciones en el movimiento de Sudamérica durante el Cretácico. Nótese el aumento de
velocidad entre 90 y 80 Ma, coincidente con el inicio del levantamiento de los Andes (según Somoza y
Zaffarana, 2008).

manera, se observa un aumento de la velocidad de convergencia así como de la
ortogonalidad de convergencia entre los períodos 33028 y 26016 Ma. Posteriormente, el
ángulo de convergencia permanecería cercano a 90º, mientras que la velocidad de
convergencia descendería, especialmente desde los 5 Ma a la actualidad. Pardo0Casas y
Molnar (1987) correlacionaron directamente los períodos de alta velocidad de
convergencia con fases orogénicas. En cambio, según Somoza y Ghidella (2005), el
aumento de la velocidad de convergencia a los 26 Ma generaría un aumento del ángulo
de subducción, y estaría relacionado al evento extensional propuesto por varios autores
para el Oligoceno tardío (Muñoz

, 2000; Jordan

, 2001). El posterior descenso

de velocidad resultaría en un mayor acoplamiento entre las placas lo que llevaría a la
orogenésis andina (Yáñez y Cembrano, 2004; Somoza y Ghidiella, 2005). Por lo tanto,
hasta el momento no se ha llegado a un consenso sobre el efecto de los parámetros de
convergencia, y sus correlaciones con la compresión en la placa superior no son simples
de establecer.
Varios trabajos han intentado establecer las variaciones de velocidad absolutas
de las placas. El régimen compresivo en la placa superior podría correlacionarse con un
aumento registrado en los últimos 30 Ma en la velocidad absoluta de desplazamiento de
la placa sudamericana, calculada con respecto a 2
manto (Somoza, 1996; Silver

&

asumidos como fijos en el

, 1998). Como ya fue mencionado, la teoría del
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ha sido sujeto de importantes cuestionamientos y revisión

recientemente (O’Neill

, 2005; Somoza y Zaffarana, 2008). Por otro lado, Somoza

y Ghidella (2005) sostienen que los modelos de movimiento de placas respecto a
2

&

fijos no poseen la precisión necesaria para resolver las diferencias de

velocidad, del orden de 1 cm/a, significativas para determinar variaciones del régimen
en la placa superior. Si bien aceptan que varias evidencias sugieren un aumento en la
velocidad absoluta de Sudamérica, demuestran que cualquier correlación entre el
movimiento de Sudamérica respecto a los 2

&

fijos y la evolución tectónica de los

Andes Centrales es ambigua de acuerdo a las reconstrucciones realizadas hasta el
momento: diferentes modelos dan resultados con diferencias mayores a 1 cm/a.
Con el objetivo de identificar los factores que controlan el acortamiento de la
placa superior en los Andes Centrales, Sobolev y Babeyko (2005) realizaron modelos
numéricos termo0mecánicos de la zona de subducción. Obtuvieron que el factor
principal que controla la ocurrencia de orogenias es la velocidad absoluta de la placa
superior. En el caso de la formación de grandes orógenos como el de los Andes
Centrales entre 17º y 27ºS, a ese factor se sumarían un alto coeficiente de fricción en el
canal de subducción dado por la ausencia de sedimentos en la trinchera y la existencia
de una corteza engrosada en el retroarco.
Por otro lado, Oncken

(2006) buscaron la correlación entre el acortamiento

de la placa superior y los parámetros de la zona de subducción enfocándose en los
Andes (Fig. 7.5). Mediante una metodología diferente, llegan a conclusiones semejantes
a las de Sobolev y Babeyko (2005): el parámetro que mejor se correlaciona con la
deformación compresiva de la placa superior es la velocidad absoluta de la misma.
Como parámetros secundarios, estos autores señalan el aporte de sedimentos a la
trinchera, dominado por el clima, que controlaría el acoplamiento entre las placas, y la
ocurrencia de un episodio de subducción horizontal que habría resultado en la
transferencia de importante acortamiento a la placa superior.
En resumen, de la revisión de la literatura puede concluirse que, el movimiento
absoluto de la placa sudamericana parece ser el factor principal que controló el régimen
de deformación y por lo tanto las fases compresivas mayores que llevaron al
levantamiento de los Andes (Silver
Babeyko, 2005; Oncken

, 1998; Somoza y Zaffarana, 2008; Sobolev y

, 2006; véase también la revisión de Ramos, 2010). Esto

es coherente con lo obtenido mediante investigaciones teóricas y a escala global (véase
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Figura 7.5. Correlación de la tasa promedio de acortamiento en los Andes Centrales (21ºS) con la tasa de
convergencia (datos de Pardo Casas y Molnar, 1987 y Somoza, 1998) y con la velocidad hacia el oeste de
la placa Sudamericana (de Silver et al., 1998). Puede observarse una mejor correlación con el segundo de
estos parámetros, especialmente para los últimos 10 Ma (modificado de Oncken
, 2006).

la sección anterior). Tanto para el Cretácico tardío como para el Neógeno, el inicio del
régimen compresivo estaría asociado al aumento de la velocidad hacia el oeste de la
placa sudamericana. El efecto de este factor estaría modulado por otros procesos que
influyen en forma secundaria en el comportamiento del sistema de subducción, como la
velocidad y ángulo de convergencia, el aporte sedimentario a la trinchera, la edad de la
corteza oceánica, el estado termal de la corteza y la colisión de dorsales oceánicas, entre
otros, los que permitirían explicar las diferencias en la deformación de la placa
Sudamericana a lo largo del margen andino.
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Recientemente se ha propuesto un modelo para la evolución tectónica cenozoica
de los Andes a la latitud del área de estudio que vincula la historia estructural y
magmática a variaciones del ángulo de la losa subducida (Ramos y Kay, 2006; Folguera
y Ramos, 2008; Litvak

, 2008; Ramos y Folguera, 2009, 2010). Como fue

explicado en los capítulos 5 y 6, el avance hacia el este de la deformación en la faja
plegada y corrida de Malargüe durante el Mioceno y Plioceno fue acompañado por una
expansión de la actividad magmática de arco, que alcanzó una distancia de 500 km de la
trinchera en el cerro Nevado (Bermúdez, 1991). Posteriormente, en el último millón de
años, el arco se retrajo a su posición actual, en la zona del límite argentino0chileno. El
modelo propone que durante el Mioceno, entre 18 y 6 Ma, se habría producido una
horizontalización de la losa. Esto habría provocado la expansión hacia el este del arco
magmático y la migración en la misma dirección de la deformación, hasta el
levantamiento del bloque de San Rafael, que habría tenido lugar en el Mioceno tardío
(Ramos y Kay, 2006; Litvak

, 2008; Ramos y Folguera, 2009, 2010).

Posteriormente, desde 2 Ma, la losa volvería a inclinarse hasta alcanzar su ángulo actual
(Fig. 7.5), lo que produciría: (1) el retroceso del arco magmático a su posición actual,
(2) el colapso extensional de las áreas levantadas, en particular del bloque de San
Rafael, y (3) la erupción de basaltos en el retroarco formando el campo volcánico de
Payenia, debido a la fusión del manto por el flujo de la astenósfera hacia el espacio
creado por la inclinación de la losa (Ramos y Folguera, 2010).

@-4-

) 2
!

$

$=

Las edades de deformación que permitieron reconstruir la evolución estructural
de la zona de estudio, y las características de la actividad ígnea a lo largo del tiempo en
la faja plegada y corrida de Malargüe entre 35º y 35º10’S permiten, también obtener
información sobre los controles tectónicos en esta historia geológica.
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Figura 7.5. Modelo de evolución tectónica vinculada a cambios de inclinación de la losa (modificado de
Ramos y Folguera, 2010).

El reconocimiento de una fase de deformación compresiva cretácica en el área
de estudio extiende el levantamiento cretácico a una nueva zona de los Andes donde no
se la había detectado anteriormente, que se suma a las ya reconocidas, como el norte de
Mendoza (Orts y Ramos, 2006), el norte de Neuquén (Zamora Valcarce
Tunik

, 2006;

, 2010), los Andes del Norte (Jaimes y Freitas, 2006) y los Andes peruanos

(Mégard, 1984; Jaillard

, 2000). El reconocimiento cada vez más claro del carácter

continental de esta deformación sustenta la propuesta de Somoza y Zaffarana (2008) de
que el inicio de la compresión y el levantamiento de los Andes estaría relacionado a la
reorganización de placas del Cretácico a raíz de la apertura final del Océano Atlántico
sur, a través de la modificación que ésta provocó en el movimiento de la placa
sudamericana.
Para la deformación compresiva cenozoica, se ha presentado en este trabajo una
interpretación de su avance hacia el este en la faja plegada y corrida de Malargüe entre
35º y 35º10’S en el marco de la teoría de cuña crítica de Coulomb (véase sección 4.11).
Este enfoque, que podríamos denominar controlado por factores intrínsecos de la faja
plegada y corrida, permite explicar el comportamiento estructural a lo largo del tiempo,
si bien no excluye que el avance hacia el antepaís haya estado influido además por
algún proceso externo, como por una variación del ángulo de la losa según proponen
algunos autores (Ramos y Kay, 2006; Folguera y Ramos, 2008; Litvak

, 2008;

Ramos y Folguera, 2009; Ramos y Folguera, 2010). No se ha analizado en este trabajo
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el ascenso del bloque de San Rafael, que estos autores relacionan a la horizontalización
de la placa en un ambiente de tipo , G

.

Al aplicar el modelo de evolución relacionada a cambios de inclinación de la
losa, Folguera

(2006) propusieron que el colapso extensional incluyó el sector

cordillerano a la latitud de la zona de estudio, en forma semejante a lo que estos autores
observan hacia el sur. Propusieron una fosa limitada por fallas normales, la fosa de Las
Loicas, que alcanzaría el sector occidental de la zona de estudio, e incluiría una caldera
en el complejo Azufre0Planchón0Peteroa. Posteriormente, Farías

(2009)

demostraron que ese sector presenta actualmente deformación compresiva, ya que el
corrimiento Calabozos ubicado inmediatamente al sur del complejo volcánico Azufre0
Planchón0Peteroa, afecta depósitos cuaternarios. El relevamiento presentado en este
trabajo confirma la ausencia de estructuras extensionales en el sector occidental de la
faja plegada y corrida de Malargüe entre 35º y 35º10’S. Por lo tanto, si el modelo es
correcto, el colapso extensional a estas latitudes se habría producido sólo en el bloque
de San Rafael. En la Cordillera Principal se encuentran escasas fallas normales, con
desplazamientos pequeños, como la falla El Infiernillo ubicada en el sector externo de la
faja plegada y corrida, cuya actividad cuaternaria se infiere a partir de la efusión de
basaltos (Kozlowski

, 1990; Dajczgewand, 2002; Ramos y Kay, 2006; véase

capítulo 5).
Si se acepta como válido el modelo de evolución tectónica asociada a cambios
de inclinación de la losa, puede concluirse que los principales efectos estructurales se
observan en el antepaís. Esta investigación, centrada en la estructura del sector
cordillerano, con énfasis en el sector interno de la faja plegada y corrida, no brindó
información que permita confirmar ni modificar el modelo planteado.
En cuanto a la evolución de la actividad del arco magmático, las dataciones
realizadas en los diferentes sectores de la faja plegada y corrida de Malargüe muestran
la expansión que acompañó a la deformación compresiva en su migración hacia el este.
En la zona de estudio, la actividad magmática muestra características transicionales
entre ambientes de retroarco y de arco en el período entre 18 y 14 Ma (Sruoga

,

2008). Estas rocas son levemente posteriores al inicio de la deformación, la cual habría
comenzado alrededor de 20 Ma, y continuó durante su erupción (véase capítulo 4). Las
rocas más jóvenes ya muestran características típicas de arco. Las escasas dataciones
disponibles hasta el momento de volcanitas e intrusivos en el área de estudio han
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arrojado edades de 13 ± 0,4 Ma en Valle Hermoso (Linares, 1996), 12,5 ± 1 Ma a 4,8 ±
0,2 Ma en la zona del Cerro Serrucho (Ostera

, 2005), 12,4 ± 0,7 Ma en Los

Morros (Baldauf, 1997), 8,72 ± 0,07 Ma en el cerro Las Choicas y 6,6 ± 0,2 Ma en el
Cordón del Burrero (Sruoga

, 2009). Durante este período, tanto la deformación

como el magmatismo de arco avanzaron hacia el este (Baldauf, 1997; Nullo

,

2002). La retracción del arco magmático hasta su posición actual no cuenta con
dataciones precisas. Los volcanes Sosneado, ubicado al norte del río Atuel, y Risco
Plateado y Paraguay, ubicados inmediatamente al este de la zona de estudio y cuyas
coladas se observan en el sector noroeste, han sido asignados al Plioceno (Kittl, 1944;
Sruoga

, 2005). Estos conforman una línea de volcanes que corresponderían al arco

magmático de dicho período, siendo anteriores al último desplazamiento de la actividad
hacia el oeste a los cerros Planchón0Azufre0Peteroa y Tinguiririca, ambos actualmente
activos. El complejo volcánico Planchón0Azufre0Peteroa comenzó su actividad durante
el Pleistoceno (Tormey

, 1995). Esta expansión y retracción del arco magmático

puede explicarse mediante variaciones en la inclinación de la losa de acuerdo a lo
propuesto por Ramos y Kay (2006), Litvak

(2008) y Ramos y Folguera (2010).

Otra alternativa es la propuesta de Lara y Folguera (2006), quienes al sur de los 37ºS
observan una retracción del arco magmático en el Pleistoceno, y proponen que estaría
relacionada a una desaceleración de la velocidad de subducción. De acuerdo a Molnar
(1979) y Shimozuru y Kubo (1983), una velocidad de subducción elevada provocaría
una dinámica más activa en el manto por debajo del arco, lo que llevaría a arcos
magmáticos extendidos. Lo contrario ocurriría con un descenso de la velocidad. A esto
se puede sumar el efecto de fallas de intra0arco a la escala del margen, cuya actividad
puede concentrar la migración de los fundidos modificando la arquitectura del arco
(Lara y Folguera, 2006).
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La investigación realizada en esta tesis presenta por primera vez un estudio
detallado de la estructura geológica del sector interno de la faja plegada y corrida de
Malargüe entre los 35º y 35º10’S. A partir del mismo, se pudo llegar a las siguientes
conclusiones:

(1) El relevamiento realizado permitió reconocer los distintos estilos
estructurales desarrollados en superficie en la zona de estudio, dentro del marco de la
estructuración de piel gruesa típica de la faja plegada y corrida de Malargüe. Sobre esta
base se definieron dominios estructurales con características diferentes: de inversión
tectónica, de pliegues por despegue, de bloque de basamento y de pliegues controlados
por estructuras de basamento.

(2) En el dominio estructural de inversión tectónica, se documentó la inversión
de un depocentro de la cuenca Neuquina, denominado Río del Cobre, que conforma
actualmente un anticlinorio. La falla normal más importante del depocentro, la falla Río
del Cobre, de orientación NNE, se reactivó como inversa durante la compresión ándica,
acumulando 6.000 m de desplazamiento mínimo y conformando una zona de falla que
alcanza los 600 m de ancho. A partir de un estudio cinemático para esta estructura, se
logró determinar que la falla tuvo un desplazamiento de inclinación inverso con una
dirección de contracción ESE, sin desplazamientos de rumbo, a pesar de su oblicuidad
con respecto al campo de esfuerzos E0O. Al oeste de la falla, los depósitos mesozoicos
sufrieron una intensa deformación con diferentes estilos. Por un lado se produjo un
efecto de contrafuerte debido al escalón de basamento ubicado al este de la falla, que
habría impedido el avance de la deformación de la cobertura hacia el este. Esto provocó
la deformación de las rocas del Grupo Cuyo contra la falla Río del Cobre, generando
corrimientos y pliegues y deformación con relación fuera de secuencia. Al alejarse de la
falla, hacia el oeste, la deformación de los depósitos mesozoicos se hace menos intensa.
En el sector norte del anticlinorio, se produjo el plegamiento de las unidades mesozoicas
pre0 kimeridgianas por un fenómeno de , G

, el cual estaría controlado por la

presencia de un nivel competente ubicado en la sección superior del Grupo Cuyo
inmerso en rocas menos competentes.
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(3) Al sur del dominio de inversión tectónica se desarrolló el dominio de
pliegues por despegue, en el que las estructuras corresponden a pliegues apretados de
rumbos N a NNE, localmente volcados, de pequeña longitud de onda (1 km) y con
pelitas rojas de la Formación Lotena en los núcleos anticlinales. Este dominio fue
corrido hacia el NE por sobre la terminación sur del dominio de inversión tectónica. En
un campo de esfuerzos E0O, este desplazamiento del dominio de pliegues por despegue
compensó la inversión sin componente de rumbo de la falla Río del Cobre, cuyo bloque
colgante se desplazó hacia el SE.

(4) Al este de ambos dominios se desarrolló el bloque de basamento de Las
Leñas, que coincide con la ubicación del alto de basamento mesozoico del Río Tordillo.
Este bloque se comportó en forma relativamente rígida, y fue fallado por un corrimiento
ándico, la falla Las Leñas, que transfirió su desplazamiento a la cobertura al este del
bloque de basamento, en el dominio estructural de pliegues controlados por el graben de
Las Leñas. En este dominio, los corrimientos y pliegues asociados tuvieron como nivel
de despegue a la Formación Auquilco. La orientación NNE de las estructuras se
interpreta como resultado de un control por parte de escalones de basamento
relacionados a estructuras extensionales mesozoicas del graben de Las Leñas. Hacia el
sur, estas estructuras cambian su rumbo, tomando una orientación N0S. Con
posterioridad a la formación de estos pliegues, la falla Las Leñas se reactivó fuera de
secuencia y levantó el bloque de basamento a su posición actual.

(5) La información de campo permitió reconstruir la geometría previa a la
deformación ándica de las unidades mesozoicas. A partir de las variaciones de espesor
de las unidades sin0extensionales y de las estructuras interpretadas como invertidas
durante la orogenia ándica, se reconocieron las fallas normales principales que
controlaron la depositación. Se definieron de esta manera los hemigábenes y grábenes
de Río del Cobre, Rio Tordillo, Las Leñas, La Hoyada, Río Salado y Puesto Rojas. A la
latitud de estudio, la cuenca estuvo segmentada por el alto de basamento del Río
Tordillo, ubicado entre el hemigraben Río Tordillo y el graben Las Leñas.
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(6) Se concluye que las variaciones del estilo estructural en superficie reflejan la
influencia de la historia pre0ándica en la estructura ándica. Esta influencia tuvo lugar en
dos formas principales:
A. Por un lado, las litologías depositadas durante el Mesozoico en la cuenca
Neuquina, que presentan importantes diferencias en sentido vertical y
también variaciones laterales de facies, controlaron la estructura ándica a
través de su comportamiento reológico. Este efecto es particularmente
notable para las rocas de las Formaciones Lotena, La Manga y Auquilco, las
cuales presentan intervalos estratigráficos con comportamiento dúctil. Estas
unidades generaron pliegues por despegue en el sector sudoccidental del
área de estudio. En el sector oriental, la Formación Auquilco actuó como
nivel de despegue cuando la deformación de basamento se propagó a la
cobertura. Los depósitos del Grupo Cuyo al oeste de la falla Río del Cobre
también muestran variaciones litológicas que controlaron la deformación. En
el sector norte del anticlinorio formado por inversión tectónica, donde una
sección competente de 1600200 m se encuentra inmersa en depósitos más
finos, de menor competencia, se produjo el plegamiento del conjunto
multicapas por , G

. Hacia el sur, donde las litologías competentes

aumentan su participación, la deformación tuvo lugar mediante la
generación de fallas con plegamiento asociado.
B. En segundo lugar, las fases extensionales mesozoicas de la cuenca Neuquina
generaron fallas normales que tuvieron diferentes comportamientos frente a
la compresión ándica. Algunas de estas estructuras se reactivaron como
fallas inversas, como en el caso de la Falla Río del Cobre, mientras que otras
controlaron la dirección de corrimientos ándicos como las del graben de Las
Leñas. La influencia de estructuras mesozoicas de orientación NNE en la
zona de estudio habría generado durante la orogenia ándica cordones
montañosos con esta orientación, que afectaron el campo de esfuerzos local
(véase el punto 7 de estas conclusiones). Por otro lado, es probable que el
control del graben de Las Leñas en la deformación de cobertura haya
provocado la deformación fuera de secuencia de la falla Las Leñas, sea
mediante la concentración de la deformación en el frente de la faja plegada y
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corrida, lo que habría disminuido su ángulo crítico, o mediante la formación
de una lámina de corrimientos demasiado larga que debió fragmentarse.

(7) La medición de la orientación de 325 diques subparalelos, subverticales,
ubicados en los cerros Matancilla, permitió determinar que el campo de esfuerzos en el
que se emplazaron, a los 16 Ma, tenía un esfuerzo máximo horizontal de orientación
ESE. Se interpreta que esta orientación del campo de esfuerzos estuvo controlada por el
efecto topográfico dado por la orientación NNE de los cordones montañosos del inicio
de la compresión cenozoica, orientación controlada a su vez por la inversión de la falla
Río del Cobre.

(8) Se reconocieron por primera vez en la zona de estudio evidencias de
deformación compresiva de edad cretácica. Los depósitos sinorogénicos descriptos en el
Grupo Neuquén, que consisten en conglomerados con clastos de gran tamaño de las
Formaciones Tordillo, Río Damas, Vaca Muerta y Agrio, permitieron determinar que la
falla Río del Cobre tuvo actividad durante el Cretácico tardío, exhumando estas
unidades y permitiendo su erosión. Se suma de esta manera una nueva evidencia a las
reconocidas a nivel regional de que la primera etapa de levantamiento de los Andes tuvo
lugar durante el Cretácico. Se verifica además la interpretación de los depósitos del
Grupo Neuquén como sinorogénicos.

(9) La integración de los datos de campo con investigaciones previas permitió
reconstruir la evolución de la faja plegada y corrida de Malargüe entre los 35º y 35º10’S
hasta el antepaís no deformado. Se propone una historia de la evolución cenozoica de la
faja plegada y corrida aplicando en forma cualitativa la teoría de cuña crítica. La
deformación ingresa en la zona de estudio alrededor de los 20 Ma. En este período, la
deformación se habría concentrado en la inversión de la falla Río del Cobre, que generó
un cordón montañoso elevado de orientación NNE. Esta concentración de la
deformación habría llevado la cuña a un estado supercrítico, probablemente en
combinación con la disminución de la velocidad de convergencia que se produjo para el
período entre 16 y 11 Ma. Esto provocó el avance de la deformación hacia el este, que
se produjo a partir de los 15 Ma aproximadamente. El avance continuo de la
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deformación hacia el antepaís provocó la actividad fuera de secuencia de estructuras
para mantener el ángulo crítico de cuña y compensar la erosión de los sectores elevados.

(10) Se construyó una sección balanceada de la faja plegada y corrida de
Malargüe entre los 35º y 35º10’S a partir de un modelo estructural en el que la
deformación tuvo lugar tanto por inversión tectónica de las fallas normales mesozoicas
como por la generación de corrimientos ándicos de bajo ángulo. La construcción de la
sección balanceada permitió comprobar la validez del modelo estructural propuesto y
estimar el acortamiento mímino. Se obtuvo un acortamiento de 26,18 km, equivalente al
22% de la longitud inicial. Este valor es consistente con la tendencia de disminución del
acortamiento hacia el sur observada en la faja plegada y corrida de Malargüe.

(11) Se estudiaron petrográficamente y geoquímicamente rocas ígneas de
diferentes edades, obteniéndose los siguientes resultados:
A. Las volcanitas intercaladas en el Grupo Cuyo, de edad jurásica media,
corresponden a brechas andesíticas. Su textura permite interpretar que su
centro de emisión se encontraba a una corta distancia. Su composición
permite interpretarlas como asociadas a subducción. La intensa alteración
que presentan estas muestras impidió una caracterización más detallada.
B. Las muestras de volcanitas de la Formación Río Damas corresponden a
andesitas, basaltos y andesitas basálticas. Sus características geoquímicas
permitieron asociarlas a un sistema de subducción con extensión de
retroarco, en forma coherente con el marco tectónico y geodinámico
propuesto para esta unidad.
C. Las muestras de volcanitas cenozoicas son las que muestran mayor
variabilidad composicional. En las características geoquímicas puede
observarse una evolución de rocas con afinidad de retroarco a rocas
claramente de arco. Las muestras recolectadas muestran en general
relaciones de campo post0tectónicas con respecto a las estructuras, asociada
a la deformación cretácica o a los inicios de la deformación cenozoica. La
aplicación

de

relaciones

entre

las

RRE no

permitió determinar

inequívocamente una tendencia de engrosamiento cortical a partir de las
muestras estudiadas. Esto se debería a que las muestras estudiadas serían
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previas al engrosamiento cortical cenozoico. Sólo una de las muestras (M13)
presenta una relación Sm/Yb mayor que las demás, lo que podría
corresponder a su generación en un ambiente de corteza levemente
engrosada. Las otras muestras jóvenes estudiadas se habrían emplazado y
cristalizado en niveles corticales someros, por lo que no muestras relaciones
elevadas de La/Yb ni Sm/Yb. Dataciones en curso permitirán un
conocimiento más claro de la evolución magmática cenozoica.

(12) En cuanto a los controles tectónicos en la estructura de los Andes, el
reconocimiento de deformación compresiva cretácica confirma el carácter regional de
esta primera etapa de deformación, y da mayor fuerza a las propuestas que vinculan el
inicio del régimen compresivo en los Andes con procesos a gran escala, como la
reorganización de placas del Cretácico. La historia cenozoica de la faja plegada y
corrida de Malargüe puede explicarse mediante factores intrínsecos en la evolución de
la misma aplicando la teoría de cuña crítica, lo que no descarta la influencia de factores
externos que actúen en un sentido semejante. La deformación durante este período ha
sido interpretada en investigaciones previas en términos de cambios en la inclinación de
la losa subducida. El relevamiento realizado demostró la ausencia de estructuras
extensionales en el sector interno de la faja plegada y corrida, de modo que no se
observaron evidencias estructurales de inclinación de la losa. Por lo tanto, se interpreta
que los efectos estructurales de horizontalizaciones e inclinaciones de la losa a estas
latitudes se observarían en el sector del antepaís.

Las observaciones realizadas y los nuevos datos presentados permiten incorporar
un sector remoto y casi desconocido de la Cordillera de Los Andes, que ha surgido
como una región clave para el entendimiento de la mecánica de su formación y la
comprehensión de los procesos que llevaron al levantamiento del segmento sur de los
Andes Centrales.

Mendoza, 5 de Diciembre de 2010.0
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ANEXO I - Sección balanceada de la Cordillera Principal del sur de Mendoza entre 35º y 35º10’S.
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