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RESUMEN 

En esta Tesis se presenta una descripción de la evolución tectónica Mesozoica a 

Cenozoica del sistema de los Bernárdides o como se lo conoce más recientemente, faja 

plegada y corrida de San Bernardo entre los 44°30‘S y los 46°S. Esta área constituye el 

sector central de una zona de deformación de intraplaca recientemente definida como 

antepaís fragmentado Patagónico. En esta disertación se presentan datos estructurales de 

campo, sísmicos, geocronológicos y resultados de modelamiento análogo que en conjunto 

permiten caracterizar las fases de alzamiento y los mecanismos de deformación que 

afectaron el interior Patagónico. Un análisis integrado de datos estructurales y sísmicos (2-

D y 3-D) en la faja plegada y corrida de San Bernardo y la Sub-cuenca de Río Mayo con 

foco en los depósitos continentales del Grupo Chubut (Cretácico Inferior tardío-Cretácico 

Superior) permitió inferir un carácter sinorogénico para las diferentes unidades que lo 

componen. Esto sugeriría el desarrollo temprano de un sistema de antepaís fragmentado 

asociado al crecimiento de la faja plegada y corrida de San Bernardo, sugiriendo un 

levantamiento inicial del mismo durante el Cretácico Inferior tardío a Cretácico Superior. 

Estos resultados implican la coexistencia de campos de esfuerzos contrastantes donde la 

compresión andina E-O actuó coetáneamente con una reactivación extensional transversal 

en sentido aproximado N-S en el sector oriental de la cuenca del Golfo de San Jorge. Aquí 

se propone una relación causal entre ambos fenómenos donde la compresión gatilló una 

reactivación de rifting sinorogénico en estructuras extensionales previas. El origen de los 

esfuerzos compresivos se discuten en relación a múltiples procesos que abarcan desde 

estadios de alta convergencia de placas y alta velocidad de la placa Sudamericana, colisión 

de dorsales oceánicas hasta cambios en el ángulo de subducción, como lo evidencia la 

migración hacia el este del frente volcánico durante el Cretácico Inferior tardío y el 

posterior cese del volcanismo de arco durante el Paleoceno. El estudio del registro 

sedimentario Terciario en la faja plegada y corrida de San Bernardo, la Sub-cuenca de Río 

Mayo y La Meseta de Chalía en el pié de monte andino, permitió desentrañar una serie de 

eventos de deformación contraccional en el Paleoceno a Eoceno que afectaron el sector de 

intraplaca patagónico en el Cenozoico temprano.  
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Luego, en el Eoceno terminal el frente de deformación se habría retraído desde el 

antepaís fragmentado hacia los Andes Nordpatagónicos como lo indican, el cese de la 

compresión en el sector de la faja plegada y corrida de San Bernardo y la detección de 

estratos de crecimiento datados en ~40 Ma en la Meseta de Chalía. En el Oligoceno 

superior a Mioceno inferior, el sector del antepaís fragmentado fue afectado por un episodio 

extensional como lo revelan la depositación sinextensional de rocas volcánicas máficas. 

Este escenario cambió a un régimen compresivo en el Mioceno medio basado en la 

presencia de plateaus volcánicos cenozoicos plegados y la datación de secuencias 

sinorogénicas marinas. Finalmente, la actividad tectónica se habría reinstaurado 

recientemente en el área precordillerana como lo indica la presencia de depósitos 

cuaternarios fallados y plegados en el área de estudio. Un análisis integrando la historia de 

deformación cretácica y cenozoica revela que la deformación se propagó de manera rápida 

(~2 Ma) desde los Andes hacia el sector de intraplaca en el antepaís fragmentado (~200 

km) en dos oportunidades, a los ~120 Ma y ~17-16 Ma. En este sentido, los resultados del 

modelamiento análogo, indican que la rápida propagación de la deformación hacia el 

interior patagónico pudo haber estado favorecida por una variación lateral en la resistencia 

cortical, donde zonas de debilidad vinculadas a la presencia de cuencas de rift mesozoicas 

en la Patagonia, actuaron como focalizadores efectivos de la deformación durante la 

orogenia Andina. Otro aspecto a destacar en la evolución general del área de estudio es la 

falta de correlación entre el ángulo de subducción y el estado de esfuerzos de la placa 

superior. Se considera en esta Tesis que el amplio registro de procesos de intraplaca en el 

área de estudio podría contribuir al entendimiento, aún escaso, de la orogénesis de 

intraplaca en márgenes de subducción tipo-Andino. Finalmente, una revisión de la 

evolución tectónica de las cuencas del Golfo de San Jorge, Grupo Salta y Taubaté en el 

sureste de Brasil; y la comparación con la historia de alzamiento de los Andes 

Nordpatagónicos y Centrales, permiten plantear la posibilidad de procesos de rifting y/o 

transtensionales en el antepaís de sistemas orogénicos directamente inducidos por 

compresión regional en un margen tipo-Andino. 
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Tectonic evolution of the Bernárdides between 44°30’S and 46°S 

ABSTRACT 

This dissertation describes the Meso-Cenozoic tectonic evolution between 44°30‘S 

and 46°S of the Bernárdides system, also known as the San Bernardo fold and thrust belt. 

This area is located in the central zone of the Patagonian broken foreland, a broad 

morphostructural unit characterized by intense intraplate deformation. This Thesis presents 

field structural, seismic, geochronological data, as well as results of analog modeling that 

allowed the characterization of uplift phases and deformational mechanics in the 

Patagonian interior. An integrated analysis of structural and seismic (2-D and 3-D) data in 

the San Bernardo fold and thrust belt and the Río Mayo Sub-basin, focused in the 

continental beds of the Chubut Group (late Early to Late Cretaceous), allowed the 

recognition of a synorogenic character in all units belonging to this group, suggesting the 

early development of a broken foreland system related to the initial uplift of the San 

Bernardo fold and thrust belt since late Early Cretaceous times. These results imply the 

coexistence between contrasting stress-fields, where E-O-directed compression took place 

in concert with transversal N-S- directed extension further east in the San Jorge Gulf Basin. 

A causal relation between both processes is here proposed, where regional compression 

may have triggered a synorogenic foreland rift reactivation of an earlier extensional fabric. 

The origin of the compressional stress-field is then discussed in relation to multiple factors 

that go from changes in plate dynamics to subduction of mid-ocean ridges that converged to 

induce a shallow angle to the subducting slab, as evidenced by an eastward migration of the 

arc front in late Early Cretaceous and a volcanic arc gap until Paleocene times. The study of 

the Cenozoic sedimentary record in the San Bernardo fold and thrust belt, Río Mayo Sub-

basin and the Meseta de Chalía in the Andean foothills, unraveled a series of intraplate 

deformational events spanning the Paleocene to Eocene periods. In the latest Eocene the 

orogenic front retracted westwards to the North Patagonian Andes as indicated by the 

cessation of intraplate deformation in the San Bernardo fold and thrust belt and the local U-

Pb zircon dating of synorogenic deposits in the Meseta de Chalía over the eastern Andean 

front. 
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 In the Oligocene to early Miocene, the broken foreland sector was subjected to 

intraplate extension as revealed by the eruption of widespread within-plate magmatism over 

the entire area and field description of sinextensional deposits. This scenario changed to 

generalized compression in middle Miocene as suggested by the presence of folded and 

thrust volcanic rocks and U-Pb zircon dating of marine synorogenic deposits. Then, 

tectonic activity in the San Bernardo fold and thrust belt resumed as evidenced by faulting 

of Quaternary fluvial deposits in the study area. An integrated analysis of the Mesozoic to 

Cenozoic deformational record reveals a rapid propagation of the deformational front (~2 

Ma) from the Andes to the broken foreland sector (~200 km) in two opportunities, at ~120 

Ma and ~17-16 Ma. In this sense, analog modeling results indicate that fast migration of the 

orogenic front could be facilitated by the presence of weak zones located in the intraplate 

sector related to Early Mesozoic rift basins, acting as stress focalizers during Andean 

orogeny. Another aspect to highlight from the presented Meso-Cenozoic evolution is that 

there seems to be no clear correlation between slab angle and the stress state in the upper 

plate. As a whole, the complete record of intraplate tectonic processes unraveled in the 

study area may contribute to the understanding of intraplate orogenesis in Andean-type 

tectonic settings.  

Finally, a revision of the tectonic evolution of the San Jorge Gulf Basin, Grupo 

Salta and Taubaté Basin in southeast Brazil and its comparison with the main uplift phases 

of the Central and North Patagonian Andes, allow considering the possibility of a rifting 

event or a transtensional reactivation of the foreland sectors in orogenic systems directly 

related to regional compression related to Andean-type margins.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCIÓN 

La presencia de rasgos compresivos de intraplaca ubicados detrás de sistemas 

orogénicos tales como, bloques alzados de basamento y cuencas extensionales invertidas, 

han capturado la atención de geocientistas alrededor del mundo (e.g. Duff y Langworthy, 

1974, Ziegler et al., 1998, Cloetingh et al., 2008; entre otros). Hasta el momento, la forma 

en la cual se propagan los esfuerzos desde los márgenes de placas hacia sectores 

continentales distales y cómo estos se compensan con deformación de intraplaca, siguen 

aún sin ser cabalmente comprendidos (Aitken et al., 2013). 

  

Figura 1.1. Modelos de cuencas sinorogénicas a partir de diferentes respuestas de la 
litósfera involucrada en la orogénesis. Arriba: si la litósfera es rígida, ésta se flexiona ante 
el peso del orógeno desarrollando un sistema de cuenca de antepaís (DeCelles y Giles, 
1996). Abajo: En caso que la litósfera presente anisotropías que respondan reactivándose 
ante la compresión, el antepaís se compartimentarizará desarrollando un sistema de 
cuenca de antepaís fragmentado (Strecker et al., 2011). 

La fuente de esfuerzos en estos sistemas de deformación se ha vinculado a una 

amplia variedad de procesos tales como la transmisión de esfuerzos desde márgenes de 

placas e interacciones complejas que involucran el empuje de las dorsales meso-oceánicas 

(ridge-push), fuerzas de flotabilidad y movimientos rotacionales (Raimondo et al., 2014 y 

referencias en ese trabajo).  
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La localización y distribución de este tipo de deformación se ha asociado a 

diferentes parámetros que incluyen la presencia de heterogeneidades corticales, 

debilitamiento termal e interacciones fluido-roca que favorecen la reactivación de 

estructuras previas (e.g. White et al., 1986; Sandiford y McLaren, 2002; Clarck et al., 

2006). Particularmente, cuando este tipo de deformación ocurre cerca de un frente 

orogénico, la naturaleza discontinua de la compresión de intraplaca puede tener 

consecuencias importantes para los sistemas de cuencas de antepaís (sensu Decelles and 

Giles, 1996). Su alzamiento diacrónico y espacialmente disparatado puede 

compartimentalizar una cuenca continua de antepaís, llevando al desarrollo de un sistema 

de antepaís fragmentado (sensu Strecker et al., 2011) (Figura 1.1). 

Los ejemplos más importantes de deformación de intraplaca se han descripto en 

relación a eventos de colisión continente-continente (Ziegler et al., 1998). Por otro lado, 

áreas de deformación de intraplaca algo más sutiles; pero sin embargo asociadas a 

importantes eventos compresivos, se han descripto afectando el antepaís de márgenes de 

subducción tipo-Andina (e.g. Dickinson y Snyder, 1978; Jordan y Allmendinger, 1986).  

Particularmente, en los Andes, la presencia de áreas de deformación compresiva de 

intraplaca se ha atribuido mayormente a una combinación de fenómenos de somerización 

de la losa oceánica, que produce un aumento en la zona de contacto de placas, pudiendo así 

transmitir esfuerzos distalmente y a la presencia de zonas de debilidad en el antepaís que 

localizan y facilitan la deformación (Pilger, 1981; Jordan et al., 1983; Ramos et al., 2002; 

Mora et al., 2006; Ramos y Folguera, 2009; Folguera y Ramos, 2011; Pearson et al., 2012; 

entre otros) (Figura 1.2). Un ejemplo paradigmático de esta conjunción de factores, es el 

antepaís fragmentado Pampeano, vinculado al desarrollo del flat-slab homónimo desde el 

Mioceno medio a superior (e.g. Ramos et al., 2002). Entre los sistemas de intraplaca 

sudamericanos menos estudiados y comprendidos en la actualidad, se encuentra una serie 

de serranías patagónicas denominada sistema de los Bernárdides (Ferello, 1950b) o faja 

plegada y corrida de San Bernardo (e.g. Homovc et al., 1995, Peroni et al., 1995) (Figura 

1.3). Estas han sido recientemente integradas en una unidad morfoestructural más amplia 

denominada antepaís fragmentado Patagónico (Bilmes et al., 2013) (Figura 1.3).  
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Figura 1.2. Imagen mostrando los sectores deformados de intraplaca en Sudamérica y su 
relación con configuraciones planas de la losa, tanto actuales como pasadas. Basada en 
Duerto et al. (2006); Kley et al. (1999); Ramos y Folguera, (2009); Folguera y Ramos, 
(2011); Orts et al. (2012); Espinoza et al. (2010). 
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Esta unidad se ubica a una distancia promedio de ~550 km desde la trinchera y se 

caracteriza por poseer una orientación general NNO a lo largo de 800 km, extendiéndose 

desde los 39°30‘S hasta los 48°S.  

Diversos aspectos del antepaís fragmentado Patagónico permanecen aún en 

discusión. Entre los principales se encuentran los tiempos de alzamiento de esta unidad 

como así también las causas que llevaron a la deformación del interior Patagónico 

(Folguera y Ramos, 2011; Bilmes et al., 2013). En cuanto a las edades de alzamiento, si 

bien clásicamente se ha marcado una etapa de deformación miocena, como la principal 

responsable del levantamiento, una etapa de alzamiento temprano ha sido propuesta por 

diversos autores. 

En esta línea, Barcat et al. (1989) basándose en evidencias de subsuelo proponen un 

alzamiento inicial durante el Cretácico Inferior tardío, asociado al desarrollo de una cuenca 

de antepaís cuyo relleno sinorogénico correspondería a los depósitos continentales del 

Grupo Chubut (Lesta, 1968). Feruglio (1949) y posteriormente Lesta et al. (1980), 

sugirieron un levantamiento durante el Cretácico Superior. Estos autores observaron que la 

transgresión marina de la Formación Salamanca (Daniano) se desarrolló en los alrededores 

de los Bernárdides. Así, de acuerdo a estos autores este sector habría constituido un alto 

topográfico ya existente en el área para ese momento. Paredes et al. (2006) proponen un 

levantamiento durante el Paleoceno Superior basado en evidencias sísmicas locales en el 

subsuelo de la faja plegada y corrida de San Bernardo. Un obstáculo para el desarrollo de 

las hipótesis que contemplan un levantamiento inicial durante el Cretácico y el Paleoceno 

es la reactivación extensional del rift E-O de la cuenca del Golfo de San Jorge que se 

dispone de manera transversal al sistema andino y el antepaís fragmentado para este tiempo 

(Figari et al., 1999). De hecho, las potenciales secuencias sinorogénicas del Grupo Chubut 

propuestas por Barcat et al. (1989) y Paredes et al. (2006), muestran un claro control 

extensional en el subsuelo de este área (Figari et al., 1999; Foix et al., 2013; Paredes et al., 

2013).  

En este trabajo se centró la atención en el sector central de este sistema 

correspondiente a la faja plegada y corrida de San Bernardo al oeste de la cuenca del Golfo 

de San Jorge (Barcat et al., 1984, 1989; Peroni et al., 1995; Homovc et al., 1995).  



 

13 
 

Figura 1.3. a) Marco tectónico del sistema de los Bernárdides y el antepaís fragmentado 
Patagónico. b) Sección estructural a los 45°S mostrando la estructura regional y las 
diferentes unidades morfoestructurales (ver capítulo 3 para más detalles).LOF: Sistema de 
fallas Liquiñe-Ofqui 
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El amplio registro geológico preservado en esta área hace de este sector un lugar 

ideal para entender la evolución desde el Mesozoico al Cenozoico del antepaís fragmentado 

Patagónico. Tales características son ventajosas para realizar una comparación entre 

eventos tectónicos y el comportamiento del arco magmático en los últimos 120 Ma, como 

un indicador de potenciales cambios en la geometría de la zona de subducción. Esto 

permitiría demostrar si existe o no una relación entre la deformación de intraplaca en la 

Patagonia y los cambios en la inclinación de la losa, como se ha propuesto para diversos 

sectores en el antepaís Andino. Es importante hacer notar que una aproximación a estas 

problemáticas tendría implicancias más amplias, potencialmente aportando al 

entendimiento, aún limitado, sobre el origen de los orógenos de intraplaca en ambientes de 

subducción tipo-Andina.  

Finalmente, en este trabajo se indaga la posibilidad de una relación causal entre el 

desarrollo de un campo compresivo cretácico vinculado al levantamiento de los Andes 

Nordpatagónicos y al sistema de los Bernárdides (capítulo 2) y un episodio de reactivación 

extensional o de divergencia oblicua transversal al rumbo orogénico, en la cuenca del Golfo 

de San Jorge. Si bien la presencia de procesos de rifting o extensión oblicua en el antepaís 

de sistemas orogénicos inducidos por compresión regional, ha sido documentada 

principalmente en ambientes colisionales, los datos aportados en este trabajo, como así 

también propuestas recientes para otros sectores de Sudamérica, permiten plantear la 

posibilidad de que este tipo de mecanismo sea inducido también por cambios en la 

dinámica de un margen tipo-Andino. 

1.1. Objetivos generales 

Entre los objetivos generales planteados en la presente Tesis se encuentra el de 

reconocer las principales fases que llevaron a la construcción del sistema de los 

Bernárdides. También, resolver cual fue el comportamiento del arco magmático, durante 

toda la evolución meso-cenozoica del antepaís fragmentado Patagónico, como un potencial 

indicador de geometrías pasadas del sistema de subducción y cuál es la relación entre el 

ángulo de la losa y las fases de deformación de intraplaca determinadas.  
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Es importante también determinar si es fundamental o no el desarrollo de una 

subducción subhorizontal para propagar esfuerzos que deformen el antepaís o si existen 

mecanismos alternativos que expliquen la presencia de zonas de deformación en sectores 

distales de un margen tipo-Andino. Dentro de este objetivo, se ubica la evaluación de zonas 

de debilidad cortical (cuencas de rift y suturas de basamento) en el interior patagónico y su 

rol en la localización y facilitamiento de la deformación de la placa superior en momentos 

de compresión regional. Finalmente, se propone resolver una incógnita de primer orden en 

la Cuenca del Golfo de San Jorge, previamente planteada por Hechem y Strelkov (2002): 

En el Cretácico Inferior tardío durante el estadio Chubutiano, la cuenca habría respondido 

simultáneamente a esfuerzos compresivos que afectaron el retroarco al oeste y a esfuerzos 

tensionales en el este aparentemente independientes del estadio extensional previo (Hechem 

y Strelkov, 2002). Esto plantea la incógnita acerca de si el origen de la subsidencia 

relacionada a la depositación del Grupo Chubut se encuentra asociada a la flexura del 

antepaís causada por la carga orogénica de los Andes Patagónicos ó a los esfuerzos 

tensionales que actuaron principalmente al este de la Cuenca del Golfo de San Jorge 

(Barcat et al., 1989; Figari et al., 1999). 

1.2. Esquema general de la Tesis 

En esta disertación se presenta una evolución integrada desde el Mesozoico a 

Cenozoico del sector central del antepaís fragmentado patagónico entre los 44°30‘S y los 

46°S conocido como sistema de los Bernárdides o faja plegada y corrida de San Bernardo. 

Previamente, el Capítulo 1, comprende la Introducción, los Objetivos, la Metodología 

general utilizada en este trabajo, donde se ha detallado a modo introductorio el contexto 

tectónico y las problemáticas principales del sector central del antepaís fragmentado 

Patagónico correspondiente a los Bernárdides. Adicionalmente, presenta una introducción 

teórica al concepto de estratos de crecimiento en ambientes compresivos basado en 

revisiones de recientes (Vergés et al., 2002; Poblet, 2012; AAPG Studies in Geology #53). 

En el Capítulo 2 denominado "Contracción  durante el Cretácico Inferior tardío a Superior 

y su relación con la extensión de la cuenca del Golfo de San Jorge", se introduce el marco 

geológico Jurásico a Cretácico de la zona de estudio y se detallan los mecanismos de 

deformación que afectaron a la faja plegada y corrida de San Bernardo y al sector oriental 

de la Sub-cuenca de Río Mayo en el Cretácico Inferior tardío a Superior.  
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También se discute el rol del ángulo de subducción para este tiempo y de las 

anisotropías previas en la deformación; en especial la presencia de hemigrábenes 

neocomianos correspondientes a las fases iniciales de la cuenca del Golfo de San Jorge. 

Adicionalmente, se discute la potencial relación entre la subducción de dorsales oceánicas a 

estas latitudes, como lo indican modelos de reconstrucción de placas recientes (Seton et al., 

2012), cambios en los parámetros del sistema de subducción y el desarrollo de un estadio 

de subducción subhorizontal.  En el Capítulo 3 denominado "Eventos de deformación 

contraccional durante el Cenozoico", se introduce el marco geológico Paleógeno a 

Cuaternario del área de estudio y se detallan los eventos de deformación ocurridos en ese 

intervalo de tiempo que afectaron a la faja plegada y corrida de San Bernardo, el sector 

oriental de la sub-cuenca de Río Mayo y el pié de monte Nordpatagónico en la Meseta de 

Chalía. Adicionalmente, se describen una serie de experimentos análogos frágil-dúctil 

realizados con el fin de probar mecanismos de deformación de intraplaca independientes 

del ángulo de subducción. El capítulo 3 denominado "Rifting y extensión oblicua 

sinorogénica en el antepaís: Improntas andinas en la evolución de las cuencas del 

Golfo de San Jorge, Grupo Salta y Taubaté", basado en las observaciones del capítulo 2 

y 3 y a la luz de trabajos recientes analiza el potencial de un margen tipo-Andino en la 

inducción de procesos de rifting/extensión oblicua en el antepaís ó la reactivación 

extensional/divergente oblicua de una cuenca de rift previa. Para esto se presenta una 

revisión de la evolución tectónica de las cuencas del Golfo de San Jorge, Grupo Salta y 

Taubaté en el sureste de Brasil; y su comparación con la historia de alzamiento de los 

Andes Nordpatagónicos y Centrales respectivamente. En este capítulo se hace hincapié en 

la potencial relación que existe entre las principales fases orogénicas en los Andes y 

eventos de generación de rift en el antepaís andino o de reactivación extensional/ 

divergente oblicua en cuencas rift pre-andinas, propiamente orientadas (paralelas o 

subparalelas) respecto a la dirección del esfuerzo compresivo sobreimpuesto. Por último, en 

el Capítulo 5 a modo de sumario de los principales resultados obtenidos, se enumeran las 

conclusiones más importantes que se desprenden de los capítulos 2, 3 y 4. 

 

 



 

17 
 

1.3. Metodología 

En la presente sección se describen las metodologías utilizadas de forma general. 

Los detalles específicos de las mismas se describen en los capítulos correspondientes y en 

sus anexos.  La metodología general empleada en este trabajo involucró esencialmente 

tareas de campo y gabinete llevadas a cabo durante el período 2012-2015. Las tareas de 

campo se realizaron a través de cuatro campañas de 15 días de duración, en las que se 

relevaron datos y se tomaron muestras en diferentes sectores de la faja plegada y corrida de 

San Bernardo. Es importante mencionar que a modo de complemento para esta 

investigación se integraron también datos de zonas aledañas en la Meseta de Chalía y la 

sub-cuenca de Río Mayo. En esta etapa se puso especial énfasis en el estudio de las 

principales estructuras de la faja plegada y corrida de San Bernardo con el fin de identificar 

la presencia de geometrías de crecimiento en las diferentes unidades aflorantes, útiles para 

detectar los momentos de deformación durante la sedimentación. El buen control 

geocronológicos de las unidades aflorantes en este sector (e.g. Bridge et al., 2000; Suárez et 

al., 2014; Clyde et al., 2014; Bruni et al., 2008), constituye una gran ventaja para constreñir 

con exactitud los tiempos de deformación. A modo de complemento, se realizaron análisis 

radimétricos sobre distintas muestras de rocas tomadas en depósitos sintectónicos (de 

unidades cenozoicas) con el fin de constreñir la edad máxima de sedimentación y por ende 

de la deformación. 

 Para ello se enviaron tres muestras al laboratorio de la Universidad de Washington 

State para realizar análisis geocronológicos en zircones de rocas sedimentarias por el 

método LA-ICP-MS U-Pb (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry). El muestreo consistió en elegir fragmentos de areniscas medianas a gruesas 

entre 7 y 10 kg. Luego en el laboratorio se trituraron, molieron y tamizaron para la 

obtención de los zircones. Estos luego fueron montados en resina epoxy y pulidos para ser 

analizados por el método de cátodo luminiscencia en el laboratorio MCal de la Universidad 

de Idaho para detectar impurezas y visualizar la complejidad interna de los circones.  

Los resultados de los análisis geocronológicos U-Pb por el método de ablación 

fueron graficados por medio del software Isoplot 3.6 (Ludwig, 2003) (para más detalles ver 

anexo).  
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Los datos de superficie fueron a su vez apoyados en datos de subsuelo en el área de 

estudio (sísmica 2-D y 3-D y pozos) brindados por las empresas ENERGIAL S.A. e Y.P.F, 

que permitieron develar la geometría general subsuperficial y la detección de estructuras de 

crecimiento que atestiguan las fases de deformación en la faja plegada y corrida de San 

Bernardo y la sub-cuenca de Río Mayo. 

Por otro lado, se llevaron a cabo tareas de gabinete en la FCEyN (UBA). En una 

primera etapa, se realizó una recopilación bibliográfica (mapas geológicos previos, datos 

termocronológicos, imágenes satelitales, datos de elevación digital, toponimia, entre otros). 

También, fue necesario el aprendizaje de una serie de herramientas informáticas tanto de 

aplicación en el campo de la geología, entre las que cabe destacar el uso y manejo de 

sistemas de información geográficas (conocidos como GIS), como así también software de 

diseño (Adobe illustrator) para realizar esquemas e ilustraciones presentados en los 

diferentes capítulos de este trabajo. También se realizó un modelado estructural utilizando 

el software Move® (Midland valley Exploitation Ltd.) que permitió la construcción de una 

sección balanceada regional desde los Andes Nordpatagónicos hasta el sector del antepaís 

fragmentado en la faja plegada y corrida de San Bernardo y su posterior restauración (para 

más detalles ver capítulo 3-sección 3.4). También, se estudió el comportamiento del arco 

volcánico durante el Mesozoico como un indicador de la potencial configuración de la zona 

de subducción en el pasado. Para esto se construyó una base de datos extensa de edades 

radimétricas a partir de trabajos previos. También se utilizaron el modelo global de placas 

de Seton et al. (2012) y se corrió en el software de libre acceso GPlates (www.gplates.org) 

y cambios promedios en la convergencia de placas y velocidad absoluta de Sudamérica 

(construidos a partir de los datos de Maloney et al. 2013) para vincular y entender las 

distintas etapas en la evolución de la Patagonia Central.  

Finalmente, se realizaron una serie de experimentos análogos frágiles-dúctiles en el 

Laboratorio de Modelado Geológico, LaMoGe, Universidad de Buenos Aires, con el fin de 

comprender el desarrollo de la deformación de intraplaca en la Patagonia Central y luego 

contrastar los resultados obtenidos con las hipótesis más invocadas sobre formación de 

orógenos de intraplaca en márgenes tipo-Andino (para más detalles ver capítulo 3-sección 

3.5). 
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1.4. Estratos de crecimiento en ambientes compresivos 

Una herramienta clave para la determinación de eventos compresivos en el área de 

estudio es la detección de estratos de crecimiento tanto en el campo como a partir de 

información sísmica. En esta sección se introducirá brevemente este concepto y algunos 

criterios utilizados en la presente tesis para caracterizar aquellas geometrías vinculadas 

exclusivamente a un campo de esfuerzos compresivo.  

Depósitos sintectónicos o de crecimiento es un término general utilizado para toda 

capa sedimentaria depositada durante cualquier tipo de deformación, ya sea de tipo 

extensional o compresiva. Todas aquellas estructuras contraccionales que presenten capas 

depositadas durante su desarrollo son usualmente llamadas ‗estructuras de crecimiento‘ y 

las capas que acompañaron su evolución se conocen como ‘estratos de crecimiento‘ (Suppe 

et al., 1992). En este sentido, aquellas capas previas al plegamiento/fallamiento se conocen 

como estratos pre-crecimiento y aquellas posteriores como estratos post-crecimiento. En 

pliegues asociados a compresión los estratos de crecimiento generalmente pierden espesor 

y se acuñan hacia ambos limbos del anticlinal (hacia la zona elevada) o hacia la charnela 

(dependiendo del mecanismo de amplificación del pliegue) y se engrosan hacia zonas más 

bajas al rellenarlas. Otra característica es que los estratos de crecimiento presentan por lo 

general un menor grado de deformación respecto de las capas pre-crecimiento. Si bien no 

siempre es posible, la detección de una disminución en la intensidad de la deformación en 

sentido estratigráfico, especialmente cuando los estratos de crecimiento sepultan estructuras 

claramentecontraccionales, como pliegues asimétricos o fallas inversas y/o la descripción 

de estratos de crecimiento preservados en ambos flancos de una estructura son un excelente 

indicador de depositación duranteel acortamiento sinorogénico.  
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Figura.1.4. Geometría de estratos de crecimiento en pliegues que se amplifican por 
migración de charnela (modificado de AAPG Studies in Geology #53). 

La geometría de las estructuras de crecimiento es controlada por una amplia 

variedad de factores entre los cuáles, el mecanismo de amplificación del plegamiento y las 

tasas relativas de alzamiento-sedimentación son los de mayor relevancia. Aunque la 

influencia de dichos factores puede ser diagnosticada a escala de afloramiento, es 

particularmente fácil de identificar en estructuras iluminadas a través de sísmica de 

reflexión. Generalmente, los pliegues asociados a ambientes contraccionales se amplifican 

siguiendo dos mecanismos, ‗migración de charnela‘ (hinge migration) (Suppe y 

Medwedeff, 1990) y rotación de limbos (e.g. Riba, 1976) los cuales imprimen 

características de deformación típicas sobre los estratos de crecimiento. Es importante 

destacar que estos mecanismos también pueden actuar en conjunto creando geometrías de 

crecimiento híbridas (e.g. Alonso et al., 2011).  En el primer mecanismo, para crecer el 

pliegue ensancha sus flancos manteniendo una inclinación constante (Figura 1.4). Así, los 

flancos se alargan haciendo pasar material por una superficie axial activa, el cual es 

plegado progresivamente mientras crece el anticlinal. Esta superficie se encuentra fija por 

lo general a la terminación de una falla (tip-line) o a una zona plegada. 
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 De esta manera el flanco del anticlinal se encuentra limitado por una superficie 

axial activa y otra inactiva (material no rota a través de ella y es móvil respecto al bloque 

basal) llamada superficie axial de crecimiento (growth axial surface) (Figura 1.4). En el 

caso que la tasa de sedimentación excede la tasa de alzamiento (Figura 1.4), los estratos son 

rotados al pasar por la superficie axial activa en el sinclinal en cada incremento en el 

plegamiento. El tamaño del área de capas inclinadas dentro de las superficies axiales refleja 

la cantidad de crecimiento acumulado por la estructura posterior a la depositación de la 

última capa. De esta manera las capas más jóvenes tienen progresivamente menos espacio 

dentro de esta área formando con el tiempo limbos que se angostan hacia arriba o bandas 

kink en los estratos de crecimiento, los que conforman el característico ‗triángulo de 

crecimiento‘ (Suppe et al., 1992) (Figura 1.4). Es importante destacar que los estratos de 

crecimiento depositados durante la amplificación por migración de charnela presentan igual 

inclinación a los depósitos pre-tectónicos (Figura 1.4). En el caso que la tasa de alzamiento 

supera a la de sedimentación, cada incremento en el plegamiento genera escarpas discretas 

en la proyección hacia la superficie de la zona axial activa. De esta manera los depósitos 

desarrollan relaciones de onlap sobre la escarpa produciendo pinch-outs estratigráficos 

sobre el limbo plegado, los que a su vez son plegados en conjunto mientras se incorporan al 

anticlinal durante el ensanchamiento de los limbos (Figura 1.4). Es importante tener en 

cuenta que esto es observable en estructuras que afloran y tienen erosion pero no en los 

modelos submarinos. Este mecanismo de amplificación es exclusivo de pliegues por flexión 

de falla (Suppe, 1983), pliegues de propagación de falla (Suppe y Medwedeff, 1990), 

pliegues por despegue (Poblet y McClay, 1996) y pliegues relacionados a alzamiento de 

basamento. El segundo mecanismo de amplificación se conoce como rotación de limbo 

(e.g. Riba, 1976; Erslev, 1991) (Figura 1.5). En pliegues que se amplifican por este 

mecanismo (i.e. superficies axiales inactivas) existe un incremento progresivo en la 

inclinación del limbo durante el plegamiento (Figura 1.5). Independientemente, de cuál sea 

la relación entre la tasa de alzamiento y la sedimentación, los estratos de crecimiento son 

rotados progresivamente durante el plegamiento formando un ‗abanico de crecimiento‘ 

(Figura 1.5). Este mecanismo de amplificación ha sido documentado en pliegues de 

despegue y en pliegues de propagación de falla (Erslev y Mayborn, 1997).  
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Figura.1.5. Geometría de estratos de crecimiento en pliegues que se amplifican por 
rotación de limbo (modificado de AAPG Studies in Geology #53). 

Particularmente, las cuñas de crecimiento formadas por este mecanismo de 

amplificación en las que las capas más antiguas inclinan más que las jóvenes se conocen 

como ‗discordancias progresivas‘ (Riba, 1976). La aparición de este tipo de discordancias 

es también común en pliegues que se amplifican por mecanismos híbridos (e.g. Alonso et 

al., 2011).  

El estudio de estratos de crecimiento no es simple y depende en gran medida del 

grado de preservación de los depósitos sintectónicos (Vergés, 2002). En este sentido, para 

estudiar y detectar depósitos sintectónicos superficiales en el área analizada se estudiaron 

varias localidades para cada una de las unidades estratigraficas, en las que por lo general se 

observaron diferentes grados de preservación y exposición de los estratos de crecimiento. 

En cada una de ellas se realizaron mediciones directas de buzamiento de las capas en 

afloramiento, en los que se presenta un promedio por capa (mínimo de 3 mediciones) y se 

cuantificaron cambios de espesor cuando las condiciones de afloramiento lo permitían.  
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Adicionalmente se describieron acuñamientos sedimentarios (onlaps), discordancias 

progresivas y discordancias angulares. Estos rasgos son muy importantes porque permiten 

diferenciar cambios de espesor en los flancos de anticlinales causados por sedimentación 

sintectónica de aquellos causados por el tipo de plegamiento; como por ejemplo en pliegues 

trishear los cuales engrosan sus flancos en una zona de intensa deformación por 

cizallamiento  durante su desarrollo (Erslev, 1991). En zonas donde se no se observaron 

discordancias o acuñamientos sedimentarios, pero sí se midieron cambios sistemáticos de 

inclinación en las capas (por ende de espesor) se presentaron sólo aquellas localidades con 

muy baja o nula deformación interna para descartar engrosamientos producidos por trishear 

en los flancos de anticlinales. Finalmente, los datos directos de mediciones de buzamiento y 

espesor son volcados sobre fotografías de afloramiento (las que pueden o no ser paralelas al 

rumbo de la estructura  dependiendo del acceso y escala del afloramiento) con fin también 

de mostrar rasgos adicionales que resalten como onlaps o discordancias.  

Para corroborar las observaciones de superficie se analizó una serie de líneas 

sísmicas (2-D y 3D, ver información adicional en capítulo 2) en diferentes sectores del área 

de estudio. La interpretación se realizó en profundidad (m) a una escala 1:1, la que permitió 

describir y cuantificar cambios de espesor como así también la detección de discordancias 

progresivas, angulares y otros ragos típicos de los depósitos sintectónicos. 
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CAPÍTULO 2: CONTRACCIÓN DURANTE EL CRETÁCICO INFERIOR 

TARDÍO A SUPERIOR Y SU RELACIÓN CON LA EXTENSIÓN DE LA CUENCA 

DEL GOLFO DE SAN JORGE* 

Resumen 

La Patagonia Central se caracteriza por la presencia de prominentes secuencias 

sedimentarias continentales de la cuenca del Grupo Chubut cuyo origen se encuentra aún en 

discusión. Esta cuenca ha sido interpretada como una cuenca de antepaís, una cuenca 

extensional o una etapa de sag vinculada a un rift previo. Los depósitos asociados a esta 

cuenca afloran vinculados al orógeno de intraplaca de los Bernárdides, donde las mejores 

exposiciones afloran en la faja plegada y corrida de San Bernardo entre los 44°30‘S y los 

46°30‘S en el sector central del antepaís fragmentado Patagónico. 

 A las mismas latitudes deformación de intraplaca ha sido también documentada 

vinculada a la inversión de rifts mesozoicos en la actual zona de offshore, 1200 km al este 

de la trinchera Pacífica. Adicionalmente, en la cuenca del Golfo de San Jorge este orógeno 

interfiere con un sistema extensional de orientación general E-W, dispuesto en forma 

transversal al rumbo andino principal que tuvo actividad principalmente durante el 

Cretácico Inferior tardío y el Paleoceno Tardío.  

En este capítulo se realizó un análisis integrado de datos estructurales y sísmicos (2-

D y 3-D) en la faja plegada y corrida de San Bernardo y la Sub-cuenca de río Mayo en el 

que se estudiaron los depósitos continentales del Grupo Chubut (Cretácico Inferior tardío-

Cretácico Superior) con el fin de desentrañar el ambiente tectónico de esta unidad. La 

descripción de estratos de crecimiento de carácter sinorogénico en las diferentes unidades 

que componen el Grupo Chubut, indicaría posiblemente el desarrollo de un antepaís 

fragmentado asociado al crecimiento de la faja plegada y corrida de San Bernardo, 

sugiriendo un levantamiento inicial del mismo durante el Cretácico Inferior tardío a 

Cretácico Superior. Estos resultados implican la coexistencia de campos de esfuerzos 

contrastantes donde la compresión Andina E-W actuó coetáneamente con una reactivación 

extensional/divergente oblicua en sentido aproximado N-S en el sector oriental de la cuenca 

del Golfo de San Jorge.  
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Aquí se propone una relación causal entre ambos fenómenos donde la compresión 

gatilló una reactivación de rifting sinorogénico en estructuras extensionales previas.  

Finalmente, el origen de los esfuerzos compresivos se discute en relación a 

múltiples procesos que abarcan desde estadios de alta convergencia de placas y alta 

velocidad de la placa Sudamericana, colisión de dorsales oceánicas hasta cambios en el 

ángulo de subducción, como lo evidencia la migración hacia el este del frente volcánico 

durante el Cretácico Inferior tardío y el posterior cese del volcanismo de arco durante el 

Paleoceno.  

Abstract 

Prominent continental deposits that belong to the Cretaceous Chubut Group Basin, 

whose tectonic setting remains controversial, characterize the Central Patagonia. These 

beds have been interpreted as deposited either in a foreland basin, an extensional basin and 

even as related to a sag stage of a rifting event.  

Related deposits outcrop as part of the Patagonian broken foreland, east of the 

Patagonian Andes. Particularly, the San Bernardo fold and thrust belt, between 42°S-

46º30‘S, as the main sector of the broken foreland, constitutes a NNW-trending intraplate 

belt located 450 km away from the trench.  

Coincidentally, at these latitudes, 1,200 km east of the trench, intraplate deformation 

has caused tectonic inversion of Mesozoic basins presently located at the Atlantic offshore 

area. Additionally, at the San Jorge Gulf area this orogenic system interferes with a 

conspicuous E-W extensional system, transversally disposed to the Andean strike, mainly 

active between the late Early Cretaceous and late Paleocene. We carried out an integrated 

analysis from structural, 2-D and 3-D seismic data at the San Bernardo FTB and the 

adjacent Río Mayo Basin, studying sections of the Chubut Group to unravel the different 

evolutionary stages. Thus, surface and subsurface evidence of syn-compressional 

deposition indicates the development of a broken foreland basin related to the formation of 

the San Bernardo FTB, suggesting an initial growth during the late Early Cretaceous. 

Results imply that the Cretaceous compression acted in concert with transversal foreland 

extension.  
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Hence, we propose a syncontractional rift reactivation of a potential lithospheric 

anisotropy, triggered by regional contraction. Finally, the origin of compression during this 

time is discussed in relation to multiple processes that go from high convergence between 

plates and trenchward motion of South America, collision of mid-ocean ridges, to potential 

dip changes in the subducted slab, as suggested by eastward arc-front expansion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Este Capítulo está basado en:         * This Chapter is based on: 

Gianni, G.,  Navarrete, C.,  Orts, D., Tobal, J.,  Folguera, A.,  Giménez, M., 2015a. 
Patagonian broken foreland and related synorogenic rifting: The origin of the Chubut 
Group Basin, Tectonophysics, 649, 81–99, doi:10.1016/j.tecto.2015.03.006. 
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2.1. Introducción 

La cordillera de los Andes es un rasgo posterior a la ruptura de Gondwana asociado 

a la subducción de diversas placas Pantalásicas y Pacíficas, donde el orógeno Patagónico 

conserva el registro más temprano en la evolución de los Andes de Argentina y Chile. Este 

sector andino ha sido estudiado por décadas (Aguirre Urreta y Ramos, 1981; Folguera y 

Iannizzotto, 2004; Suárez et al., 2009a, entre otros). Sin embargo, diversos aspectos de su 

deformación en latitudes patagónicas no han sido comprendidos aún; especialmente su 

vinculación con el alzamiento del orógeno de intraplaca del sistema de los Bernárdides 

(Ferello, 1950b), también conocido como faja plegada y corrida de San Bernardo (e.g. 

Homovc et al., 1995; Peroni et al., 1995) (Figura 2.1). Además, su potencial relación con 

rasgos de deformación compresiva de intraplaca aún más al este, en el actual offshore 

Atlántico (~1200 km desde la trinchera), tampoco ha sido comprendida hasta el momento 

(Ross et al., 1996; Thomson y Underhill, 1999; Homovc y Constantini, 2001; Continanzia 

et al., 2011; Micucci et al., 2011) (Figura 2.1). En este sentido, el entendimiento de las 

etapas que llevaron a la construcción de los Bernárdides es crucial, debido a que permitiría 

probar la existencia o no de una conexión genética entre la deformación de los Andes 

Patagónicos al oeste y la del offshore Atlántico al este (Figura 2.1). Un rasgo importante a 

destacar del sistema de los Bernárdides son los extensos afloramientos de sedimentitas 

continentales del Grupo Chubut (Figura 2.1). El inicio de su depositación se asocia a un 

estadio evolutivo particular que coincide con un cambio regional del campo de esfuerzos en 

el Cretácico Inferior tardío (Clavijo, 1986; Figari et al., 1999; Paredes et al., 2013). El 

Grupo Chubut constituye una de las unidades hidrocarburíferas más prominentes de la 

Patagonia y se caracteriza por un gran contenido fosilífero que es materia de intenso estudio 

(Lesta, 1968). A pesar de los numerosos trabajos avocados a desentrañar el ambiente 

tectónico de esta unidad, no existe aún consenso en la literatura respecto a su origen. De 

esta manera se han planteado hipótesis contrastantes donde estos depósitos han sido 

interpretados como una cuenca de antepaís asociada al levantamiento de los Andes 

Patagónicos (Barcat et al., 1989, Folguera y Ramos, 2011, Homovc et al., 2011), como una 

etapa de sag asociada al enfriamiento de un rift Jurásico-Cretácico Inferior en la región 

(Fitzgerald et al., 1990) e inclusive como una reactivación extensional/divergente oblicua 

del sistema de rift previo (Figari et al., 1999). 
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Figura 2.1. Contexto tectónico de la Patagonia Central mostrando los Andes Patagónicos, 
la región de antepaís fragmentado (Bernárdides) y el sector invertido en las cuencas del 
offshore Atlántico 1200 km al este de la trinchera. La línea punteada blanca indica los 
límites aproximados de las cuencas; la línea azul indica la el límite de costa y las líneas 
rojas indican la ubicación de los perfiles corticales mostrados en la figura 2. El área verde 
representa los afloramientos del Grupo Chubut y unidades equivalentes. CN: Cuenca 
Neuquina, MNP: Macizo Nordpatagónico, CD: Cuenca del Macizo del Deseado, ANP: 
Andes Nordpatagónicos, APA: Andes Patagónicos Australes, CF: Cordillera Fueguina, 
CCA: Cuenca Cañadón Asfalto, CV: Cuenca Valdés, CR: Cuenca Rawson, CSJ: Cuenca 
San Julián, CMN: Cuenca Malvinas Norte, CRV: Cuenca Rocas Verdes; CA: Cuenca  
Austral, AD: Alto de Dungeness, CM: Cuenca de Malvinas, LO: Falla Liquiñe-Ofqui. Los 
vectores indican la convergencia de placas actual tomada de Cande y Leslie (1986) y 
Somoza (1998). 

Esta última hipótesis ha sido favorecida por datos de subsuelo donde un control extensional 

ha sido documentado en diferentes unidades del Grupo Chubut en el subsuelo oriental de la 

cuenca del Golfo de San Jorge (Hechem, 1998; Rodriguez y Litkke, 2001; Georgieff et al., 

2009; Paredes et al., 2013). Esta cuenca está caracterizada por la presencia de un patrón 

estructural complejo que involucra depocentros extensionales de orientación NNO- al oeste 

(actualmente invertidos, Homoc et al., 1995) y otros de orientación ONO y 

dominantemente E-O hacia el este, siendo estos últimos los que se reactivaron 

preferencialmente de manera extensional durante la depositación del Grupo Chubut en el 

Cretácico Inferior (Clavijo, 1986; Barcat et al., 1989; Hechem et al., 1990) (Figura 2.1).  
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Al oeste las estructuras extensionales de la cuenca del Golfo de San Jorge coexisten 

transversalmente con el sector central del antepaís fragmentado Patagónico en el subsuelo 

de la faja plegada y corrida de San Bernardo, de orientación predominante NNO (Figura 

2.1). La edad de alzamiento más aceptada para este cinturón de intraplaca es miocena 

media o tardía (Homovc et al., 1995; Peroni et al., 1995; Sylwan, 2001; Bilmes et al., 

2013), aunque otros estudios plantean la posibilidad de un levantamiento más antiguo en el 

Oligoceno a Mioceno temprano (Folguera and Ianizzotto, 2004), Paleoceno (Paredes et al., 

2006) e incluso en el Cretácico Tardío (Feruglio, 1949; Lesta et al., 1980). 

El objetivo principal de este capítulo es explorar la posibilidad de existencia de 

etapas de alzamiento pre-Mioceno del sistema de los Bernárdides en el sector central del 

antepaís fragmentado Patagónico (Bilmes et al., 2013). Adicionalmente, se determinarán 

los mecanismos de levantamiento y el ambiente tectónico asociado a la depositación del 

Grupo Chubut. Posteriormente, se analizará la relación espacio-temporal entre el 

alzamiento de la faja plegada y corrida de San Bernardo y la reactivación del sector 

extensional E-O de la cuenca del Golfo de San Jorge. De esta manera se pretende establecer 

un modelo evolutivo para el Mesozoico en el área de estudio que vincule los diferentes 

episodios orogénicos en los Andes Nordpatagónicos, Los Bernárdides (antepaís 

fragmentado) y el sector invertido de intraplaca en el offshore Atlántico.  

2.2 Metodología 

En este capítulo se analizarán los depósitos sedimentarios del Grupo Chubut en las 

principales estructuras de la faja plegada y corrida de San Bernardo y el sector adyacente de 

la Sub-cuenca de Río Mayo (Figura 2.1). Adicionalmente, se establecerá un marco 

estructural basado en datos de campo nuevos y recopilados que consiste en mapeo de 

campo y descripción de depósitos sintectónicos tanto en superficie como en el subsuelo del 

área de estudio. Para estudiar los depocentros en el subsuelo se analizaron dos líneas 

sísmicas 2-D y dos líneas sísmicas 3-D que fueron brindadas por Y.P.F. y Energial S.A., 

usando como control información de superficie y datos de pozos. También, se estudió el 

comportamiento del arco volcánico durante el Mesozoico como un indicador de la potencial 

configuración de la zona de subducción en el pasado. 
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 Para esto se construyó una base de datos extensa de edades radimétricas a partir de 

trabajos previos cuyas referencias se detallan en el epígrafe de la figura 2.4. También se 

utilizó el modelo global de placas de Seton et al. (2012) y cambios promedios en la 

convergencia de placas y velocidad absoluta de Sudamérica (construidos a partir de los 

datos de Maloney et al 2013) para vincular y entender las distintas etapas en la evolución de 

la Patagonia Central. 

2.3. Marco Geológico 

La evolución pre-Mesozoica del basamento Patagónico se asocia a una historia 

geológica compleja que es materia de un intenso debate en la actualidad (para más detalles 

referirse a Ramos, 2008; Dalla Salda et al., 1990; Pankhrust et al., 2006; Rapalini et al., 

2010). Durante el Pérmico y Triásico la zona Patagónica extra-andina (cuencas de La 

Golondrina y El Tranquilo) y parte de la zona del offshore (cuenca de San Julián) 

estuvieron sometidas a esfuerzos tensionales que desarrollaron sistemas de rifts de 

orientación NNO que fueron rellenados por depósitos fluviales y lacustres (Homovc y 

Constantini 2001). Luego en el Jurásico Inferior un nuevo evento extensional sincrónico 

con el inicio de la subducción en la Patagonia desarrolló nuevos depocentros que 

conformaron una gran cuenca de rift en el retroarco de orientación NNO que fue rellena por 

depósitos tanto continentales como marinos profundos intercalados con rocas volcánicas y 

piroclásticas (Vicente, 2005). En el Jurásico medio se generaron numerosos depocentros de 

orientación NO y ONO que acompañaron la extrusión de enormes volúmenes de rocas 

volcánicas que constituyen una de las provincias volcánicas silícicas más grandes del 

planeta (Uliana et al., 1989; Pankhurst et al., 1998; Giacosa et al., 2010). Durante el 

Jurásico Superior al Cretácico Inferior la actividad extensional se vinculó al desarrollo de 

diversas cuencas de rift que marcaban la inminente destrucción de Gondwana occidental 

(Uliana et al. 1989). Estas cuencas se localizaron tanto en el sector extra-andino en la 

Patagonia (cuencas del Golfo de San Jorge, Cañadón Asfalto, Deseado) como en el sector 

del offshore (cuencas de Rawson, Valdés, San Julián y Malvinas).  
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En el área de estudio este evento está representado por el desarrollo de la cuenca del 

Golfo de San Jorge, caracterizada por un sector occidental asociado con el desarrollo de 

depocentros marinos de intraarco y trasarco de orientación NO y ONO (Sub-cuenca de Río 

Mayo ó cuenca de Aysén) y un sector oriental dominado predominante por un ambiente 

continental (Aguirre-Urreta y Ramos, 1981, Suárez et al., 2009a, Folguera y Iannizzotto, 

2004). Este último sector se encuentra vinculado a depocentros de orientaciones complejas, 

con un dominio occidental de orientaciones ONO que interfiere con otro sistema de fallas 

de rumbo  NNO (invertido en la actualidad) y otro dominio oriental asociado a 

orientaciones predominantes E-O (Zambrano y Urien 1970). Los depósitos de sinrift que 

rellenan estos depocentros neocomianos se han agrupado en el Grupo Las Heras, el cual se 

integra a la base por las pelitas lacustres de la Formación Anticlinal Aguada Bandera 

(Titoniano-Valanginiano) y las areniscas de la Formación Cerro Guadal (Valanginiano-

Hauteriviano) que representa un estadio de máxima inundación con influencia marina 

Pacífica hacia el techo (Sylwan et al., 2001 y referencias en ese trabajo, Fitzgerald et al., 

1990). Los depósitos neocomianos aumentan su espesor hacia la faja plegada y corrida de 

San Bernardo donde existieron mayores condiciones de adelgazamiento cortical y se 

acuñan paulatinamente hacia el margen Atlántico donde la subsidencia fue menor (Figari et 

al., 1999). Finalmente, a medida que se abría el océano Atlántico Sur y se acrecionaba la 

primer corteza oceánica a los ~130 Ma, la extensión regional en la plataforma Patagónica 

cesó paulatinamente (Fitzgerald et al., 1990). En el Cretácico Inferior tardío un nuevo ciclo 

sedimentario continental conocido como Grupo Chubut comenzó a cubrir en gran parte de 

la Patagonia (Lesta, 1968) (Figura 2.2). Estas rocas se caracterizan por su gran contenido de 

depósitos correspondientes a caída de cenizas retrabajadas en ambientes fluviales y 

lacustres (Sciutto, 1981; Paredes et al., 2007; Tunik et al., 2004; Umazano et al., 2009, 

2012). A pesar del gran contenido fosilífero encontrado en esta unidad y los recientes 

aportes geocronológicos realizados, la edad de esta unidad sigue siendo controvertida (e.g. 

Suárez et al., 2014; Casal et al., 2014).  
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Diversos trabajos han descripto una discordancia angular entre el Grupo Chubut (y 

unidades equivalentes) y los depósitos neocomianos, generalmente interpretada como un 

evento contraccional o contracción oblicua de magnitud regional que afectó a gran parte del 

antepaís Patagónico (Clavijo, 1986; Barcat et al., 1989; Homovc y Constantini, 2001; 

Giacosa et al., 2010; Ranalli et al., 2011; Márquez y Navarrette, 2011, entre otros) (Figura 

2.2). Esta discordancia se ha correlacionado con el alzamiento inicial del los Andes 

Nordpatagónicos que causó el retiro del mar en la Sub-cuenca de Río Mayo (sector 

occidental de la cuenca del Golfo de San Jorge) (Ramos, 1981; Iannizzotto et al., 2004; 

Folguera y Iannizzotto, 2004; Suárez et al., 2009a). Suárez et al. (2009a) constriñó este 

evento en el intervalo 121-118 Ma a través de datos geocronológicos U/Pb. Otra 

discordancia regional al techo del Grupo Chubut ha sido descripta en diferentes sectores 

tanto del antepaís Patagónico como en el sector del offshore Atlántico (Figura 2.2). Esta ha 

sido interpretada como un evento orogénico de primer orden que tuvo lugar en el Cretácico 

Superior (Feruglio, 1949; Lesta et al., 1980; Ramos, 1981; Proserpio, 1978; Barcat et al., 

1989; Ross et al., 1996; Anselmi et al., 2000; Panza et al., 2001; Thomson y Underhill, 

1999; Thomson et al., 2001; Ramos, 2002; Silva Nieto, 2005; Constinanzia et al., 2011; 

Micucchi et al., 2011).  Este evento se ha vinculado al emplazamiento del batolito 

Patagónico en los Andes y al cierre de la cuenca de rocas verdes hacia el sur (Dalziel et al., 

1974; Bernhardt et al., 2012; Fosdick et al., 2011). Estos eventos orogénicos representan 

estadios diferentes del ciclo Patagonídico que definen las relaciones de base y techo del 

Grupo Chubut (Keidel, 1925). A pesar de estas relaciones los depósitos sinorogénicos 

asociados al alzamiento regional en este período no han sido descriptos hasta el momento. 

De hecho, los estudios más recientes en el sector oriental de la Cuenca del Golfo de San 

Jorge han revelado un carácter sinextensional en la depositación del Grupo Chubut 

vinculado a fallas WNW y E-W que continuó durante el Daniano y el Paleoceno Tardío 

(Formación Salamanca y Grupo Río Chico) (Figari et al., 1999; Paredes et al., 2013, Foix et 

al., 2012) (Figura 2.2).  
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Figura 2.2. Correlaciones estratigráficas y eventos tectónicos en el onshore y offshore patagónico. Los colores indican las 

propuestas correlaciones entre las diferentes unidades. Datos tomados de Franchi y Page (1980), Sciutto (1981), Barcat et al. (1989), 

Fitzgerald (1990), Richards y Hilliers (2000), Homovc y Constantini (2001), Panza et al. (2001), Parada et al. (2001), Demany y 

Suárez, (2007), Suarez et al. (2009a), (2014), Sylwan (2001), Figari (2005), Ruiz et al. (2005), Césari et al. (2011), Continanzia et al. 

(2011), Homovc et al. (2011), Foix et al. (2013) y Pérez Loinaze et al. (2013).                             
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Finalmente, el Mioceno medio se caracterizó por la depositación de sedimentos 

continentales con procedencia andina asociados con una renovación en el alzamiento de los 

Andes Patagónicos (Blisniuk et al., 2005; Ramos, 2005; Giacosa et al., 2010; Orts et al., 

2012; Bilmes et al., 2013). Como resultado de los eventos descriptos anteriormente se 

construyeron una serie de unidades morfoestructurales (Figura 2.3), producto de la 

inversión de cuencas de rifts mesozoicas asociadas al la ruptura del Gondwana Occidental. 

2.4. El sistema de los Bernárdides en el contexto del antepaís fragmentado Patagónico  

El antepaís fragmentado Patagónico constituye un sector estructurado de intraplaca 

que se extiende desde el margen occidental del Macizo Nordpatagónico hasta el centro del 

Macizo del Deseado (Bilmes et al., 2013) (Figuras 2.1, 2.3 y 2.4). El sector norte de este 

sistema ha sido recientemente estudiado en el área de Gastre (Figuras 2.3A y 2.4). Este 

sector se caracteriza por la presencia de fallas inversas que exponen depocentros Jurásicos a 

Cretácicos Inferior de la Cuenca de Cañadón Asfalto (Figari, 2005; Bilmes et al., 2013). 

Estas estructuras de piel gruesa poseen un rumbo predominante ONO que producen hacia el 

sur plegamiento local de rocas volcánicas Oligocenas a Miocenas Inferior que indican un 

evento de deformación neógeno (Figari, 2005) (Figura 2.4). Recientemente, Bilmes et al. 

(2013) constriñeron este evento en el intervalo 16-14 Ma a través de la descripción y 

datación de secuencias sinorogénicas en la cuenca de Gastre. En el área del Río Chubut, 

donde la deformación de intraplaca avanzó diferencialmente hasta los 67°W (650 km desde 

la trinchera), un cambio gradual en el tren estructural de ONO a N-NO es visualizado 

(Figura 2.4) (Anselmi et al., 2000). En el sector central del antepaís fragmentado se ubica la 

faja plegada y corrida de San Bernardo (Fig. 2.3B y 2.4). En este sector una cubierta 

completa de sedimentitas cretácicas es expuesta por estructuras de rumbo general NNO. 

Estas sedimentitas se encuentran intruidas por rocas plutónicas básicas eocenas y cubiertas 

por extensos plateaus volcánicos de edad Oligoceno Superior/Mioceno inferior a 

Plioceno/Pleistoceno (Bruni et al., 2008) (Figura 2.4). Barcat et al. (1984) describieron una 

serie de plegamientos que afectan a estas rocas volcánicas. Esto evidenciaría un evento de 

deformación neógeno en el área de estudio, como lo sugirieron después Homovc et al. 

(1995) y Peroni et al. (1995), basándose en observaciones de subsuelo.                                              



 

35 
 

 

 

Figura 2.3. Secciones estructurales esquemáticas en los sectores onshore y offshore de la Patagonia Central. Ver la figura 2.1 para la 
ubicación de los perfiles A, B y C. Las secciones se construyeron con datos estructurales tomados de Ross et al. (1996), Figari et al. 
(1999), Homovc y Constantini (2001), Sylwan (2001), Lagabrielle et al., 2004, Folguera y Iannizzotto (2004), Anselmi et al. (2000), 
Silva Nieto (2005), Continanzia et al. (2011), Miccucci et al. (2011), Orts et al. (2012), Bilmes et al. (2013). La geometría del Moho en 
el perfil B fue tomada de Cornaglia et al. (2009). Note en la sección A y C como la deformación compresiva se concentró en zonas 
localizadas que corresponden a cuencas de rift preexistentes separadas por zonas prácticamente sin deformación. 
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Hacia el sur las estructuras que alzan en antepaís fragmentado pierden altitud a 

medida que interactúan con el sistema de rift transversal del sector oriental de la Cuenca del 

Golfo de San Jorge (Figura 2.3B y 2.4). Finalmente, el sector sur del antepaís fragmentado 

se vincula al desarrollo de la faja plegada y corrida del Deseado en el macizo homónimo 

que se vincula a estructuras de inversión tectónica que exponen principalmente depocentros 

Mesozoicos con orientaciones variables (N, NO, ONO) (Peroni et al., 1995; Giacosa et al., 

2010) (Figuras 2.3C y 2.4). 

2.5. El Grupo Chubut en la Faja plegada y corrida de San Bernardo 

La faja plegada y corrida de San Bernardo y su expresión de subsuelo representa el 

sector estructurado occidental de la Cuenca del Golfo de San Jorge (Feruglio, 1941; 

Ferello, 1950abc; Barcat et al., 1984, 1989) (Figura 2.4). Las rocas más antiguas expuestas 

en este cinturón de intraplaca pertenecen a las sedimentitas continentales del Grupo Chubut 

(Figura 2.2). Esta unidad está constituida de base a techo por las siguientes unidades: La 

Formaciones Pozo D-129/Matasiete, Castillo, Bajo Barreal y Laguna Palacios. La 

Formación Matasiete y de manera muy local su equivalente Formación Pozo D-129, se 

exponen sobre el sector oriental de la faja plegada y corrida de San Bernardo. La 

Formación Matasiete está compuesta por diferentes facies fluviales y piroclásticas que se 

interdigitan con los depósitos de la Formación Pozo D-129 hacia el este de la cuenca del 

Golfo de San Jorge (Figura 2.2). Esta última unidad es la roca madre de la cuenca y está 

compuesta por depósitos lacustres ricos en materia orgánica con una edad comprendida 

entre los 121.5-112 Ma (Aptiano) (Fitzgerald et al., 1990; Paredes et al., 2007). Su edad 

aptiana es consistente con datos U/Pb recientes en su equivalente en el Macizo del Deseado 

(Hechem y Homovc, 1987) denominado Grupo Baqueró (118-114 Ma) (Césari et al., 2011; 

Pérez Loinaze et al., 2013) (Figura 2.2). Sobre estos depósitos se apoya la Formación 

Castillo, compuesta por depósitos fluviales volcaniclásticos y lacustres someros (Sciutto, 

1981; Bridge et al., 2000, Umazano et al., 2012), con una edad Aptiano-Albiano asignada 

en base a restos de polen, ostrácodos y carófitas (Mussachio y Chebli, 1975; Fitzgerald et 

al., 1990). Recientemente, un análisis U/Pb en zircones detríticos brindó una edad de ~104 

Ma (Albiano) para esta formación (Suárez et al., 2009b).  
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Figura 2.4. Imagen que muestra el Antepaís fragmentado Patagónico, las estructuras de 
subsuelo pertenecientes al  rift transversal de la Cuenca del Golfo de San Jorge y conjunto 
de datos geocronológicos de rocas de arco emplazadas desde el Cretácico Inferior al 
Eoceno en los Andes Nordpatagónicos. Nótese la expansión oriental del frente volcánico 
entre los 42°30’S-48°S a los ~120-75 Ma y la falta de datos entre los ~74-50 Ma. Este 
último intervalo probablemente se corresponde con un atenuamiento o gap del arco 
volcánico durante el Cretácico Superior a Paleoceno. Datos estructurales se tomaron de 
Orts et al. (2012); Bilmes et al. (2013); Lagabrielle et al. (2004), Folguera y Iannizzotto 
(2004), Anselmi et al. (2000), Silva Nieto (2005), Figari et al. (1999); Giacosa et al. 2010 y 
datos propios. Edades geocronológicas se compilaron de Turner (1978), Haller and 
Lapido (1980), Lizuaín (1980), (1981), Ramos (1981), González Díaz (1982), Rapela et al. 
(1987), Munizaga et al. (1988), Weaver et al. (1990), Carrasco (1995), Sernageomin-
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BRGM (1995), Pankhurst et al. (1999), Martín et al. (2001), Suárez et al (2001), Parada et 
al. (2001), Welkner et al. (2010), Rolando et al. (2002), (2004), Demant y Suárez (2007) y 
Hervé et al. (2007). 

Sobre esta unidad se encuentra la Formación Bajo Barreal compuesta por depósitos 

fluviales a lacustres que constituyen el reservorio principal en la cuenca del Golfo de San 

Jorge (Umazano et al., 2009) (Figura 2.2).  

De acuerdo al estudio de modas detríticas llevado a cabo por Tunik et al. (2004), las 

muestras correspondientes a las formaciones Castillo y Bajo Barreal sugieren una fuente 

que corresponde a un arco transicional o disectado. Lo anterior, sumado a la presencia de 

tobas de caída, se interpretó en ese estudio, como causado por la migración del frente 

volcánico y la exposición de las raíces del arco producto de la deformación cretácica 

Inferior tardía en los Andes Nordatagónicos. Particularmente, los paleocanales areno-

conglomerádicos pertenecientes a la Formación Bajo Barreal proceden de la erosión de las 

volcanitas del retroarco andino; mientras que los depósitos tobáceos de planicie de 

inundación derivan de edificios de venteo actualmente erosionados, los que habrían estado 

emplazados sobre los afloramientos del batolito Patagónico (Umazano et al. 2009). La 

sección superior de esta unidad es un equivalente lateral de la Formación Laguna Palacios, 

una secuencia tobácea caracterizada por la abundancia de paleosuelos (Sciutto, 1981) 

(Figuras 2.2). La edad de ambas unidades ha sido asignada variablemente al Senomaniano 

(Bonaparte y Gasparini, 1978), Campaniano-Maastrichtiano (Lesta y Ferello, 1972) y al 

Santoniano-Maastrichtiano (Bellosi et al., 2002). Suárez et al. (2014) recientemente brindan 

una serie de edades U/Pb en zircones detríticos de ~99 Ma para la Formación Bajo Barreal 

y 96-98 Ma para la Formación Laguna Palacios determinando una edad Cenomaniana a 

Cenomaniano tardío-Turoniano temprano (?) (Figura 2.2). Recientemente, Casal et al. 

(2014) individualizaron una nueva formación a la que denominaron Formación Lago 

Colhué Huapi, compuesta por depósitos fluviales de edad Coniaciano a Maastrichtiano 

basado en la presencia de restos de dinosaurios (Figura 2.2).  
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Figura 2.5. Mapa geológico esquemático de la Faja plegada y corrida de San Bernardo. 
Información tomada de Sciutto (1981), Aciutto et al., (2008), Barcat et al. (1984), Anselmi 
et al. (2000), Paredes et al. (2007), Umazano et al. (2012) y este trabajo. Edades K/Ar 
tomadas de Marshall et al. (1977), Baker et al. (1981), Panza (1981), Linares (2001), 
Sinito (1980) y Bruni et al. (2008). Líneas en rojo representan la ubicación de las 
secciones sísmicas analizadas en la sección 2.7.  
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2.6. Estructura superficial y depósitos sintectónicos en la faja plagada y corrida 

de San Bernardo y Sub-cuenca de Río Mayo 

Las líneas estructurales de superficie en la faja plegada y corrida de San Bernardo 

han sido definidas desde hace décadas en una serie de informes pioneros realizados por 

Y.P.F. (Feruglio, 1941; Ferello, 1950abc; Barcat et al., 1984, 1989, entre otros). La 

estructura general de la faja plegada y corrida de San Bernardo se caracteriza por no poseer 

una vergencia predominante en su estructura general y se asocia a la presencia de pliegues 

asimétricos vinculados a la inversión tectónica de hemigrábenes Jurásicos a Cretácicos 

inferior (Homovc et al., 1995). Estos pliegues se asocian a fallas inversas de alto ángulo 

(Peroni et al., 1995) que poseen un rumbo general NNO, atravesados en algunos casos por 

zonas de transferencia de rumbo E-SE a E-NE que acomodaron diferentes grados de 

deformación transcurrente durante la inversión tectónica del área (Barcat et al., 1984). La 

zona oriental y sur del área de estudio han sido el foco de estudio en trabajos anteriores 

debido a que estas zonas poseen un nivel estructural relativamente más profundo con 

magníficas exposiciones de las unidades cretácicas (Homovc et al., 1995; Barcat et al., 

1984). Hacia el norte y noroccidente del área de estudio las unidades más antiguas se 

encuentran cubiertas por un extenso plateau volcánico cenozoico (Bruni et al., 2008) 

(Figura 2.5). Este plateau volcánico se encuentra plegado como lo describió Barcat et al. 

(1984) (ver capítulo 3) (Figura 2.5). Para desentrañar los estadios evolutivos más tempranos 

de la faja plegada y corrida de San Bernardo se han estudiado las secuencias sedimentarias 

más antiguas pertenecientes al Grupo Chubut en las principales estructuras del área de 

estudio. Sobre el limbo frontal del anticlinal Sierra Nevada al oeste de la falla Cañadón 

Matasiete (Figura 2.6A), una fuerte discordancia angular separa la Formación Castillo de 

las formaciones Bajo Barreal y Laguna Palacios (Figura 2.6A). El ángulo de discordancia 

(35°) sumado a la presencia de estratos de crecimiento y discordancias progresivas en las 

Formaciones Bajo Barreal y Laguna Palacios al oeste de la falla, sugieren un carácter 

sinorogénico de estas unidades en este sector. Esto es apoyado además por la presencia de 

estructuras contraccionales dentro de la Formación Bajo Barreal descriptas en la hacia el 

SO en la Qda. Las Leoneras.  
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Figura 2.6. A) Discordancia angular entre la Formación Castillo y Bajo Barreal y estratos 
de crecimientos en esta última unidad y la F. Laguna Palacios en el Cañadón Matasiete. B) 
Falla inversa formada durante la depositación de la Formación Bajo Barreal. Nótese como 
la falla perdió su actividad durante la depositación de la formación al ser sepultada por 
capas horizontales. C) Estratos de crecimiento en la formación Laguna Palacios en la 
Quebrada las Leoneras.   

Esto se encuentra ilustrado en la figura 2.6B, donde se observa una falla inversa con 

un rechazo de 60 cm sepultada por capas horizontales de la misma unidad. Próxima a la 

falla se observa una leve deformación del tipo sinsedimentario indicando que la falla se 

formó cuando aún no estaba totalmente litificado el paquete sedimentario. En la Quebrada 

las Leoneras hacia el norte del área de estudio se en cuentra un suave anticlinal que 

constituye la estructura más occidental de un sistema de corrimientos de vergencia 

occidental que afectan al grupo Chubut (Figura 2.6C). Asociado al limbo dorsal de dicho 

anticlinal se observaron estratos de crecimiento en la Formación Laguna Palacios como lo 

indican cambios en las inclinaciones de las capas y acuñamientos sedimentarios (Figura 

2.6C). Hacia el este del área de estudio sobre la Sierra de Silva (anticlinal Chenque-

Challao, Barcat et al. 1984), una estructura doble vergente segmentada a lo largo de su 

rumbo por tear faults expone a las Formaciones Pozo D-129, Matasiete, Castillo y Bajo 

Barreal en su sector septentrional (Figura 2.7). En este sector, una serie de anticlinales 

exponen estratos de crecimiento compresivos (Figura 2.8). La estructura más occidental 

analizada es un anticlinal de propagación de falla de corta longitud de onda que despega en 

la Formación Matasiete, conocido como anticlinal Sierra de Silva (Paredes et al., 2009) 

(Figura 2.7 A y B). Este anticlinal se caracteriza por tener una vergencia hacia el NE y una 

orientación NO-SE y se desarrolla en una zona donde en la que se interrumpe una pequeña  

falla transcurrente sinestral que posee un rechazo de aprox. 200m (Barcat et al., 1984) 

(Figura 2.7A). Esto es interpretado aquí como un pliegue asociado a transpresión local 

sobre la traza de esta falla de rumbo (Figura 2.7A y 2.7B). En el núcleo del anticlinal Sierra 

de Silva se exponen las unidades basales del Grupo Chubut (Formaciones Matasiete y Pozo 

D-129; Paredes et al., 2007) (Figura 2.7 A y B). En este sector una vista oblicua más amplia 

del anticlinal muestra como las capas de la Formación Castillo se acuñan hacia la charnela 

del anticlinal (Figura 2.7B). Además, una inspección cercana del afloramiento confirma la 

presencia de un abanico de crecimiento con fuertes variaciones en las inclinaciones de las 

capas sedimentarias sobre el limbo frontal del anticlinal (Figura 2.7C).  
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Figura 2.7. A) Mapa geológico esquemático de la zona norte de la Sierra de Silva (Basado 
en Paredes et al., 2009). B) Anticlinal Sierra de Silva asociado a fallamiento inverso con 
un despegue en la Formación Pozo D-129. C) Primer set de estratos de crecimiento en la 
Formación Castillo. D) Foto paralela al rumbo del anticlinal Sa. De silva en la que se 
observa un segundo set de estratos de crecimiento en la Formación Castillo cubriendo las 



 

44 
 

capas plegadas del Anticlinal Sierra de Silva y atestiguando un crecimiento de esta 
estructura durante la depositación de esta formación. 

Los estratos tienen inclinaciones que van desde 46°-65°NE hasta capas rebatidas 

que inclinan 75°SO. Además hacia el SE esta estructura es cubierta por capas de la misma 

unidad casi sin deformar y que también presentan estratos que se acuñan hacia su limbo 

frontal indicando un carácter sin-contraccional en la depositación de la Formación Castillo 

en este área (Figura 2.7D).  

Figura 2.8. Estratos de crecimiento en la Formación Castillo en el sector nororiental de la 
sierra de Silva. Ver ubicación en la Figura 2.7. 

La presencia de paneles de estratos de crecimiento vinculados a una estructura de despegue 

intra-Grupo Chubut (Paredes et al., 2009), sumado al sepultamiento de la estructura al SE 

por un segundo paquete de estratos de crecimiento con menor grado de deformación, es un 

fuerte indicador de depositación sintectónica durante el plegamiento de la estructura (ver 

capítulo 1 sección 1.4).  
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Inmediatamente al este de esta estructura un segundo plegamiento, esta vez de vergencia 

oriental, presenta un ejemplo similar de depositación sintectónica, donde se observan 

acuñamientos sobre su limbo frontal en la misma formación y también capas 

subhorizontales sepultan a las capas plegadas sobre el anticlinal (Figura 2.8A). La 

estructura más oriental es un anticlinal con fuerte vergencia oriental que también presenta 

estratos de crecimiento evidenciados por variaciones en la inclinación de las capas 

sedimentarias y discordancias progresivas en la Formación Castillo (Figura 2.8B).  

 

Figura 2.9. Estratos de crecimiento en las formaciones Matasiete (A) y (B) Castillo en el 
sector Central de la faja plegada y corrida de San Bernardo. Note los fuertes cambios en 
las mediciones de los espesores. 
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Lo esbozado anteriormente contrasta con las interpretaciones de Allard et al. 

(2015a) que atribuyen un control sinextensional en las unidades aflorantes del Grupo 

Chubut. Hacia el SO en los alrededores de la localidad Las Pulgas (zona axial de la faja 

plegada y corrida de San Bernardo), un anticlinal vergente hacia el este presenta estratos de 

crecimiento en la Formación Castillo evidenciados por un gradual cambio en las 

inclinaciones de sus capas sobre su limbo frontal (Figura 2.9A). Hacia el este de esta 

estructura otro anticlinal que afecta a la misma unidad presenta estratos de crecimiento 

como lo atestiguan los cambios en la inclinaciones de sus capas y un fuerte acuñamiento 

sedimentario hacia la charnela en su núcleo que produce una variación en los espesores 

sedimentarios (Figura 2.9B). En el sector más occidental del área de estudio, un corrimiento 

de rumbo NO y vergencia SO repite rocas de la Formación Laguna Palacios (Ver mapa 

dentro de la Figura 2.10A). Hacia el NO esta misma estructura se vincula a un anticlinal 

posiblemente por una disminución del rechazo en esa dirección. En ese sector estratos de 

crecimiento pueden identificarse sobre su limbo frontal asociados a cambios de inclinación 

y espesor en sus capas (Figura 2.10A). Al oeste fuera del ámbito de la Faja plegada y 

corrida de San Bernardo la fuerte incisión del valle del Río Senguerr permite observar en 

superficie las estructuras de la Sub-Cuenca de Río Mayo. En este sector se observa un 

anticlinal suave simétrico de corta longitud de onda (300-250 m) que afecta a la Formación 

Laguna Palacios y que presenta depositación sintectónica como lo evidencia un aumento 

del espesor y acuñamientos sobre su flanco norte (Figura 2.10B y 2.10C). 

Hacia el sur de la Sierra de San Bernardo sobre el extremo norte del Anticlinal del 

Codo del Río Senguerr la detección de estratos de crecimiento evidenciados por una 

variacion en la inclinación de los estratos de la Formación Castillo, tanto sobre su limbo 

frontal como el dorsal son fuertes indicadores de depositación durante el plegamiento 

(Figura 2.11) (ver capítulo 1 sección 1.4). Sin embargo, su propagación hacia el sur tuvo 

lugar en el Neógeno como lo indican estudios sedimentológicos y de paleocorrientes en ese 

área (Paredes et al., 2016) que muestran que su sector austral recién se habría alzado en el 

Neógeno. Esto es coherente con el paulatino crecimiento del anticlinal en dirección sur 

como se ha inferido en la actualidad (e.g. Allard et al., 2014). 
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Figura 2.10. A-B) Estratos de crecimiento en la Formación Laguna palacios asociados a 
un corrimiento sobre el flanco occidental de la Sierra de San Bernardo. C-D) Plegamiento 
sobre el valle del río Senguerr y estratos de crecimiento de la Formación Laguna Palacios 
sobre su flanco noroeste.  
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Figura 2.11. Estratos de crecimiento en la Formación Castillo asociados al limbo frontal 
A) y dorsal B) del anticlinal del codo del Río Senguerr. La detección de estratos de 
crecimiento, tanto sobre su limbo frontal como el dorsal son fuertes indicadores de 
depositación durante el plegamiento.  

Finalmente, fuera del ámbito de la faja plegada y corrida de San Bernardo, en el 

sector central del antepaís fragmentado Patagónico afloramientos extensos afloramientos 

del Grupo Chubut han sido reconocidos en  la cuenca de Cañadón Asfalto (e.g. Figari, 

2005) (Figura 2.12A). Específicamente, en los alrededores de la localidad de Los Altares se 

describieron afloramientos locales de las formaciones Los Adobes (Aptiano) y Cerro 

Barcino (Albiano-Cenomaniano) (ver figura 2.2).  
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Figura 2.12. Afloramientos de los Bernárdides (antepaís fragmentado Patagónico) en la 
zona de la cuenca de Cañadón Asfalto al sur del río Chubut. Ver ubicación en la figura 2.4 
A) Mapa geológico esquemático en el área al sur del río Chubut en los alrededores de la 
zona de Altares. B) Evidencia de deformación compresiva en la zona durante la 
depositación de las secciones basales del Grupo Chubut (Formación Los Adobes, Aptiano-
Albiano).  
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Se observó una discordancia angular local separando ambas unidades; bajo la cual 

la Formación Los Adobes presenta un pliegue asociado a fallamiento de vergencia 

occidental que afecta al Gr. Lonco Trapial (Figura 2.12B). Sobre este anticlinal la 

Formación Los Adobes experimenta acuñamientos (onlaps) hacia la charnela en ambos 

flancos que producen una disminución de los espesores en esta unidad. Hacia el este se 

observa un corrimiento con la misma vergencia sobre el cual La Formación Los Adobes se 

acuña y la Formación Cerro Barcino sepulta (Figura 2.12B). En conjunto las observaciones 

anteriores sugieren contracción aptiana coetánea a la depositación de la Formación Los 

Adobes y un cese del mismo previo a la depositación de la Formación Cerro Barcino. 

Esto contrasta con la interpretación tecto-sedimentaria para el Grupo Chubut en la 

cuenca de Cañadón Asfalto realizadas por Fígari (2005) donde se propone un régimen de 

extensión durante su depositación y soporta las observaciones de superficie y subsuelo de 

Echaurren et al. (2016) que muestran crecimiento en la Formación Los Adobes asociado al 

alzamiento de la Sierrra de Traquetrén. 

2.7. Descripción de la estructura de subsuelo  

Con el fin de analizar la geología de subsuelo en el área de estudio, se interpretaron 

dos líneas sísmicas 2-D y dos 3-D en la zona de la faja plegada y corrida de San Bernardo y 

la Sub-cuenca de Río Mayo (Figuras 2.13, 2.14 y 2.15). Con la excepción de la figura 

2.13B que muestra una línea sísmica publicada previamente por Homovc et al. (1995), el 

resto de la información sísmica será analizada y discutida por primera vez. La línea sísmica 

2.13A cruza el sector norte de la faja plegada y corrida de San Bernardo. Los contactos 

principales en profundidad se extrapolaron a partir de información de superficie. Los 

contactos entre las formaciones Castillo-Bajo Barreal y Castillo-Matasiete se ataron a datos 

superficiales y se extrapolaron reconociendo su carácter sísmico. Los contactos más 

profundos se identificaron siguiendo el carácter sísmico descripto en trabajos previos de 

Homovc et al. (1995) y Figari et al. (1999). La interpretación de la línea sísmica (Figura 

2.13A) muestra un alto estructural en la zona central limitado a ambos lados por dos fallas 

de inclinaciones opuestas asociadas a la inversión tectónica de hemigrábenes Neocomianos. 

Hacia el este se observan una serie de anticlinales de gran longitud de onda directamente 

vinculados con las estructuras los mapeadas en superficie (vea Figura 2.5).  



 

51 
 

 



 

52 
 

Figura 2.13. A) Línea sísmica 2-D en el sector norte de la faja plegada y corrida de San 
Bernardo (véase su ubicación en la figura 2.5). La escala vertical es TWT en milisegundos. 
Nótese que el Grupo Chubut cubre depocentros de sinrift Neocomianos y posee una 
geometría tabular en general.  B)  Sección vertical de una sísmica 3-D sobre el anticlinal 
Perales (Ver la figura 2.4 para su ubicación). Nótese las variaciones de espesor y las 
relaciones de onlap en  Formación Castillo asociado en ambos flancos del 
anticlinalPerales y la estructura frontal asociada. También note los onlaps sedimentarios 
en la Formación Bajo Barreal.  

Un aspecto importante a destacar en esta interpretación es que en general el Grupo 

Chubut presenta una geometría relativamente tabular y con continuidad lateral, que no 

presenta un obvio control sinextensional en comparación con los depósitos Neocomianos 

que se disponen como cuñas de sinrift (Figura 2.13A). Una excepción, son los depósitos de 

las formaciones Castillos y Bajo Barreal en el sector oriental de la línea, donde existe un 

depocentro localizado vinculado a un sinclinal donde estas unidades presentan mayor 

espesor (Figura 2.13A). Esta observación contrasta con los datos de subsuelo del sector 

oriental de la Cuenca del Golfo de San Jorge donde un control extensional claro ha sido 

identificado en diferentes unidades del Grupo Chubut (Figari et al., 1999; Paredes et al., 

2013). 

Una sección vertical de sísmica 3-D es analizada sobre el sector de subsuelo de la 

Faja plegada y corrida de San Bernardo (ver ubicación en Figura 2.4), donde esta pierde su 

expresión topográfica al interactuar con el rift ~E-O de la Cuenca del Golfo de San Jorge. 

Esta línea sísmica atraviesa el anticlinal Perales y muestra un hemigraben Neocomiano 

invertido previamente descripto por Homovc et al. (1995) (Figura 2.13B). Este hemigraben 

está evidenciado por una divergencia de los reflectores hacia el plano de falla indicando 

probablemente la presencia de depósitos sinextensionales (Figura 2.13B). Sobre estos 

depósitos, un patrón sedimentario muy diferente respecto a la unidad subyacente es 

observado en los depósitos del Grupo Chubut (Figura 2.13B). El anticlinal Perales pliega al 

Grupo Chubut formando un pliegue de vergencia oriental (Figura 2.13B). Particularmente, 

en la Formación Castillo se describieron relaciones de onlap y se midieron variaciones de 

espesor a lo largo de la línea vinculados a un suave sinclinal al oeste de la línea, en la 

charnela del anticlinal Perales y también asociado a un pequeño anticlinal al este de la 

estructura anterior (Figura 2.13B). Estos rasgos sugerirían un potencial carácter 

sincontraccional asociado al crecimiento de esta estructura (Figura 2.13B).  
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También se observaron  una serie de  onlaps sobre el limbo frontal del anticlinal 

Perales en los niveles superiores de la Formación Bajo Barreal que indicarían una génesis 

similar (Figura 2.13B). Esta observación apoya las interpretaciones previas hechas por 

Barcat et al. (1989) y Jalfin et al. (2005) que sugirieron un alzamiento ya desde el Cretácico 

Inferior tardío en otro sector de esta misma estructura. Al sur de la Sierra de Silva una línea 

sísmica 2-D atada a datos de un pozo muestra plegamiento que afecta a los depósitos 

Neocomianos y al Grupo Chubut (Figura 2.14). El anticlinal de la Sierra de Silva en su 

sector austral se asocia a una falla  de vergencia occidental (Barcat et al., 1984). La 

Formación Pozo D-129 presenta una morfología tabular y una ausencia de control 

extensional en su depositación como el documentado en la zona oriental de la cuenca del 

Golfo de San Jorge (Figura 2.14). Por otro lado, la Formación Castillo  presenta fuertes 

variaciones en su espesor disminuyendo hacia la charnela del anticlinal; hacia el techo 

presenta relaciones de onlap sobre los flancos y una fuerte discordancia angular interna que 

separa un paquete de capas plegadas de otro prácticamente sin deformar (Figura 2.14). Este 

último rasgo en particular constituye una evidencia fuerte del crecimiento temprano 

(Albiano) de esta estructura. También se analizó una línea sísmica 2-D al norte de la sierra 

de Silva (Figura 2.15) e inmediatamente al sur de donde se describieron estratos de 

crecimientos contraccionales en superficie (Figuras 2.7 y 2.8). La Formación Castillo en 

esta línea se caracteriza por presentar fuertes variaciones de espesor que decrecen hacia la 

charnela del anticlinal. Particularmente, sobre el limbo frontal se pueden observan 

relaciones de onlap de crecimiento (growth onlap) y reflectores que cubren la estructura sin 

deformación (growth overlap) que en conjunto describen una variación de espesor de 250m 

(Figura 2.15). En el limbo dorsal  de la estructura, sobre la unidad anterior, se apoya en 

discordancia angular la Formación Bajo Barreal (Figura 2.15). Dicho contacto cambia a una 

paraconcordancia hacia el este en la dirección hacia donde se desarrollan estratos de 

crecimiento (Figura 2.15). Las obervaciones de superficie mostradas en la sección anterior 

y su correlato con lo descripto en el subsuelo de la sierra de Silva apoyan la hipótesis de un 

crecimiento desde el Cretácico Inferior tardío. Lo anterior sumado a la ausencia de un 

control sinextensional en la secciones analizadas  en las unidades basales del Grupo Chubut 

contrastan fuertemente con lo propuesto para este área por Allard et al (2015a), donde los 

estratos de crecimiento en superficie se asociaron a fallamiento normal. 
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Figura 2.14. Línea sísmica 2-D al sur de la Sierra de Silva. Ver ubicación en figura 2.5. 
Note la fuerte discordancia angular que separa un sinclinal de capas subhorizontales al 
tope de la Formación Castillo, las relaciones de onlap sobre ambos flancos del anticlinal y 
la fuerte variación en los espesores de esta unidad indicadores de un claro carácter 
sincontraccional en la depositación de esta unidad. 

También se analizó una línea sísmica 3-D fuera del ámbito de la faja plegada y 

corrida en la Sub-cuenca Río Mayo (Depocentro Senguerr) (Figura 2.15). 
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Para su interpretación de utilizó información de dos pozos localizados en el sector central 

de la línea. Se identificaron dos depocentros cuneiformes asociados a fallas que inclinan al 

oeste que alojan depósitos Jurásicos a Neocomianos. Estos presentan un claro 

engrosamiento hacia los planos de falla lo que indica un control sinextensional en su 

depositación (Figura 2.15A). 

 

Figura 2.15. Línea sísmica 2-D al norte  de la Sierra de Silva. Ver ubicación en figura 2.5. 
mostrando estratos de crecimiento sin-contraccionales en las formaciones Castillo y Bajo 
Barreal.Nótese la ausencia de geometrías sinextensionalesen la formarción D-129. 
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Figura 2.16. A) Línea sección vertical de una sísmica 3-D en el sector oriental de la Sub-
cuenca de Río Mayo. En este sector el Grupo Chubut no posee un carácter sinextensional 
en su patrón de reflectores y se caracteriza por presentar acuñamientos sedimentarios y 
discordancias angulares internas en las diferentes formaciones que lo componen; 
vinculadas a la inversión de dos depocentros Neocomianos. B) Horizontalización al tope 
de la Formación Laguna Palacios mostrando con mayor detalle las cuñas sedimentarias y 
discordancias internas que separan las diferentes unidades del Grupo Chubut. 

Sobre ambos depocentros yace una sección completa del Grupo Chubut que se 

caracteriza por presentar un patrón sedimentario diferente al de las unidades subyacentes 

(Figura 2.16A). El depocentro occidental el Grupo Chubut cubre los depósitos 

Neocomianos y no presenta ningún indicador de un control sinextensional en su 

depositación (Figura 2.16A). Particularmente, la Formación Matasiete presenta relaciones 

de onlap hacia el limbo frontal de un anticlinal de inversión en los depósitos Neocomianos 

(Figura 2.16A). Otra particularidad, es que en este lugar la Formación Laguna Palacios está 

ausente y el Grupo Río Chico tanto como la Formación Bajo Barreal se acuñan hacia el 

limbo frontal de anticlinal inversión que pliega a su vez a las formaciones Matasiete y 

Castillo (Figura 2.16A). Por otro lado en el depocentro oriental, depósitos de la Formación 

Matasiete se encuentran plegados debido a la inversión de una falla normal previa (Figura 

2.16A). En la Figura 2.16B, una horizontalización (flattening) al tope de la Formación 

Laguna Palacios muestra que las unidades superiores de Grupo Chubut (Formaciones 

Castillo, Bajo Barreal y Laguna Palacios) poseen relaciones de onlap sobre el limbo dorsal 

de un anticlinal de inversión que pliega a la Formación Matasiete, definiendo una serie de 

cuñas sedimentarias separadas por discordancias angulares locales (Figura 2.16B).  

  

2.8. Interpretación tectónica de los datos de superficie y subsuelo  

Los datos de superficie descriptos en la sección 2.6 muestran diversas evidencias de 

depositación sintectónica vinculadas a compresión (estratos de crecimiento, discordancias 

progresivas y fallas inversas intraformacionales), en todas las unidades pertenecientes al 

Grupo Chubut (Figuras 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12).  
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Evidencias similares se han presentado en la sección 2.7 para el subsuelo de la faja 

plegada y corrida de San Bernardo, como así también para el sector oriental de la Sub-

cuenca de Río Mayo (Depocentro Senguerr) donde se observa que las secuencias 

Neocomianas y post-Neocomianas fueron depositadas en ambientes tectónicos diferentes. 

Dentro del Grupo Chubut se identificaron en el subsuelo discordancias progresivas y 

reflectores en relación de onlap sedimentario asociado al crecimiento de estructuras 

compresivas (Figuras 2.13B, 2.14, 2.15, 2.16). Lo mencionado anteriormente sumado a la 

geometría relativamente tabular del Grupo Chubut observada en subsuelo en conjunto con 

la falta de evidencias de un claro control extensional en su depositación, sugieren una 

depositación sin-contraccional de esta unidad. Estos datos son consistentes con eventos 

compresivos de magnitud regional identificados en el sector occidental de la Sub-cuenca de 

Río Mayo (Andes Nordpatagónicos) por Folguera y Iannizzotto (2004), Iannizzotto et al. 

(2004) y Suárez et al. (2009a). Las observaciones realizadas en el depocentro Senguerr en 

esta sub-cuenca (Figura 2.15) son también compatibles con la descripción de estratos de 

crecimiento compresivos del Grupo Chubut en subsuelo presentados por Homovc et al. 

(2011) y Navarrette et al. (2015) en la misma área. En el sector oriental de la Sub-cuenca de 

Río Mayo, Clavijo (1986) concluyó en un trabajo pionero que la depositación de las 

Formaciones Matasiete y Pozo D-129 eran producto de la erosión de las unidades 

Neocomianas superiores exhumadas por un evento transpresivo. Fuera del área de estudio 

Echaurren et al. (2016) describieron estratos de crecimiento en el Grupo Chubut 

(Formación los Adobes), Paso del Sapo (Campaniano) y Lefipán (Maastrichtiano-Daniano), 

tanto en superficie como en el subsuelo asociados al alzamiento de la Sierra de Taquetrén 

en la Cuenca Cañadón Asfalto. Las observaciones de estos autores son apoyadas en este 

capítulo por la descripción de estratos de crecimiento en la Formación Los Adobes 

asociados al desarrollo de corrimientos que afectan al Grupo Lonco Trapial en el área de 

Los Altares (Figura 2.12). Algo importante para destacar es el carácter diacrónico en la 

inversión de los depocentros y la progresiva definición de un sistema de antepaís 

fragmentado en el Cretácico.  

 



 

59 
 

Mientras que las evidencias de depositación sintectónica poseen una mayor 

frecuencia a partir del Albiano (Formación Castillo), evidencias claras de depositación 

sinorogénica durante el Aptiano (Formación Matasiete) solo se observaron en una 

estructura el sector central del área de estudio (Figura 2.13B), en los alrededores de la 

localidad Los Altares (Figura 2.12) y en el sector occidental de sub-cuenca de Río Mayo 

(Navarrete et al., 2015), como así también en su sector oriental (Figura 2.16). Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que esta observación podría también ser producto de la pobre 

exposición de estas unidades en la faja plegada y corrida de San Bernardo. Así, la 

incorporación diacrónica y disparatada (i.e. deformación sin secuencia) de estructuras 

contraccionales a la faja plegada y corrida parece haber sido una característica del área de 

estudio. Tal característica se reconoce como típica en sistemas de antepaís fragmentado 

(Strecker et al., 2011). Esto se ilustra en los siguientes ejemplos. Mientras que el sector 

norte del anticlinal de codo del Río Senguerr se invirtió durante la depositación de la 

Formación Castillo (Albiano) (Figura 2.12), el sector sur de la Sierra Nevada se alzó a 

partir de la depositación de la Formación Bajo Barreal (Cenomaniano) (Figura 2.6A). Por 

otro lado, en la sección anterior se describió una lámina tectónica en el flanco occidental 

del área de estudió, que se apiló enteramente durante la depositación de la Formación 

Laguna Palacios (Cenomaniano a Turoniano) (Figura 2. 11A). Navarrete et al. (2015), 

infirieron algo similar en el sector occidental en la Sub-cuenca de Río Mayo, donde 

brindaron evidencias de subsuelo (sísmica 3-D) de depositación sincompresiva en la base 

del Grupo Chubut, debido a la inversión tectónica localizada del sector occidental del 

depocentro Paso Río Mayo. Luego la compresión se habría acentuado y generalizado a 

todos los depocentros a partir de las unidades superiores del Grupo Chubut. En armonía con 

estas observaciones, el visionario trabajo de Barcat et al. (1989) define a este momento 

inicial en la evolución Chubutiana de la Cuenca del Golfo de San Jorge, como etapa 

‗transicional‘, refiriéndose al paso paulatino de una cuenca de rift Neocomiana a una de 

antepaís. Allard et al. (2014) basados en datos de paleocorrientes que indican un flujo 

regional hacia el sur concluyen que las cuencas Cañadón Asfalto y Golfo de San Jorge 

habrían estado conectadas en el Aptiano en un sector inmediatamente al norte del área de 

estudio.  
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Recientemente, Allard et al. (2015a) proponen que ésto estuvo favorecido por una 

reactivación extensional para este tiempo basándose en datos localizados de subsuelo en el 

área de Estancia Ferrarotti y el sector norte de la Sierra Nevada, que habría cambiado a un 

contexto compresivo en el Cretácico Superior (formaciones Laguna Palacios y Colhué 

Huapí).  Si bien esta propuesta concuerda con lo esbozado en las secciones 2.6 y 2.7 para el 

Cretácico Superior, contrasta con las evidencias de campo y de subsuelo de compresión en 

el Cretácico Inferior tardío descriptas en la sección anterior, como así también con los datos 

estructurales descriptos en trabajos previos (Clavijo, 1986; Barcat et al., 1989; Jalfin et al., 

2005; Homovc et al., 2011; Navarrette et al., 2015). La presencia de extensión localizada 

como la que describen Allard et al. (2015) no excluye necesariamente la inversión de otras 

áreas de la cuenca como los sectores de Los Altares, Anticlinal Perales y Depocentro Río 

Mayo, donde se describió depositación sintectónica compresiva durante la depositación de 

las unidades basales del Grupo Chubut. Esto es coherente teniendo en cuenta el carácter 

transicional de esta etapa y el alzamiento diacrónico que caracterizó a la construcción de la 

faja plegada y corrida de San Bernardo. También es reconocido que sectores con potentes 

secuencias de sinrift, como las secuencias pre-chubutianas descriptas en el área de estudio, 

pueden continuar mostrando ciertos grados de colapso extensional por fenómenos de 

compactación diferencial con posterioridad a la fase tectónica que permitió su acumulación 

(e.g. Cristallini et al., 2009). Particularmente, el área de la faja plegada y corrida de San 

Bernardo es justamente donde se encuentran los depocentros Neocomianos más profundos 

y donde se esperaría que ocurriera este fenómeno en áreas que no hayan estado 

experimentando inversión tectónica durante la etapa de ¨transición¨ (Figari et al., 1999). 

Datos independientes recientemente publicados por Ghiglione et al. (2015) apoyan 

la existencia de deformación en el antepaís Patagónico durante el Aptiano. Estos autores 

dataron zircones detríticos en secuencias sinorogénicas de la Cuenca Austral obteniendo 

una edad máxima de depositación de ~122 Ma. Estas secuencias contienen poblaciones de 

zircones con una clara procedencia del Macizo del Deseado y del sector sudoccidental del 

Macizo Nordpatagónico.  
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La fuerte procedencia del antepaís en secuencias sinorogénicas sumado a la 

descripción de una discordancia regional pre-Albiana ampliamente reconocida (ver Figura 

2.2; Giacosa et al., 2010; Navarrette y Marqués, 2011; Homovc y Constantini, 2001; entre 

otros), llevó a interpretar un alzamiento generalizado de la Patagonia Central para este 

tiempo. De esta manera, se interpreta aquí la depositación sintectónica del Grupo Chubut 

como producto del alzamiento progresivo del antepaís fragmentado Patagónico a partir del 

Cretácico Inferior tardío, que se habría acentuado y definido en el Cretácico Superior. 

2.9. Discusión: Evolución tectónica del sistema de los Bernárdides durante el 

Cretácico Inferior tardío a Superior  

2.9.1. Antepaís fragmentado Patagónico y rifting de antepaís sinorogénico  

El desarrollo de la faja plegada y corrida de San Bernardo desde el Cretácico 

Inferior tardío tiene implicancias importantes para la evolución del antepaís fragmentado 

Patagónico y la Cuenca del Golfo de San Jorge. El potencial alzamiento del antepaís para 

este tiempo constituiría una dificultad adicional a una historia evolutiva en sí compleja. En 

este sentido, Hechem y Strelkov (2002) plantearon la incógnita sobre la coexistencia de 

compresión al oeste vinculada a la orogénesis Andina y extensión en un rift E-O a partir del 

estadio Chubutiano (Aptiano) de la Cuenca del Golfo de San Jorge. Esta transformación 

geodinámica en la cuenca ha sido asociada a la fase tectónica Patagonídica Inicial (121 Ma, 

sensu Barcat et al., 1989) que produjo la retracción definitiva del mar pacífico el sector más 

occidental (Sub-cuenca Río Mayo), una geometría regionalmente mantiforme de las 

secuencias chubutianas y la migración hacia el E de la zona de máxima subsidencia (Barcat 

et al., 1989). De acuerdo a lo esbozado en la sección anterior los efectos de esta fase no se 

limitarían al alzamiento inicial de los andes sino que también se habrían trasladado hacia el 

antepaís. Sin embargo, como lo plantearon Hechem y Strelkov, (2002) y lo demostraron 

estudios de subsuelo en el sector oriental de la Cuenca del Golfo de San Jorge (Hechem, 

1998; Figari et al., 1999; Georgieff et al., 2009; Foix et al., 2012, 2013; Paredes et al., 

2013) (Figura 2.2 y 2.17A), el proceso de rifting se habría reactivado durante la 

depositación del Grupo Chubut que persistió durante la depositación de la Formación 

Salamanca y el Grupo Río Chico. 
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Figura 2.17. A) Etapa de extensión generalizada vinculada a la ruptura del Gondwana en 
el Jurásico Superior a Cretácico Inferior donde se desarrollaron estructuras extensionales 
de orientación general NO y NNO, excepto por la zona oriental de la Cuenca del Golfo de 
San Jorge donde la etapa Neocomiana produjo hemigrábenes ONO y principalmente E-O. 
Etapa de compresión en los Andes Nord Patagónicos y el antepaís fragmentado, asociada 
a la depositación regional del Grupo Chubut. Sincrónicamente la etapa Chubutiana en el 
sector oriental de la cuenca del Golfo de San Jorge produjo una reactivación extensional 
de las estructuras ONO y principalmente E-O. Esto es aquí interpretado como una etapa 
de rifting sinorogénico de antepaís. B) Modelo de placas de Seton et al. (2012) mostrando 
la interacción de dorsales oceánicas durante el estadio de compresión Cretácico Inferior 
Tardío a Superior y la migración del arco volcánico para este tiempo. Curvas promedio de 
velocidad de convergencia y absoluta de placas tomada de Maloney et al. (2013). Nótese la 
coincidencia entre la colisión de dorsales oceánicas, la depositación del Grupo Chubut y 
migración del arco volcánico para este tiempo. 

Durante este estadio evolutivo clave se habría generado una nueva cuenca 

superpuesta a la Neocomiana, de orientación general E-O y con su depocentro principal 

desplazado hacia el este respecto de la cuenca anterior (Figari et al., (1999).  
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Este momento se caracterizó por un rápido cambio en la dirección de esfuerzos, respecto al 

estadio Neocomiano asociado a depocentros NNO, ONO y en menor medida E-O, que 

reactivó y nucleó nuevas fallas de orientación ONO y principalmente E-O (Uliana et al., 

1989; Chelotti, 1997; Figari et al., 1999) (Figura 2.17A). Figari et al. (1999) proponen que 

la reactivación extensional-divergente oblicua en este sector se vincularía a una rotación 

diferencial entre los Macizos del Deseado y el Nord Patagónico durante la deriva hacia el 

oeste de Sudamérica. Sin embargo, hasta el momento los datos paleomagnéticos al norte y 

sur de la Cuenca del Golfo de San Jorge limitan las rotaciones de estos sectores al Jurásico-

Cretácico Inferior, en forma previa al desarrollo de la extensión y a la depositación de 

Grupo Chubut y unidades equivalentes (Geuna et al., 2000; Somoza et al., 2008). Por otro 

lado, la reactivación extensional-divergente oblicua en la Cuenca del Golfo de San Jorge 

parece estar marcada por varios episodios de subsidencia que mantienen cierta sincronía 

con los pulsos compresivos vinculados al alzamiento de los Andes Patagónicos y a la 

depositación de las diferentes unidades del Grupo Chubut en la faja plegada y corrida de 

San Bernardo descripta en las secciones 2.6 y 2.7 (Figura 2.17A y B). Esto constituye un 

punto importante respecto a la evolución de la Patagonia Central donde esfuerzos 

compresivos asociados al levantamiento inicial de los Andes Patagónicos y también el 

Antepaís fragmentado coexistieron de manera cercana con un rift transversal al rumbo 

andino (Figura 2.17A y B). Esta relación espacio-temporal entre eventos orogénicos y el 

desarrollo o reactivación de cuencas rift transversales al rumbo orogénico ha sido 

interpretada en ambientes colisionales como cuencas tipo impactógeno (Sengor et al., 1978; 

Mats y Perepelova, 2011) (ver capítulo 4). Durante episodios de colisión continente-

continente la compresión puede llegar a reactivar anisotropías litosféricas paralelas al 

esfuerzo principal en el antepaís (suturas o cuencas de rift preexistentes) creando sistemas 

extensionales o divergente oblicuos perpendiculares al orógeno (Sengor, 1995; Mats y 

Perepelova, 2011; Ingersoll, 2012). En la Patagonia Central, un campo de esfuerzos 

compresivo aproximadamente E-O lo suficientemente fuerte como para generar el 

levantamiento del sector de intraplaca (faja plegada y corrida de San Bernardo) pudo haber 

reactivado de manera extensional o divergente oblicua aquellas fallas Neocomianas de 

orientación más favorable E-O y en menor medida ONO principalmente en el sector 

oriental de la cuenca del Golfo de San Jorge (Gianni et al., 2014; Ramos, 2014). 
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 Esto puede suceder siempre y cuando la cuenca se encuentre en un estado no confinado en 

el que los dominios al norte y al sur de la cuenca acepten un mínimo movimiento (escape) 

en dirección paralela a la extensión (ver capítulo 4, Cobbold y Davy, 1988). De esta manera 

a una escala pequeña estas reactivaciones reprodujeron el comportamiento de cuencas 

impactogénicas, especialmente aquellas vinculadas a reactivaciones de cuencas rift 

preexistentes (ver capítulo 4 para mas detalles). Así el rift Neocomiano sufrió una 

dramática reconfiguración desplazando su zona de máxima subsidencia hacia el este y 

desarrollando un rift de rumbo general E-O el cual fue rellenado sinextensionalmente por el 

Grupo Chubut. (Uliana et al., 1989; Chelotti et al., 1997; Figari et al., 1999) (Figura 

2.17A). Este mecanismo pudo haber operado también durante el Maastrichtiano al Daniano 

como lo evidencia la coexistencia de depositación sinorogénica de secuencias marinas 

(Formaciónes Colhué Huapi, Lefipán y Dorotea) y el alzamiento generalizado de los Andes 

Patagónicos para este tiempo (Ruiz et al., 2005; Nullo y Combina, 2011; Allard et al., 

2015b; Echaurren et al., 2015), y la depositación sinextensional de la Formación Salamanca 

en el sector oriental de la cuenca del Golfo de San Jorge (Foix et al., 2012) (Fig.2). Un 

estadio similar de reactivación transtensional-divergente oblicua de una cuenca rift 

preexistente, causada por esfuerzos compresivos distales ha sido descripta por Mats y 

Perelepova, (2011) para el rift del Baikal como producto de la colisión de India. 

 

2.9.2. Contexto geotectónico durante el Cretácico Inferior tardío: Causas del 

campo de esfuerzos compresivo 

Esfuerzos compresivos en el Cretácico medio afectaron a gran parte del margen 

sudamericano, posiblemente asociado a una aceleración de la placa superior durante su 

deriva al oeste (Somoza y Zaffarana, 2008). Sin embargo, nuestros datos en conjunto con 

las descripciones de trabajos previos (Figura 2.2), indican la presencia de una zona discreta 

asociada a de deformación en la Patagonia Central, exactamente en el lugar donde  
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Figura 2.18. Reconstrucción de placas de Seton et al. (2012). Nótese la coincidencia entre 
la zona de impacto de las dorsales Chasca/Catequil (120-93 Ma) y la de 
Farallón/Antártica (86-55 Ma) con la zona donde el arco volcánico Patagónico 
experimentó una migración hacia el este. 

Sudamérica colisionó potencialmente con una serie de dorsales durante su deriva en 

el Cretácico Inferior tardío (Seton et al., 2012) (Figura 2.17A y B). El modelo de placas de 

Seton et al. (2012) incluyó el emplazamiento de la mega-LIP Ontong java-Manihiki-

Hkurangi en el océano Pantalásico (Taylor, 2006) (Figura 2.18). El impacto de la pluma y 

la erupción de esta mega-LIP causaron la fragmentación de la placa de Phoenix en cuatro 

placas menores entre las que se encuentran Chasca y Catequil. A su vez ésto llevó al 

desarrollo de una serie de dorsales oceánicas que las limitaban parcialmente que terminaron 

por impactar contra el margen patagónico (Figura 2.17B y 2.18). Recientemente Maloney 

et al. (2013) calcularon velocidades de convergencia y de cabalgamiento de la placa 

superior a partir del modelo de Seton et al., (2012). En este capítulo se utilizó la base de 

datos de estos autores (promediando el punto 43 a los 43°S y el punto 49 a los 49°S) 

(Figura 2.17B), para representar velocidades convergencia y de placa superior absoluta 

perpendicular al margen y así compararlas con los eventos de deformación en la Patagonia 

Central.  
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En este modelo los valores positivos de velocidad absoluta de la placa superior 

indican un movimiento hacia la trinchera y los negativos fuera de ésta. Así, valores 

positivos de velocidad de convergencia indican una convergencia efectiva entre las placas y 

valores negativos divergencia de las mismas. Basado en estos datos, durante el estadio final 

de la fragmentación de Gondwana occidental en el Jurásico Superior a Cretácico Inferior, 

Sudamérica se movía hacia fuera de la trinchera lo que habría favorecido la extensión que 

desarrolló las cuencas de la Patagonia Central (Figuras 2.17A, C y 2.19A). Luego 

aproximadamente a los 132 Ma (Cretácico Inferior) comenzó la apertura del océano 

Atlántico (Eagles, 2007).  

A medida que la velocidad absoluta de Sudamérica alcanzaba un estado estacionario 

(~125 Ma), tuvo lugar una aceleración repentina de la velocidad de convergencia, 

alcanzando un valor máximo de ~9 cm/año. Los valores altos de convergencia de placas 

habrían perdurado con intensidad decreciente hasta poco después de los 120 Ma justo 

cuando comenzaba a colisionar la dorsal oceánica de Chasca/Catequil con el margen 

Patagónico (Figuras 2.17B y C). Mientras continuaba la colisión continuaba, un incremento 

rápido de la velocidad de la placa superior ocurrió a los ~118 Ma (Figura 2.17C). Estas 

circunstancias habrían acentuado la interacción de este rasgo oceánico con el margen 

continental patagónico desde ~120 a ~93 Ma (Figuras 2.17B y 2.19B). Luego este punto 

triple habría migrado hacia el norte rápidamente cuando otra dorsal llamada 

Farallón/Antártica impactó nuevamente de manera oblicua a los ~86 Ma a las mismas 

latitudes (Figuras 2.17B y 2.18). Algo interesante de destacar es que desde la colisión de la 

primer dorsal, el arco magmático en la Patagonia, localizado en el sector axial de los Andes 

Patagónicos a los ~135 Ma, migró hacia posiciones de retroarco entre los 42°S y los 48°S 

aproximadamente, estabilizándose en una posición oriental entre los ~120 y los 75 Ma, 

entrando en un estadio de gap volcánico entre los ~74 y los 50 Ma en los que no se registra 

actividad del arco (Figuras 2.4 y 2.17B-C). En los Andes Nordpatagónicos la migración del 

arco Cretácico Inferior tardío ha sido explicada por una somerización de la losa oceánica 

(Barcat et al., 1989; Suárez et al., 2009a, Folguera y Ramos, 2011). En este contexto es 

interesante notar la relación espacio-temporal entre la migración del arco volcánico, la 

depositación del Grupo Chubut y la zona de litósfera joven subducida (> 10 Ma), asociada 

al impacto consecutivo de las dorsales (Figuras 2.17B y 2.18).  
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Figura 2.19. A) Etapa de extensión generalizada vinculada a la ruptura del Gondwana. B) 
Etapa de compresión inicial en los Andes Nord Patagónicos y el antepaís fragmentado, 
asociada a la depositación regional del Grupo Chubut. Sincrónicamente la etapa de rifting 
sinorogénico en el sector oriental de la cuenca del Golfo de San Jorge. C) Etapa de 
compresión final Cretácica Superior donde se desarrolló un antepaís fragmentado 
proximal (inversión de actuales cuencas onshore) y distal (inversión de actuales cuencas 
offshore). CD: Cuenca del Macizo del Deseado, CCA: Cuenca Cañadón Asfalto, CV: 
Cuenca Valdés, CR: Cuenca Rawson, CSJ: Cuenca San Julián, CMN: Cuenca Malvinas 
Norte. 

Estos procesos parecen haber convergido para acentuar la orogenia como lo indica 

la sedimentación sinorogénica descripta en las secciones 2.6 y 2.7.  De esta manera la 

instauración progresiva de un campo de esfuerzos compresivo habría causado el 

levantamiento de los Andes Patagónicos, la fragmentación de un antepaís proximal 

(Bernárdides) y distal (cuenca invertidas del offshore) y la activación de un estadio de 

rifting sinorogénico en la Cuenca del Golfo de San Jorge (Figuras 2.17A-B, 19B y C).  
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Los efectos deformacionales de la subducción de dorsales oceánicas han sido 

reconocidos desde hace mucho tiempo (e.g. Palmer, 1968). Un efecto ampliamente 

reconocido es la extensión en la placa superior producto de la apertura de ventanas 

astenosféricas (Thorkelson, 1996). Sin embargo, un campo de esfuerzos opuesto también 

puede generarse en algunos casos. Esto es debido a la resistencia a la subducción que ejerce 

la litósfera joven asociada a estos centros de expansión oceánica (Cloos, 1993). Así, en 

estos casos específicos la subducción de dorsales oceánicas puede generar cambios en la 

geometría de la losa desarrollando somerizaciones del ángulo de subducción (Nelson y 

Forsythe, 1989). Basados en las reconstrucciones de Seton et al. (2012), la subducción de 

litósfera joven (<10 Ma) desde los 120 Ma hasta los ~56 Ma generada en las dorsales 

oceánicas consecutivas, coincide con la zona donde se detectó una migración del frente 

volcánico entre los ~120 y 75 Ma y un posterior gap volcánico entre los ~74 Ma y los 50 

Ma (Figuras 2.17B y C). La potencial somerización de la losa pudo haber sido la causante 

de la compresión en este sector debido a que esta configuración produce un aumento en la 

zona de contacto de placas. Es importante destacar que la somerización de la losa pudo 

haber sido favorecida adicionalmente por una alta velocidad de la placa superior hacia la 

trinchera y/o de la velocidad de convergencia (Heuret et al., 2007) (Figura 2.17C). De esta 

manera, la colisión de dos dorsales oceánicas contra el margen patagónico una después de 

la otra, al momento en que el continente sudamericano se movía rápidamente hacia el oeste 

y/o la convergencia de placas se incrementaba, parece haber tenido consecuencias 

dramáticas para la Patagonia Central, deformando la placa sudamericana desde los Andes 

hasta el sector del offshore en el actual margen pasivo (Figuras 2.1 y 2.19C).  

Parada et al. (2001), afirmaron que las rocas volcánicas de los alrededores de Aysén 

(ver ubicación en figura 2.4), pertenecientes al arco Cretácico Inferior tardío (~120-100 

Ma), estuvieron influenciadas localmente por un ascenso astenosférico con signatura de 

manto empobrecido que habría producido un evento de metamorfismo térmico. Aquí se 

especula que este proceso pudo haber estado vinculado con la presencia de la dorsal 

Chasca/Catequil que se subductaba al oeste exactamente al mismo tiempo. El desarrollo 

restringido de este magmatismo anómalo pudo haber estado asociado al ángulo altamente 

oblicuo con el que se habría subductado la dorsal de acuerdo a la reconstrucción de Seton et 

al. (2012) (>60º; ver figura 2.).  
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De acuerdo al modelado matemático de Quevedo et al. (2013), la subducción de 

dorsales a ángulos mayores a 60º no permite la apertura efectiva de ventanas astenosféricas. 

De manera contrastante, el ángulo de colisión de la dorsal Farallon/Antárctica (<60°) habría 

sido más favorable para el desarrollo de una ventana astenosférica durante el Cretácico 

Superior al Paleógeno. Tal fenómeno ha sido propuesto por numerosos autores. Entre los 

75 y los 72 Ma rocas del arco volcánico registran la influencia de una fuente anómalamente 

empobrecida al mismo tiempo que se extruían plateaus volcánicos máficos en el sector de 

retroarco (Basaltos Morro Negro/Alto Río Senguerr) (Demant y Suárez, 2007) (Figuras 2.2 

y 2.4). Estas observaciones, sumado a la detección de rocas adakíticas de ~75 Ma, llevó a 

estos autores a interpretar el paso de una dorsal oceánica para este tiempo y el desarrollo de 

una ventana astenosférica. En la zona de intraplaca, basaltos equivalentes a los basaltos 

Morro Negro/Alto Río Senguer (81-77 Ma) y el basalto Cretácico/Paleoceno Las Mercedes, 

fueron interpretados también como asociados a una ventana astenosférica (Ramos, 2002) 

(Figura 2.2). Reimer et al. (1996) basados en un estudio de determinación de 

paleoesfuerzos en estas rocas concluyó que fueron eruptadas bajo un campo de esfuerzos 

compresivo durante el Cretácico Superior a Paleógeno. Es importante destacar que al 

mismo tiempo, rocas muy similares fueron eruptadas en la cuenca del Golfo de San Jorge 

(Formación Tres Picos Prieto (80-62 Ma) y basalto pre-salamanquense (64-62 Ma) 

(Marshall et al., 1981; Franchi y Page, 1980) (Figuras 2.2 y 2.4).  Basado en el conjunto de 

edades de rocas de arco presentado en la figura 2.4, el intervalo ~74-50 Ma prácticamente 

no se encuentra representado lo que se interpreta aquí como un momento de silencio o gap 

volcánico (Figura 2.4).  Suárez y De La Cruz (2001) identificaron un proceso similar entre 

los 45°S y los 48°S en el intervalo (69-48 Ma). De esta manera el conjunto total de datos 

hasta el momento permite proponer un segmento más amplio de gap volcánico Cretácico 

Superior/Paleógeno entre los 42°S y los 48°S. Es importante destacar que este fenómeno es 

una característica común en procesos de colisión de dorsales donde el arco se extingue y se 

extruyen plateaus volcánicos máficos en el retroarco en el caso que se desarrolle una 

ventana astenosférica (Ramos y Kay, 1992; Ramos, 2005). Evidencias adicionales de la 

interacción de estos centros de expansión oceánica durante el Cretácico han sido descriptas 

en el antearco Chileno.  
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Glodny et al. (2006) realizaron análisis de trazas de fisión a una serie de cuerpos 

plutónicos Cretácicos Superior intruidos en el antearco entre los 39°30‘ y 40°S. Estos 

autores describen un evento de calentamiento transitorio durante el Cretácico Superior, al 

que estarían asociados estos intrusivos. Así, proponen que este magmatismo de ante-arco se 

debe a procesos de underplating basáltico y anomalías térmicas impuestas por el paso de 

una dorsal oceánica, en el Cretácico Medio a Superior. Recientemente, De la Fuente (2014) 

realizaron análisis geoquímicos a estos cuerpos plutónicos tonalíticos y graníticos con 

edades entre ~92 y ~72 Ma.  

Este autor, propone un contexto de subducción de dorsal oceánica basado en la 

posición anómala de antearco de estas rocas, sumado a la detección de señales adakíticas y 

a la participación de dos fuentes en la generación de estos magmas, una de manto 

empobrecido y otra enriquecida, producto de la fusión del prisma de acreción. Glodny et al. 

(2007) sugieren que este evento térmico tendría una influencia regional mucho mayor, que 

habría afectado la zona de ante-arco desde los 39° hasta los 43°S, aproximadamente, según 

datos de trazas de fisión en zircones del Cretácico Superior extraídas del basamento de la 

Isla de Chiloé. Tal interpretación coincide con datos de trazas de fisión de Thomson y 

Hervé (2002) para las rocas metamórficas de Chiloé (42°-43°S). Los datos presentados por 

estos autores evidencian una fase cretácica de recalentamiento entre los ~109 y ~60 Ma, 

indicando que probablemente se asociará a una actividad plutónica. Sin embargo, no se han 

encontrado cuerpos ígneos de edad cretácica en la isla, por lo que los autores asociaron este 

evento termal con las intrusiones expuestas en el ante-arco hacia el norte nombradas 

anteriormente. Finalmente, un aspecto digno de destacar es el rol de las cuencas de rift 

(anisotropías corticales) creadas durante la fragmentación del Gondwana Occidental. Al 

analizar los datos descriptos en este capítulo en conjunto, un rasgo destacable en la 

evolución de las cuencas de rift Mesozoicas de la Patagonia Central es cómo las cuencas 

focalizaron efectivamente la deformación durante la compresión dejando en algunos casos 

amplias zonas entre ellas sin deformar. Esto se encuentra bien ilustrado en el antepaís 

fragmentado Patagónico, separado por un área sin deformación de la zona del offshore 

donde las cuencas se encuentran invertidas (Micucci et al., 2011; Continanzia et al., 2011) 

(Figura 2.3 y 2.19).  Este aspecto se profundizará al analizar la historia geológica 

Cenozoica del área de estudio en el siguiente capítulo. 
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2.11. Conclusiones parciales 

A partir de lo descripto en las secciones anteriores se enumeran una serie de 

conclusiones parciales: 

1) El análisis de los datos de superficie y de subsuelo en la faja plegada y corrida de 

San Bernardo y la Sub-cuenca de Río Mayo sugiere un carácter sinorogénico en la 

depositación del Grupo Chubut en el área de estudio.  

2) La depositación del Grupo Chubut se asociaría al levantamiento temprano del 

antepaís fragmentado Patagónico. 

3)  Para este tiempo la configuración de esta unidad morfoestructural pudo haber sido 

más amplia, incluyendo un sector distal vinculado con la inversión de cuencas del offshore 

en el Cretácico Superior.  

4) El antepaís fragmentado Patagónico interfiere con un rift transversal. Este sector 

habría respondido a la compresión cretácica reactivando y nucleando nuevas fallas 

extensionales, probablemente ayudadas por una orientación favorable subparalela respecto 

al esfuerzo principal y un estado no confinado de área, definiendo así un rift de orientación 

general E-O. Esto es apoyado por una cercana relación entre el levantamiento del antepaís 

fragmentado y rifting transversal, que atribuyeron diferentes controles tectónicos a la 

depositación del Grupo Chubut (sincontraccional Vs sinextensional).  De esta manera se 

interpreta un estadio de rifting sinorogénico en la cuenca del Golfo de San Jorge asociado 

al alzamiento de la faja plegada y corrida de San Bernardo al oeste. 

5) Un campo de esfuerzos compresivo desde el Cretácico Inferior tardío a Superior 

podría ser explicado como una combinación de cambios en la cinemática de las placas 

superior e inferior y la colisión de dorsales oceánicas, que en conjunto habrían conferido un 

ángulo somero a la losa, como lo indica una expansión inicial del frente volcánico y su 

posterior extinción hacia fines del Cretácico Superior.  

6) Las cuencas extensionales mesozoicas jugaron un papel fundamental al actuar como 

zonas de debilidad que focalizaron la deformación compresiva.  
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CAPÍTULO 3: EVENTOS DE DEFORMACIÓN CONTRACCIONAL DURANTE 

EL CENOZOICO 

Resumen 

En este capítulo se analizará la historia geológica cenozoica del antepaís 

fragmentado Patagónico y su vinculación con la evolución de los Andes Nordpatagónicos a 

través del estudio del registro sedimentario cenozoico en la faja plegada y corrida de San 

Bernardo y La Meseta de Chalía en el pié de monte andino. El análisis consta 

fundamentalmente de mapeo estructural, descripción y datación (U/Pb) de secuencias 

sintectónicas en el área de estudio. Luego toda esta información es volcada una sección 

estructural regional balanceada para cuantificar un valor de acortamiento en este segmento 

andino. También se mostrarán los resultados de experimentos de modelamiento análogo 

con el fin de evaluar el rol de las zonas de debilidad (cuencas rift) en el antepaís 

Patagónico, en la focalización y propagación de la deformación en el sector de intraplaca. 

La descripción de estratos de crecimiento paleocenos a eocenos (?) vinculados a estructuras 

compresivas en el subsuelo de la Sub-cuenca de Río Mayo, sumado a la detección en 

superficie de estructuras similares en la faja plegada y corrida de San Bernardo (datados en 

~44 Ma), sugiere un campo de esfuerzos compresivo que afectó el sector de intraplaca 

patagónico en el Cenozoico temprano. Luego, el frente de deformación se habría retraído 

desde el antepaís fragmentado hacia los Andes Nordpatagónicos como lo indican, el cese de 

la compresión en el sector de la faja plegada y corrida de San Bernardo y la detección de 

estratos de crecimiento datados en ~40 Ma en la Meseta de Chalía. En el Oligoceno 

superior a Mioceno inferior el sector del antepaís fragmentado fue afectado por un evento 

extensional como lo revelan la depositación sinextensional de secuencias volcánicas 

máficas. Este escenario cambió a un régimen compresivo en el Mioceno medio basado en 

la presencia de plateaus volcánicos plegados datados en ~20-18 Ma y la datación de 

secuencias sinorogénicas marinas en ~17 Ma. Finalmente, la actividad tectónica se habría 

reinstaurado recientemente como lo indica la presencia de depósitos cuaternarios fallados y 

plegados en el área de estudio. Un análisis integrando la historia de deformación cretácica y 

cenozoica revela que la deformación se propagó muy rápidamente (en aproximadamente 2 

Ma) desde los Andes hacia el sector de intraplaca en el antepaís fragmentado en dos 

oportunidades, a los ~120 Ma y ~17-16 Ma.  
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En este sentido, los resultados del modelamiento análogo, indican que la rápida 

propagación de la deformación hacia el interior patagónico pudo haber estado favorecida 

por una variación lateral en la resistencia cortical, donde zonas de debilidad vinculadas a la 

presencia de cuencas de rift mesozoicas, actuaron como focalizadores efectivos de la 

deformación durante la orogenia Andina. Otro aspecto a destacar en la evolución general 

del área de estudio es la falta de correlación entre el ángulo de subducción y el estado de 

esfuerzos de la placa superior. Finalmente, la evolución meso-cenozoica del antepaís 

fragmentado Patagónico en el área de estudio podría contribuir al entendimiento de la 

formación de orógenos de intraplaca en márgenes de subducción tipo-Andino. 

Abstract 

The Patagonian broken foreland in South America constitutes a natural laboratory to 

better understanding the source of stress and distribution of deformation in an intraplate 

orogen. In order to address these issues, we studied the Cenozoic sedimentary record of the 

central sector of this system (San Bernardo fold and thrust belt) and the Andean foothills 

(Meseta de Chalia) using structural mapping, description and dating (U-Pb geochronology) 

of syntectonic deposits, integrated into a balanced and restored cross-section. Brittle/ductile 

analog experiments test the role of the pre-existing structural framework on the 

development of the Patagonian broken foreland. Description of growth strata in Eocene 

deposits (~44 Ma) indicates intraplate contraction that later retracted to the Andean 

foothills at ~40 Ma. In Oligocene to early Miocene the broken foreland was affected by 

extension revealed by syn-tectonic deposition of mafic volcanic rocks. This scenario 

changed to compression in middle Miocene, based on folding of volcanic rocks (~20-18 

Ma) and dating of synorogenic deposits (~17 Ma). Finally, ongoing tectonic activity has 

rejuvenated the foreland zone, through thrusting of Quaternary deposits. Based on our 

modeling results, we consider that fast strain propagation and uplift in the continental 

interior are associated with lateral variations in crustal strength. Thus, weak zones related to 

Mesozoic rift basins and possibly magmatic thermal softening acted as stress attractors 

during Andean orogenesis. Finally, an evolutionary model is put forward from Mesozoic to 

recent times with the aim to contribute to the understanding of intraplate orogenesis in 

Andean-type margins. 
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3.1. Introducción 

El antepaís fragmentado Patagónico se caracteriza por un rumbo general NNO y una 

extensión latitudinal de ~800 km (Figura 3.1). Este sistema de intraplaca habría comenzado 

su desarrollo a partir del Cretácico Inferior tardío (Homovc y Constantini, 2001; Giacosa et 

al., 2010; Gianni et al., 2015a, capítulo 2; Homovc et al., 2011; Navarrete et al., 2015), 

alcanzando su configuración actual en un evento contraccional en el Mioceno (Homoc et 

al., 1995; Peroni et al., 1995; Uliana et al., 1995; Giacosa et al., 2010; Bilmes et al., 2013). 

A pesar de los avances recientes en el entendimiento evolutivo del Antepaís fragmentado 

Patagónico, diversos aspectos permanecen aún por resolver, particularmente aquellos 

asociados con su historia cenozoica. En este sentido, evidencias de sedimentación 

sinextensional en el Grupo Río Chico (Paleoceno- Eoceno?) han sido descriptas en el sector 

oriental de la cuenca del Golfo de San Jorge (Foix et al., 2012). Sin embargo, al oeste del 

sector anterior Paredes et al. (2006), describieron depositación sincontraccional en la 

misma unidad en una estructura al sur de la faja plegada y corrida de San Bernardo. Por 

otro lado, la deformación más reciente del antepaís fragmentado carece aún de un control 

geocronológico a lo largo de su rumbo que permita entender la estructuración final de este 

orógeno de intraplaca. Esta información, se limita sólo al sector norte del antepaís 

fragmentado en la cuenca de Gastre (Bilmes et al., 2013). Además, las causas de este 

evento de deformación en la Patagonia Central se encuentran aún bajo intensa discusión 

(Folguera y Ramos, 2011; Bilmes et al., 2013). 

 Finalmente, actividad neotectónica ha sido inferida en la faja plegada y corrida de 

San Bernardo en base a estudios morfométricos, mientras que evidencias concretas de 

deformación reciente aún no han sido descriptas (Allard et al., 2014).  
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Figura 3.1. a) Mapa geológico esquemático mostrando las principales unidades 
geológicas de la Patagonia Central entre los 44°S y los 48°S. LOF: Zona de falla de 
Liquiñe-Ofqui. b) Marco tectónico de la Patagonia, mostrando la ubicación de los Andes 
Patagónicos, el antepaís fragmentado y la localización del mapa mostrado en a). La 
abreviación MD indica Macizo del Deseado, mientras que MNP significa Macizo 
Nordpatagónico. 
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Para aborar estas problemáticas, se estudió el registro sedimentario cenozoico en el 

sector central del antepaís fragmentado patagónico (faja plegada y corrida de San Bernardo) 

y el pié de monte Andino (Meseta de Chalía), reconstruyendo su evolución a través de un 

análisis estructural y una inspección detallada de depósitos sintectónicos. Este trabajo 

consistió en la realización de un mapeo de campo, descripción y datación de depósitos 

sintectónicos a través de dataciones U/Pb en zircones detríticos. También se interpretó una 

línea sísmica 3-D sobre el sector oriental de la Sub-cuenca de Río Mayo ilustrada en la 

figura 2.15 (ver capítulo 2 para mayor detalles). Para comprender la estructura regional y 

cuantificar el acortamiento de este segmento andino, se ha integrado en una sección 

balanceada los datos estructurales del sector de intraplaca con datos previos de los Andes 

Nordpatagónicos (Folguera y Iannizzotto, 2003; Iannizzotto et al., 2004). De manera 

adicional, se llevaron a cabo experimentos de modelados análogos realizados en el 

Laboratorio de Modelado Geológico de la UBA (LAMOGE), con el fin de evaluar el rol del 

marco estructural previo (debilidades corticales) en el desarrollo del antepaís fragmentado 

Patagónico. Finalmente, se propone un modelo evolutivo meso-cenozoico desde los Andes 

hasta el antepaís fragmentado con el fin de caracterizar la naturaleza de la orogenia de 

intraplaca en un margen tipo-Andino. 

3.2. Marco geológico y estratigrafía del área de estudio durante el Cenozoico  

A principios del Cenozoico, el interior Patagónico fue inundado por una 

transgresión de procedencia atlántica. En el área de estudio este evento esta registrado en 

secuencias de plataforma y estuarinas conocidas como Formación Salamanca, cuya 

transgresión tuvo como límite occidental la faja plegada y corrida de San Bernardo 

(Ihering, 1907; Feruglio 1949; Lesta et al., 1980; Foix et al., 2012) (Figuras 3.1 y 3.2). La 

edad de esta transgresión ha sido recientemente constreñida en base a estudios micro 

paleontológicos y dataciones geocronológicas (Ar/Ar y U/Pb) al Daniano inferior a medio 

entre ~66 y 63 Ma (Clyde et al., 2014). Posteriormente en el Paleoceno tardío, los depósitos 

continentales del Grupo Río Chico se depositaron en los alrededores de la faja plegada y 

corrida de San Bernardo y el Macizo del Deseado en condiciones que fluctuaron entre 

ambientes fluviales y lacustres (Ameguino, 1906; Andreis et al., 1975) (Figura 3.1A y 3.2). 

Recientemente, Raigemborn et al. (2010) estudiaron esta unidad y establecieron el siguiente 

armazón estratigráfico:  
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- Formación Las Violetas, interpretada como un sistema fluvial de baja sinuosidad 

con carga gravosa y arenosa que evolucionó a un sistema con extensas planicies de 

inundación. La edad de esta unidad se ubica en el Selandiano en base a una a una datación 

de una toba en la base de esta unidad (61± 5 Ma, Andreis, 1977).  

 - Formación Peñas Coloradas, interpretada como un sistema fluvial de sinuosidad 

moderada a alta con tramos rectos, con una carga mixta, tractiva (arenosa y areno-

conglomerádica) y suspensiva (pelítica). Su edad se encuentra constreñida al Daniano 

tardío en base a una datación U/Pb al techo de esta unidad perteneciente a una toba (61.984 

± 0.041 Ma, Clyde et al., 2014). 

- Formación Las Flores, es interpretada en el sector occidental como un ambiente de 

baja energía en el cual se habrían formado sistemas lacustres someros; mientras que en el 

sector oriental presenta sistemas fluviales de moderada a alta sinuosidad con grandes 

planicies de inundación. Esta unidad carece de un adecuado constreñimiento 

geocronológico y su edad ha sido asignada en base a restos fósiles que permitieron 

vincularla con el óptimo climático global durante la transición Paleoceno-Eoceno y el 

Eoceno Temprano (ver Raigemborn et al., 2010 y referencias allí citadas). 

- Formación Koluel-Kaike, se caracteriza por una pobre preservación de las 

estructuras sedimentarias debido al alto grado de pedogénesis de sus depósitos que dificulta 

su interpretación ambiental. Esta unidad habría consistido tentativamente en depósitos de 

planicies y cuerpos lacustres influenciados por depósitos de caída de cenizas. Esta unidad 

carece de un control geocronológico hasta el momento. Sin embargo, las relaciones 

estratigráficas de esta unidad indican una edad máxima Paleoceno Tardío?-Eoceno 

Temprano. El límite superior de esta unidad también carece de dicho control. Este estaría 

sólo constreñido en base a dataciones radimétricas y estudios de polaridad paleomagnética 

en el suprayacente Grupo Sarmiento ubicando su base en los 42 Ma (Madden et al. 2005). 

De esta manera, la Formación Koluel-Kaike, se le asignó a esta última una edad tentativa 

mínima que alcanzaría el Eoceno Medio (Raigemborn et al., 2010).  
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Figura 3.2. Mapa geológico esquemático de la Sierra de San Bernardo mostrando las 
principales unidades mesozoicas y cenozoicas de la faja plegada y corrida de San 
Bernardo. Refiérase a la figura 2.5, Capítulo 2 para las referencias de la compilación de 
edades radimétricas y datos estructurales.  
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Raigemborn et al. (2006), a través de estudios de procedencia en la base del Grupo 

Río Chico (Formación Peñas Coloradas), revelan un enriquecimiento en el contenido de 

cuarzo y feldespato y una disminución de fragmentos líticos. Esto ha sido interpretado 

como un aumento en la disección del arco hacia los términos superiores de la unidad, con la 

erosión gradual de la cubierta volcánica y la posterior exhumación de las raíces plutónicas 

del arco (cinturón de Pilcaniyeu ~63-40 Ma). Así, los autores afirman en base a direcciones 

de paleocorrientes y a las características composicionales de esta unidad, que sus datos 

indican un aporte principal de los materiales desde el arco volcánico de la Patagonia del 

Paleoceno-Eoceno (Cinturón de Pilcaniyeu, ~63-40 Ma). Durante el Eoceno tardío a 

Mioceno temprano, se depositaron materiales piroclásticos con procedencia del arco 

magmático andino en un sector extenso de la Patagonia Central (Ameghino, 1906; 

Windhausen, 1924). Estos eran retrabajados en ambientes fluviales y eólicos en los 

alrededores de la faja plegada y corrida de San Bernardo (Paredes et al., 2008). En este 

último sector grandes volúmenes de magmatismo de intraplaca asociado a flujos de lava 

toleíticos y alcalinos fueron extruidos principalmente durante el Eoceno tardío al 

Plioceno/Pleistoceno (Bruni et al., 2008) (Figures 3.1 y 3.2). En el Mioceno inferior a 

medio el Atlántico avanza por segunda vez sobre la plataforma Patagónica, mientras que 

los Andes son invadidos desde el Pacífico (Barreda y Bellosi, 2014; Encinas et al., 2014). 

Estos depósitos se conocieron inicialmente como ¨Patagoniano¨ o ¨Patagoniense¨ 

(Windhausen, 1924; Frenguelli, 1929; Feruglio, 1949) y luego formalizado en la cuenca del 

Golfo de San Jorge como Formación Chenque (Bellosi, 1990). En el área de estudio la 

sección superior de esta unidad conocida como ¨Suprapatagoniense¨ corresponde a los 

depósitos mas transgresivos alcanzando el pié de monte de la faja plegada y corrida de San 

Bernardo (González, 1971). En el píe de monte Andino Patagónico estos depósitos han sido 

interpretados como depósitos sinorogénicos marinos (molasas) vinculados a la renovación 

en el alzamiento andino (e.g. Flint et al., 1994; Cuitiño et al., 2012). Particularmente, 

estratos de crecimiento en la sección superior de la transgresión Patagoniana han sido 

descriptos localmente en el sector de intraplaca en el subsuelo de la Faja plegada y corrida 

de San Bernardo (Paredes et al., 2006) (Figura 3.1 y 3.2).  
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Posteriormente, este evento transgresivo fue reemplazado de manera paulatina en el 

Mioceno medio a superior por depósitos estuarinos, fluviales de alta sinuosidad y eólicos, 

conocidos como Formación Santa Cruz o ¨Santacruciano¨, vinculados a la orogénesis 

Andina (Ameghino, 1898; Feruglio, 1949; Lesta et al., 1980; Marshall and Salinas, 1990; 

Flint et al., 1994; Lagabrielle et al., 2004; Blisniuk et al., 2005). 

3.3 Estructura y depósitos sintectónicos cenozoicos de la faja plegada y corrida 

de San Bernardo, Sub-cuenca de Río Mayo y la Meseta de Chalía 

La faja plegada y corrida de San Bernardo en el antepaís fragmentado se caracteriza 

por una zona de alto relieve al oeste (Figura 3.2). En este sector sedimentitas cretácicas y 

vulcanitas cenozoicas son deformadas como parte de estructuras de piel gruesa y en menor 

proporción de piel fina (ver capítulo 2). Hacia el este, en una zona de menor relieve 

estructural aflora en forma excepcional un registro cenozoico que ha sido materia de 

intenso estudio tanto paleontológico como geológico. En el sector más oriental de la zona 

de estudio afloran las secciones superiores del Grupo Río Chico (Figura 3.2). En este sector 

al norte de la ruta 20 y al sur del Lago Colhué Huapi, se observan limolitas y fangolitas gris 

verdosas de la Formación Las Flores que pasan transicionalmente a depósitos de areniscas 

tobáceas blanquecinas, areniscas rosadas y fangolitas verdosas de la Formación Koluel 

Kaike. En este sector se describieron una serie de plegamientos de corta longitud de onda 

(15-5 m) que afectan a estas unidades (Figuras 3.3). Particularmente, una de estas 

estructuras se caracteriza por la presencia de un abanico de crecimiento en la Formación 

Koluel Kaike conservado sobre su limbo frontal, evidenciado por cambios en la inclinación 

de sus estratos, un engrosamiento de las capas hacia el oeste y acuñamientos hacia la 

charnela del anticlinal (Figura 3.3a). Unos 2 km al norte de ese sector se observan 

afloramientos con características similares en los que se destaca la presencia de una 

discordancia progresiva  dentro de los estratos de crecimiento (Figura 3.3b). Al sur de este 

sector cerca de la ruta afloran depósitos de la misma unidad en los que se midieron fuertes 

cambios de espesor e inclinación de las capas y se observaron acuñamientos sedimentarios 

hacia el este (Figura 3.3c) 
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Figura 3.3 (a) (b) y (c)  Estratos de crecimiento asociados a la depositación de la 
Formación Koluel Kaike. (d) Estratos de crecimiento asociados a corrimiento (thrust-
growth) en la Formación Koluel Kaike. 
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Inmediatamente al sur del área anterior, sobre la ruta 20 un corrimiento que repite a 

la Formación Koluel Kaike presenta estratos de crecimiento sobre el bloque colgante 

evidenciados por un progresivo cambio en la inclinación de sus capas de 28°O hasta capas 

dispuestas subhorizontalmente, cambios en en espesor de las capas en la sección inferior y 

an la superior y la presencia de una discordancia angular (Figura 3.3d). Estos son aquí 

interpretados como depósitos vinculados al emplazamiento de la lámina del bloque 

superior. Al sur del área de estudio la unidad anterior aflora en ambos flancos de un 

anticlinal con vergencia oriental (Figuras 3.2 y 3.4). Esta estructura es parte de una serie de 

suaves rasgos topográficos de orientación NNE asociados con el anticlinal Grande-Funes, 

asociado a un despegue en niveles Neocomianos (Fitzgerald et al., 1990; Pérez et al., 2011).  

Figura 3.4. (a) Sección esquemática estructural en el anticlinal Grande-Funes. Vea la 
figura 3.2 para la su ubicación. (b) Estratos de crecimiento en la Formación Koluel Kaike 
sobre el limbo dorsal del anticlinal. (c) Visión en planta de los estratos de crecimiento 
sobre una imagen Ikonos. La línea roja resalta una discordancia angular interna. (d) 
Histograma de frecuencias y plot de probabilidades relativas de edades U/Pb en zircones 
de la muestra PERALES-01 (dentro se encuentra el diagrama tuff zircon age). 
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Figura 3.5.  Izquierda: Horizontalización (Flattening) al tope del Grupo Río Chico 
mostrando el carácter sintectónico de esta unidad. Las líneas rojas indican relaciones de 
onlap sedimentario sobre una paleotopografía asociada a la inversión de anticlinales. 
Derecha: Misma línea sísmica con un aumento en la escala de profundidad para observar 
la geometría del Gr. Río Chico. 

Sobre el limbo dorsal de esta estructura se observaron relaciones de onlap y una 

discordancia angular interna observable tanto en el campo como en planta (Figuras 3.4b y 

c). Una muestra de un banco de areniscas tobáceas al tope de este afloramiento, se colectó 

para dataciones U-Pb en zircones detríticos (Figura 3.4d) (LA-ICP-MS, Universidad del 

Estado de Washington; véase el anexo 1 para detalles completos del conjunto de datos y la 

metodología utilizada). Se obtuvo una edad máxima de depositación 43.9 ± 0.5 Ma, 

constriñéndose así el tope de la actividad sintectónica al Eoceno medio (Figura 3.4d). Hacia 

el oeste de la faja plegada y corrida de San Bernardo, depósitos del Grupo Río Chico han 

sido perforados en el Sub-suelo de la Sub-cuenca de Río Mayo (Figura 3.1) (ver capítulo 2 

figura. 2.15). Para analizar en detalle las características tecto-sedimentarias de estos 

depósitos se utilizaron datos de pozos y una sección de datos sísmicos 3-(presentada como 

figura 2.15, en el capítulo 2). Una horizontalización de esta sección sísmica al tope del 

Grupo Río Chico (flattening) muestra la existencia de dos paleorelieves asociados a la 

inversión de dos hemigrábenes previos, la existencia de una clara discordancia 

Cretácico/Paleoceno y la presencia de un depocentro central del Grupo Río Chico. Tales 

observaciones sumadas a la presencia de relaciones de onlap en esta unidad sobre los 

flancos de los anticlinales sugieren un potencial control tectónico en su depositación desde 

las unidades basales del Grupo Río Chico (Figura 3.5).  

Fuera del ámbito del antepaís fragmentado en los Andes Nordpatagónicos, la 

Meseta de Chalía se alza como una extensa plataforma sedimentaria del Cenozoico superior 

(González, 1978) (Figura 3.1). En el sector occidental de la Meseta se describen una serie 

de plegamientos vergentes hacia el occidente, posiblemente vinculados a un sistema de 

retrocorrimientos ciegos; mientras que en el sector oriental solo se observa un monoclinal 

que buza hacia el este con una inclinación de 10° a 5° (Figures 3.6a y b). Dal Molin y 

Franchi, (1996), describieron un registro sedimentario neógeno completo (Mioceno-

Plioceno) asociado en parte con la última fase de alzamiento de los Andes Nordpatagónicos 

(Figuras 3.5a y b). 
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Figura 3.6. (a) Mapa esquemático de la Meseta de Chalía (basado en González, 1978 y 
Dal Molin y Franchi, 1996). (b) Sección estructural esquemática E-O sobre la Meseta de 
Chalía. (c) Estratos de crecimiento eocenos asociados al limbo dorsal de un anticlinal con 
vergencia oeste, localizado en el sector plegado occidental de la meseta. (d) Histograma de 
frecuencia y probabilidad relativa de edades U/Pb en zircones de la muestra ELIDA 2.05 
correspondiente a una toba primaria (dentro se encuentra el diagrama tuff zircon age).  

 

En el sector sudoeste de la Meseta de Chalía, pequeños afloramientos fluviales 

volcaniclásticos intercalados con paleosuelos, presentan estratos de crecimiento sobre el 

limbo dorsal de un suave anticlinal con vergencia oeste (Figuras 3.6a y c). Estos depósitos 

han sido correlacionados por litología con la Formación Río Frias (Mioceno medio) (Dal 

Molin y Franchi, 1996). Sin embargo, una datación U/Pb en zircones (LA-ICP-MS) tomada 

de una muestra de toba en la base del afloramiento brindó una edad máxima de 

depositación 39.9±0.6 Ma, constriñendo así la actividad sintectónica al Eoceno superior 

(Figura 3.6d) (vea el anexo 1 para ver detalles del conjunto de datos y la metodología 

utilizada). Luego de la depositación de los depósitos paleocenos a eocenos grandes 

volúmenes de rocas volcánicas máficas fueron eruptadas durante el Oligoceno a Mioceno 

inferior, tanto en el sector andino en la Meseta de Chalía como en el sector de intraplaca 

sobre la faja plegada y corrida de San Bernardo (Dal Molin y Franchi, 1996; Bruni et al., 

2008).  
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Figura 3.7. Controles estructurales en la erupción de rocas volcánicas máficas. (a) 
Estructuras extensionales (hemigraben/horst/hemigraben) en la Formación Buen Pasto. (b) 
y (c) Fallas normales afectando a estratos del Grupo Sarmiento, la falla no corta a las 
capas basálticas y controla su espesor. 

En algunos sectores específicos del área de estudio se encontraron evidencias de un 

control sinextensional en la erupción de estas secuencias máficas (Figura 3.6). Sobre la 

Sierra de los Aisladores, estructuras extensionales describen un horst limitado por dos 

hemigrábenes rellenos por aglomerados volcánicos intercalados con flujos de lava 

pertenecientes a la Formación Buen Pasto (Oligoceno a Mioceno inferior) (Figura 3.7a). En 

particular, el hemigraben oriental presenta evidencias de la canalización de un flujo de lava 

a través de su plano de falla (Figura 3.7b).  
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En el sector más oriental del área de estudio, se observa una falla normal, asociada a 

una zona de daño de escala métrica, que disloca capas del Grupo Sarmiento y controla el 

espesor de rocas volcánicas asociadas a un flujo de lavas (Figura 3.7c).  

Luego de la erupción de las rocas volcánicas, estas fueron plegadas y falladas en el 

área de estudio (Barcat et al., 1984) (Figuras 3.2 y 3.8). Esto se encuentra bien ilustrado en 

los alrededores de la localidad de Buen Pasto donde rocas volcánicas datadas en ~20-18 Ma 

se encuentran afectadas por un corrimiento de vergencia oeste (Figuras 3.2 y 8a). Sobre la 

zona noroccidental del área de estudio se mapeó una serie de plegamientos de corta 

longitud de onda (0.5-1.5 km) que afectan la cobertura volcánica (Figuras 3.2 y 3.8b). Los 

depósitos sinorogénicos vinculados a este evento neógeno de deformación se encuentran 

registrados en la sección superior de la transgresión Patagoniense en el subsuelo de la faja 

plegada y corrida de San Bernardo (Paredes et al., 2006). Depósitos equivalentes a esta 

sección superior (Suprapatagoniense) aflorantes al sur del área de estudio, se dataron a 

través del método U/Pb (LA-ICP-MS) en zircones detríticos, con el fin de constreñir este 

evento de deformación. Así, una muestra de arenisca a la base del afloramiento brindó una 

edad máxima de depositación de 17.4±0.3 Ma (Figura 3.8d) (véase el anexo 1 para ver 

detalles completos del conjunto de datos y la metodología). Además, afloramientos 

Suprapatagonienses inmediatamente sobre el flanco del anticlinal del codo del Río Sengerr 

se encuentran basculados 70°SE sugiriendo también deformación neógena (Figura 3.8d). 

La precedencia de las poblaciones de zircones detríticos indica una fuente de ~30 Ma, 

probablemente vinculada con rocas piroclásticas del Grupo Sarmiento aflorante al sur de la 

faja plegada y corrida de San Bernardo y otra centrada en ~117 Ma con una procedencia del 

Grupo Divisadero y rocas plutónicas del batolito Patagónico en los Andes Nordpatagónicos 

(Figuras 3.2 y 3.7c). Esto implicaría dos zonas de procedencia activas a los ~17 Ma, una 

proveniente de los Andes al oeste y otra del antepaís fragmentado en el sector de intraplaca.  
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Figura 3.8. (a) Depósitos fallados y basculados de la Formación Buen Pasto (Oligoceno-
Mioceno inferior) atestiguando un evento de deformación neógeno en la faja plegada y 
corrida de San Bernardo. (b) Pliegues típicos del sector noroccidental de la faja plegada y 
corrida de San Bernardo. (c) Histograma de frecuencia y probabilidad relativa de edades 
U/Pb en zircones detríticos de la muestra PAT-01 correspondiente a una arenisca de los 
depósitos sinorogénicos Suprapatagonienses (dentro se encuentra el diagrama tuff zircon 
age). (d) Depósitos Suprapatagonienses fuertemente basculados adyacentes al limbo 
frontal del anticlinal del codo del Río Senguerr. 

 

Actividad tectónica reciente en la faja plegada y corrida de San Bernardo se 

encuentra bien registrada en el Cañadón Matasiete al oeste de la Sierra del Castillo (Figura 

3.2). En este sector se observaron areniscas tobáceas del Grupo Chubut en contacto de falla 

inversa con depósitos cuaternarios (Figura 3.9a). Asociado a esta estructura se observa 

también un plegamiento vergente al este tipo-caja, que preserva estratos de crecimiento 

tanto sobre el limbo dorsal como el frontal, donde se observan geometrías sintectónicas 

asociadas a un mecanismo de migración de charnela que describen un típico triángulo de 

crecimiento (Figura 3.9a). Al norte sobre el Cañadón Matasiete se observó otra falla inversa 

de pequeña escala que pone en contacto al Grupo Chubut sobre depósitos cuaternarios 

(Figura 3.9b). 
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Figura 3.9. Evidencias de actividad tectónica reciente en la faja plegada y corrida de San 
Bernardo sobre el Cañadón Matasiete. (a) Falla inversa y plegamiento en depósitos 
aluviales cuaternarios. Nótese las geometrías de crecimiento preservadas sobre ambos 
limbos del anticlinal. (b) Fallamiento inverso que pone en contacto al Grupo Chubut sobre 
depósitos cuaternarios. 

3.4 Sección estructural balanceada desde los Andes Nord Patagónicos hasta el 

antepaís fragmentado 

Con el fin de proveer un modelo estructural general del segmento andino estudiado, 

se confeccionó una sección balanceada regional desde los Andes Nordpatagónicos hasta la 

Faja plegada y corrida de San Bernardo utilizando el software Move® (Midland Valley 

Exploitation Ltd.) (Figura 3.10). La sección fue constreñida a través de datos estructurales y 

estratigráficos de superficie publicados previamente en el sector andino (Ploszkiewicz y 

Ramos, 1977; Folguera y Iannizzotto, 2004; Iannizzotto et al., 2004) y datos propios de la 

faja plegada y corrida de San Bernardo.  
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Figure 3.10. a) Sección litosférica a los 45°S. La profundidad del techo de la losa 
subducida, Moho y límite litósfera-astenósfera fueron tomados del modelo de gravedad de 
Tassara y Echaurren (2012). b) Mapa de localización de la sección estructural desde los 
Andes (Sub-cuenca Río Mayo) hasta el sector del antepaís fragmentado (Faja plegada y 
corrida de San Bernardo). Véase la ubicación de este mapa en la figura 3.1. c) Sección 
estructural balanceada y restaurada con un acortamiento mínimo calculado de 7,13 km 
equivalente a 3.14% de la longitud inicial.  

Por otro lado, el sector oriental de esta faja plegada y corrida, presenta estructuras 

de mayor longitud de onda asociadas a la inversión tectónica de depocentros jurásicos 

superiores a cretácicos inferiores de la Sub-cuenca de Río Mayo (Clavijo, 1986; 

Ploszkiewicz y Ramos, 1977; Folguera y Iannizzotto, 2004).Hacia el este, separada de un 

sector con poca deformación, se ubica la faja plegada y corrida de piel gruesa de San 

Bernardo, desarrollada en relación a la inversión tectónica de depocentros (jurásicos a 

neocomianos) que produjo estructuras de gran longitud de onda (8-12 km) y caracterizada 

por no poseer una vergencia predominante (Homovc et al., 1995; Peroni et al., 1995).  
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Localmente, se interpretan sectores de piel fina vinculados al plegamiento de corta 

longitud de onda (0.5-1.5 km) en la cubierta volcánica cenozoica asociados a un despegue 

somero que se ubicó entre la sección superior neocomiana y el Grupo Chubut (Figura 3.10). 

Para reconstruir la sección estructural se utilizó el algoritmo Flexural slip unfold (Griffiths 

et al., 2002), útil para estructuras de inversión tectónica y depósitos con fuertes variaciones 

de espesores. El acortamiento calculado no sobrepasa los 7 km en una sección de 224.46 

km de longitud, que representa un 3.14 % de la longitud inicial. Este valor debe ser 

considerado mínimo debido a que algunos sectores del los Andes (sector interno y 

antearco) no cuentan con un adecuado constreñimiento. De hecho, el acortamiento total 

calculado indirectamente a través de datos de Gravedad indica un acortamiento máximo de 

50 km en una sección desde los Andes hasta el antepaís a estas latitudes (Introcaso et al., 

2000).  

3.5. Modelamiento análogo: Rol de zonas de debilidad en la localización y 

propagación de la deformación hacia el sector de intraplaca. 

Se realizaron una serie de experimentos análogos frágiles-dúctiles en el Laboratorio 

de Modelado Geológico, LaMoGe, Universidad de Buenos Aires, con el fin de comprender 

el desarrollo de la deformación de intraplaca en la Patagonia Central y luego contrastar en 

la sección 3.6 los resultados obtenidos con las hipótesis sobre formación de orógenos de 

intraplaca en márgenes tipo-Andino.  El objetivo es evaluar a través de estos experimentos 

el rol de las anisotropías preexistentes en la transmisión de esfuerzos hacia el antepaís 

patagónico, teniendo en cuenta que estas podrían influenciar la localización de la 

deformación (Ziegler et al., 1998; Cobbold et al., 2007; Bonini et al., 2012; Munteanu et 

al., 2013). El marco estructural de la Patagonia Central se asocia al desarrollo de diversas 

cuencas de rift de orientación ONO, NNO y NO que se originaron a partir del Paleozoico 

superior y principalmente desde el Jurásico Inferior al Cretácico Inferior siguiendo 

cercanamente la traza de una zona de sutura en el basamento (Uliana et al., 1989; Ramos, 

2008, 2009). 
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 La participación de estas cuencas en la construcción del antepaís fragmentado ha 

sido reconocida por diversos autores, donde los sucesivos pulsos de compresión andina 

fueron eficientemente absorbidos a través de la inversión tectónica positiva de los 

depocentros extensionales mesozoicos (Peroni et al., 1995; Homovc y Constantini, 2001; 

Figari, 2005; D‘Elía et al., 2005; Giacosa et al., 2010; Bilmes et al., 2013; Gianni et al., 

2015a; Huyghe et al., 2015b). De esta manera, es posible que los episodios extensionales 

asociados a la fragmentación de Gondwana occidental hayan condicionado la distribución 

de la deformación compresiva en la Patagonia Central. La intención en la siguiente sección 

es demostrar que la distribución, geometría y velocidad con que se propagó la deformación 

hacia el antepaís, pudieron estar asociadas a una reología cortical lateralmente variable 

heredada de los eventos de deformación extensionales previos. 

3.5.1 Estrategia de modelado 

La inversión de cuencas extensionales ha sido abordada a través de modelos 

análogos en diversos estudios (ver Bonini et al., 2012 para una revisión). Estos estudios han 

llevado a demostrar la importancia de estructuras extensionales previas en la localización 

de la deformación compresiva a distancias variables de un muro móvil (ver Sokoutis and 

Willingshofer, 2011). Con el fin de evaluar la influencia de una zona de debilidad (rifts de 

intraplaca) en la transferencia de esfuerzos al interior continental, se ha usado una 

aproximación similar a la de Munteanu et al. (2013). En los experimentos se intentó extraer 

las respuestas de primer orden a la compresión progresiva, más que intentar reproducir toda 

la complejidad estructural de los Andes y el antepaís fragmentado Patagónico. Se 

modelaron variaciones laterales en la resistencia limitadas sólo al dominio cortical.Esta 

asunción sería válida teniendo en cuenta que la deformación en este segmento andino se ha 

asociado a una mecánica de deformación cortical del tipo flotador orogénico (Orogenic 

float, Oldow et al., 1990). En este tipo de mecánica deformacional la corteza superior se 

encuentra desacoplada del resto de la litósfera a través de un despegue en la corteza 

inferior, sobre el cual se mueve y deforma durante la compresión (Peroni et al., 1995; 

Uliana et al., 1995; Echaurren et al., 2015). Un despegue de tales características ha sido 

inferido recientemente por Echaurren et al. (2015) en base a modelamiento reológico 

termo-mecánico. 
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 Los experimentos se llevaron a cabo en una caja de modelado de bordes fijos de 51 

× 33 × 2.6 cm, lo suficientemente grande como para acomodar una cantidad sustancial de 

acortamiento sin exponer el experimento a efectos de borde. Se utilizó una escala en la cual 

1 cm representa 15 km en la naturaleza (e.g. Mulugeta and Ghebreab, 2001), lo que resultó 

en un modelo de 495 × 765 km requeridos para cubrir la zona de estudio en la Patagonia 

Central (Figura 3.11). El dispositivo experimental consistió en una lámina basal fija sobre 

la cual se apoya una capa de silicona (silicone putty) y arena, que constituyen materiales 

análogos de la corteza inferior y superior respectivamente (Figura 3.11). La capa dúctil de 

corteza inferior se modeló introduciendo una capa de 1 cm de polímero ‗SGM 36‘, un 

fluido Newtoniano manufacturado por Dow Corning Ltd. que tiene una densidad de 965 

kg/m3 y una viscosidad efectiva de 5x104 Pas a una temperatura ambiental de 20 °C. El 

uso de este material está bien documentado (Weijermars, 1986) y es un análogo para 

materiales con viscosidades entre 1018 y 1021 Pas. Los polímeros viscosos son 

considerados un buen material análogo para materiales que simulan un fluido viscoso de 

rocas en la corteza inferior (Vendeville et al., 1987). La corteza superior frágil está 

representada por una capa de arena seca bien seleccionada. Los granos poseen un alto grado 

de redondeamiento, un tamaño menor a 50 μm y una densidad de 1400 kg/m3. La arena 

cuarzosa tiene una cohesión menor a100 Pa y un ángulo de fricción interna cercano a 32.7° 

(Yagupsky et al., 2008), medido con un dispositivo modificado Hubber-type shear (Hubber, 

1951) (Figura 3.11). Los espesores modelados se obtuvieron de un perfil litosférico tomado 

de Echaurren et al. (2015) y del modelo de densidades de Tassara y Echaurren (2012). 

Debido a la falta de constreñimiento en los valores de acortamiento pre-Neógenos y al 

posible desmantelamiento de dichas contribuciones al engrosamiento, debido a la extensión 

sobre los Andes en el Oligoceno a Mioceno Inferior (Bechis et al., 2014, Encinas et al., 

2015, Orts et al., 2012), se utilizaron para el modelado los datos estructurales neógenos. De 

esta manera, se usó un acortamiento promedio de 20 km en 5 Ma, considerando que esto 

constituye un acortamiento mínimo en los Andes Nordpatagónicos (Ramos et al., 1984; 

Orts et al., 2012). De esta manera, se usó un acortamiento promedio de 20 km en 5 Ma, 

considerando que esto constituye un acortamiento mínimo en los Andes Nordpatagónicos 

(Ramos et al., El acortamiento lateral se aplicó empujando un muro móvil con un pistón a 

una tasa de 2.4 × 10− 3 cm s− 1.  



 

94 
 

Para simular las zonas de debilidad en el antepaís patagónico (rifts de intraplaca NNO) se 

introdujo una capa adicional de silicona dispuesta oblicuamente sobre la capa basal (Figura 

11a). 

 

Figura 3.11. Esquema del dispositivo experimental con las dimensiones iniciales de los 
experimentos. El área gris claro representa la geometría de la corteza inferior dúctil y la 
zona de debilidad central, mientras que el área oscura representa la corteza superior 
frágil. ɑ = 80º representa el rumbo de la zona debilidad y en la naturaleza el del antepaís 
fragmentado Patagónico. 

Los modelos se corrieron con relaciones frágil/dúctil (F/D) diferentes [0.3 

(experimento 1), 0.73 (experimento) 2 y 1 (experimento 3)] que controlan la resistencia 

cortical neta de la zona de debilidad introducida. Una cámara digital fija fue usada para 

captar la superficie del experimento a intervalos de tiempo regulares con el fin de estudiar 

la evolución espacio-temporal de las estructuras. Adicionalmente se escaneó la superficie 

de los experimentos con un laser a intervalos de tiempo regulares. Finalmente, se 

presentaron mapas topográficos incrementales que revelan el desarrollo progresivo de las 

estructuras compresivas. 

3.5.2. Limitaciones del modelo y simplificaciones 

Debido a que el modelo se focalizó en estudiar la localización de la deformación en 

una corteza reológicamente heterogénea, este se realizó a escala cortical y no se introdujo 

un material análogo a la astenósfera (por ejemplo miel). Por lo tanto, los experimentos no 

tienen la posibilidad de compensarse isostáticamente por lo que traducen directamente todo 

el acortamiento en topografía.  
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Lo anterior sumado a que tampoco se modeló el efecto de la erosión lleva al 

desarrollo alturas que difieren sustancialmente de las encontradas en la naturaleza. Una 

simplificación importante inherente al modelado análogo en general, es la homogeneidad 

de la corteza modelada. Sin embargo, como se ha afirmado en diversos trabajos de 

modelado análogo, esto no altera sustancialmente los rasgos de primer orden vinculados a 

la deformación en ejemplos naturales (Muenteanu et al., 2013 y las referencia en ese 

trabajo). Otra simplificación es la ausencia de fallamiento extensional en la corteza superior 

frágil en la zona de debilidad, lo cual puede modificar el patrón de deformación pero no 

alterar los rasgos de primer orden vinculados a la deformación en sectores distales al pistón 

(Bonini et al., 2012). Por último, el contacto abrupto entre la zona débil y la corteza normal 

más resistente es poco real teniendo en cuenta que tales variaciones tienden a ser 

relativamente graduales.  

3.5.3. Resultado del modelamiento análogo: Descripción e interpretación  

Con un propósito descriptivo, se usarán los términos proximal y distal en función de 

la distancia al muro móvil y corrimiento para aquellas fallas con inclinación hacia el muro 

móvil y retrocorrimiento para aquellas fallas que inclinan de manera opuesta. El 

experimento se acortó hasta los 1,6 cm, equivalente a 24 km, inferior al acortamiento 

máximo calculado (50 km) estimado por Introcaso et al. (2000) a partir de datos de 

gravedad. Respuestas de primer orden tales como la transferencia de la deformación hacia 

el sector de intraplaca se observó en todos los experimentos (Figura 3.12). Todos los 

experimentos con diferentes relaciones F/D acomodaron deformación en el sector 

debilitado del experimento (Figura 3.12a). Sin embargo, las variaciones en la relación F/D 

afectaron sustancialmente la deformación general de los experimentos (Figura 3.12a). En 

este sentido, el experimento 1 con la reología más débil en la zona central del modelo 

transfirió la totalidad del acortamiento a la zona de debilidad, inhibiendo así la formación 

una faja de corrimientos cercana al pistón (Figura 3.12a). Por otro lado, los experimentos 2 

y 3 con reologías relativamente más fuertes en la zona central del modelo, prácticamente 

sin diferencias en ambos experimentos formaron un frente de corrimientos casi 

simultáneamente (~2 Ma luego del comienzo de la deformación cercana al pistón) al 

acortamiento en la zona de debilidad (Figura 3.12a).  
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De esta manera las variaciones la relación F/D parecen influenciar sustancialmente 

la distribución de la deformación. Los experimentos 2 y 3 reproducen satisfactoriamente la 

geometría de los rasgos tectónicos de primer orden de la Patagonia Central. En este sentido, 

a modo descriptivo se analizará en detalle la evolución de la deformación en el experimento 

2 (Figura 3.12b-g). Los mapas topográficos obtenidos para dicho experimento muestran la 

rápida localización (~2 Ma) de la deformación hacia el sector distal del experimento (sector 

de intraplaca) desde los estadios tempranos de compresión (0.5 cm de acortamiento= 7.5 

km) (Figura 3.12b). El crecimiento de corrimientos ciegos se distingue a partir de la 

aparición de anomalías en los mapas topográficos (líneas negras discontinuas). El rumbo 

general de las estructuras es controlado por el rumbo de la discontinuidad preexistente y su 

rechazo por la distancia de éstas al muro móvil. Al incrementar la compresión (0.70 a 1.30 

cm de acortamiento), la deformación se concentra en ambos sectores, cerca del muro y en 

la discontinuidad en la zona central del experimento, donde fallas de vergencia opuesta 

alzan una gran antiforma (Figura 3.12c-e).  Con un mayor acortamiento, la deformación 

continúa concentrándose en la zona de debilidad con el desarrollo tardío de 

retrocorrimientos y fallas tipo-splay desde el corrimiento frontal principal (Figura 3.12f). El 

último estadio de acortamiento (1.6 cm de acortamiento) muestra la topografía final del 

frente de corrimiento proximal y distal (Figura 3.12g). Al comparar las figuras 3.12 y 3.13, 

se observa que los rasgos geométricos de primer orden en la Patagonia Central son bien 

reproducidos, donde un sector de estructurado de antepaís de rumbo NNO se alza a 

distancias variables del frente orogénico andino principal. La localización de la 

deformación en un sector debilitado del antepaís acuerda con los resultados de Munteanu et 

al., (2013). Estos resultados implican que la corteza puede deformarse distalmente en 

sectores lo suficientemente débiles tan solo aplicando una fuerza lateral sobre un margen 

continental. Este constituye un mecanismo alternativo al desarrollo de una geometría plana 

de la losa para que transmita esfuerzos hacia el antepaís desde la base de la litósfera. Otro 

aspecto digno de resaltar es que una zona de debilidad en el sector de intraplaca puede 

causar no sólo una localización de la deformación, sino también una propagación muy 

rápida de la misma hacia el interior continental (~2 Ma después del inicio de la compresión 

regional).  
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Figura 3.12. a) Comparación de los resultados obtenidos para los experimentos luego de 
1.6 cm de acortamiento: experimento 1 con B/D=0.3, experimento 2 con B/D=0.73, 
Experimento 3 con B/D=1. b-g) Evolución del modelo frágil-dúctil 2 y mapas topográficos 
incrementales que revelan el desarrollo de estructuras compresivas en cada etapa. b) 
Luego de un acortamiento inicial (7.5 km) en ~2 Ma la deformación se propagó desde el 
muro móvil hacia la zona de debilidad en el sector central del experimento (antepaís) c-g) 
Con un mayor grado de acortamiento la deformación se concentra dos sectores, uno cerca 
del muro móvil (Andes) y en la zona de debilidad (antepaís) con un sector alzado doble 
vergente. Note la similitud entre el resultado final y la geometría de los Andes y el antepaís 
fragmentado Patagónico en la naturaleza en la figura 3.13 

 

Figura 3.13. Contexto tectónico del antepaís fragmentado Patagónico durante el Neógeno. 
Observe la falta de una migración sistemática a lo largo del rumbo del arco volcánico lo 
cual debilita la hipótesis de una somerización de la losa oceánica durante el Neógeno. 
También nótese la coincidencia entre el magmatismo Paleoceno-Mioceno inferior y la 
posición donde se desarrolló posteriormente del antepaís fragmentado Patagónico. La 
posición del arco neógeno se construyó a partir de datos tomados de Pankhurst et al. 
(1999), Espinoza et al. (2010) y Orts et al. (2012). CC: Cinturón volcánico de la Costa; 
PB: Basalto Posadas, MC: Meseta Cuadrada, CT: Cuenca Traiguén, EM: Cinturón 
volcánico El Maitén PI: Cinturón volcánico Pilcaniyeu, SC: Campo volcánico Somún 
Cura. 
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Particularmente, este aspecto es de gran importancia a la hora de entender la 

evolución del antepaís fragmentado Patagónico, donde como se verá más adelante, se 

reconocieron dos etapas de rápida propagación de la deformación hacia el antepaís. 

3.6. Discusión 

3.6.1 Eventos tectónicos cenozoicos en los Andes Nordpatagónicos y el antepaís 

fragmentado Patagónico en la zona de la faja plegada y corrida de San Bernardo 

La descripción en superficie de depósitos sinorogénicos del Eoceno inferior a medio 

en la sección superior del Grupo Río Chico en torno al sistema de San Bernardo indica la 

existencia de contracción de intraplaca para este tiempo (Figuras 3.3 y 3.4). Estos datos son 

consistentes con las observaciones de Andreis (1977) en la zona de Cañadón Hondo. Este 

autor menciona la existencia de una clara discordancia angular entre el Miembro Visser 

(ahora Formación Las Flores) y el Grupo Sarmiento (Eoceno Superior). Este contacto fue 

fundado en la disposición estructuralmente anómala del Miembro Visser, representada por 

flexuras y plegamientos. Es importante hacer notar que si bien la deformación del 

Cenozoico temprano es más evidente en los niveles eocenos del Grupo Río Chico, las 

observaciones realizadas tanto en el subsuelo de la Sub-cuenca de Río Mayo (Figura 3.5), 

como localmente en el Subsuelo de la faja plegada y corrida de San Bernardo, sugerirían tal 

vez un comienzo incipiente de la deformación de intraplaca desde el inicio de la 

depositación del Grupo Río Chico en el Paleoceno Superior. En los Andes Nordpatagónicos 

la descripción de depósitos con geometrías de crecimiento vinculados a la estructuración de 

la Meseta de Chalía, sustentaría un régimen tectónico contraccional (Figura 3.6). Sin 

embargo, el cese de la deformación de intraplaca a los ~44 Ma en la faja plegada y corrida 

de San Bernardo y la activación de la faja plegada Andina hacia el oeste a los ~40 Ma en la 

Meseta de Chalía sugieren una retracción de la deformación en el Eoceno superior. 

Posteriormente, esta paulatina desactivación de la compresión culminó con un proceso 

extensional con un clímax en el Oligoceno superior/Mioceno inferior, que se asoció a la 

erupción de grandes volúmenes de rocas volcánicas máficas tanto en la Meseta de Chalía 

como en la faja plegada y corrida de San Bernardo (Bruni et al., 2008; Dal Molin y Franchi, 

1996) (ver mapa Figura 3.6 y figura 3.7).  
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Durante el Neógeno la faja plegada y corrida de San Bernardo fue reactivada como 

lo evidencia el plegamiento de la cobertura volcánica Oligocena/Miocena y la datación de 

depósitos sinorogénicos vinculados a su crecimiento (Paredes et al., 2006). Como se 

describió en la sección 3.3, depósitos sinorogénicos marinos someros en la faja plegada y 

corrida de San Bernardo arrojaron una edad de ~17.4 Ma constriñendo el comienzo de este 

evento orogénico al Mioceno medio temprano (Figura 3.8c). Sin embargo, hacia el este 

Giacosa et al. (2004) describen la presencia de fallamiento normal localizado en el sector 

oriental E-W de la cuenca del Golfo de San Jorge. Actividad. Finalmente, el régimen 

compresivo que afectó a la faja plegada y corrida de San Bernardo pareciera haberse 

rejuvenecido (reactivado) recientemente como lo indica la presencia de fallamiento y 

plegamiento de depósitos cuaternarios en el área de estudio (Figura 3.9). Estas 

observaciones  son consistentes con los análisis morfométricos en la faja plegada y corrida 

de San Bernardo y con la documentación de neotectónica en el sector norte del antepaís 

fragmentado Patagónico (flanco occidental del Macizo Nord Patagónico) (Allard et al., 

2014; Huyghe et al., 2015a) (Figura 3.1). 

3.6.2 Evolución tectónica integrada del Mesozoico al Cenozoico del antepaís 

fragmentado Patagónico a las latitudes de la faja plegada y corrida de San Bernardo  

La determinación de los estadios de deformacionales cenozoicos en este capítulo 

sumado a los eventos tectónicos mesozoicos identificados previamente en el capítulo 2, nos 

permite proponer una historia geológica integrada para el antepaís fragmentado Patagónico 

en el área de la faja plegada y corrida de San Bernardo (Figura 3.14). En el Jurásico 

Superior a Cretácico Inferior, durante una etapa de extensión generalizada, la Sub-cuenca 

de Río Mayo se desarrolló sobre el margen continental Patagónico al oeste; mientras que 

hacia el este se iniciaba el estadio Neocomiano de la cuenca del Golfo de San Jorge en una 

posición de intraplaca (Figura 3.14).  En este último sector el campo de esfuerzos tensional 

se ha asociado al nacimiento del océano Atlántico; mientras que en la Sub-cuenca de Río 

Mayo se vinculó a la dinámica del margen destructivo durante un episodio de slab-roll back 

(Rolando et al., 2004 y referencias en ese trabajo). En el Cretácico Inferior tardío al 

Paleoceno tardío el arco volcánico se expandió y migró hacia el retroarco desde los ~120 a 

75 Ma extinguiéndose a partir de ese momento hasta los ~50 Ma.  
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Esto se ha asociado a un potencial evento de somerización inicial y posterior 

horizontalización de la losa oceánica, produciendo la consecuente inversión de la Sub-

cuenca de Río Mayo, alzando los proto-Andes Nordpatagónicos y el antepaís fragmentado 

temprano (Barcat et al., 1989; Suárez and De La Cruz, 2001; Suárez et al., 2009; Gianni et 

al., 2015a; Navarrete et al., 2015) (Figura 3.14). En el Eoceno medio a superior un evento 

tectónico compresivo tuvo lugar a las latitudes estudiadas afectando desde los Andes 

Nordpatagónicos hasta el antepaís fragmentado temprano (Figura 3.14). Este evento ha sido 

bien documentado al sur de los 50°S donde se reconoció el desarrollo de una cuenca 

sinorogénica que evolucionó hasta el Eoceno Superior (ver Ramos 2005, para una revisión). 

Sin embargo, el régimen tectónico contraccional paleógeno parece haber tenido un límite 

latitudinal al norte de la faja plegada y corrida de San Bernardo (~44°S). Hacia el norte de 

esta latitud durante el Paleoceno a Eoceno dominó un ambiente extensional asociado a la 

erupción de magmatismo bimodal de retroarco perteneciente al arco volcánico de 

Pilcaniyeu. Este ha sido recientemente interpretado como inducido por un fenómeno de 

slab-break-off de la placa de Farallón basado en el análisis de imágenes de tomografía 

sísmica (Aragón et al., 2011; 2013). En el área de estudio, la retracción del frente orogénico 

desde el antepaís fragmentado temprano a los ~44 Ma, hacia el pié de monte andino a los 

~40 Ma en la Meseta de Chalía y el comienzo de la extensión a los ~36 Ma en la cuenca de 

Traiguén en el antearco, tuvo lugar durante la redefinición hacia el oeste del arco volcánico, 

posiblemente en relación a un proceso de empinamiento de la losa luego de la etapa de flat-

slab (Figura 3.14). Estos eventos podrían estar causalmente relacionados como lo muestran 

experimentos de Guillaume et al. (2009) con materiales análogos, donde el proceso de 

empinamiento de la losa está acompañado inicialmente de una retracción del frente de 

deformación y una disminución sustancial de la comtracción de la placa superior. Por otro 

lado, el registro de contracción paleógena en el área de estudio sumado a la presencia de un 

arco activo eoceno (Pankhurst et al., 1999), indican la operación de un margen subducción 

tipo-Andino típico para este momento. Esto contrasta fuertemente con las propuestas de un 

margen transformante generalizado para toda la Patagonia durante el Paleógeno (Aragón et 

al., 2011; 2013). Posteriormente, durante el Oligoceno superior al Mioceno inferior la 

extensión tuvo un carácter generalizado produciendo la erupción masiva de magmas de 
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retroarco máficos y permitiendo el ingreso del mar desde el Pacífico y Atlántico (e.g. 

Encinas et al., 2014). Este evento extensional afectó desde el antearco entre los 39°S hasta 

los 46°S, alcanzando condiciones de máximo estiramiento en la Cuenca de Traiguén (Hervé 

et al., 1995; Muñoz et al., 2000; Encinas et al., 2015) (Figura 3.14).  

Entre los 40°S y los 43°S los Andes Nordpatagónicos estuvieron sometidos a 

extensión como lo indican la descripción de depocentros limitados por fallas normales tanto 

en superficie como en subsuelo, como así también datos geoquímicos que sugieren el 

desarrollo de una corteza adelgazada (Orts et al., 2012, 2015; Bechis et al., 2014; Ramos et 

al., 2015). En el sector del antepaís fragmentado, este evento produjo relajamiento 

extensional de la estructura previa en la faja plegada y corrida de San Bernardo y la 

erupción de magmatismo alcalino a subalcalino (Bruni et al., 2008; Menegatti et al., 2014) 

(Figura 3.14). Las causas de la extensión generalizada que interrumpió la orogénesis andina 

a estas latitudes es materia de intenso debate existiendo una gran diversidad de modelos que 

van desde slab-roll back, impacto de una pluma transitoria, ascenso de astenósfera por 

corrientes mantélicas, desarrollo de una ventana astenosférica entre otros (Muñoz et al., 

2000; de Ignacio et al., 2001; Jordan et al., 2001; Kay et al., 2006; Bruni et al., 2008).  

En el Mioceno medio los Andes Nordpatagónicos experimentaron una reactivación 

orogénica como lo indica la depositación sinorogénica en el sector del retroarco, el 

engrosamiento cortical detectado a partir de cambios en las relaciones La/Yb y el rápido 

enfriamiento detectado por termocronología (Flint et al., 1994; Lagabrielle et al., 2004; 

Haschke et al., 2006a, 2006b; Orts et al., 2012; Ramos et al., 2015) (Figura 3.14). Este 

último evento levantó progresivamente una barrera topográfica que alcanzó los 1.5 km a los 

~16 Ma, produciendo una aridización del antepaís Patagónico que gatilló cambios 

sustanciales en la flora y fauna (Blisniuk et al., 2005). En la zona del arco volcánico un 

evento de enfriamiento rápido entre los ~16 a 14 Ma indicaría una reactivación del sistema 

de fallas dextral Liquiñe-Ofqui (Thomson, 2002) (Figura 3.14).  

Las causas de la deformación neógena a lo largo de los Andes y los parámetros que 

controlaron la orogénesis (velocidad de convergencia, velocidad absoluta de la placa 

superior, velocidad de retroceso de la trinchera, ángulo de subducción, fricción de la zona 
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de contacto de interplaca, etc.) son materia aún de debate (ver Maloney et al. 2013, para 

una discusión).  

Sin embargo, al menos en el área de estudio, la deformación neógena tendría una 

buena correlación con el aumento de la velocidad de la placa superior hacia la trinchera a 

partir del Mioceno medio (Silver et al., 1998) y el aumento de la velocidad de convergencia 

por arriba del umbral de desarrollo de fajas plegadas y corridas de 4 cm/año (Maloney et 

al., 2013). En este momento el antepaís fragmentado Patagónico adquirió su configuración 

actual (Figura 3.14). El alzamiento sincrónico a lo largo del rumbo de este sistema 

propuesto por Bilmes et al. (2013), pareciera estar sustentado por la edad de ~17 Ma 

obtenida en el área de estudio en depósitos sinorogénicos, similar a la edad de ~16 Ma 

documentada por estos autores en el sector norte del antepaís fragmentado Patagónico 

(cuenca de Gastre). Durante el Mioceno Superior al Plioceno el antepaís fragmentado se 

expandió incorporando nuevos sectores como el Macizo de Sañicó a través de la inversión 

de depocentros mesozoicos de la zona sur de la Cuenca Neuquina (Huyghe et al., 2015b). 

La orogénesis en sectores de intraplaca en los Andes ha sido mayormente explicada como 

una combinación de un alto grado de acople entre placas durante configuraciones someras a 

planas de la losa oceánica subducida y la presencia de zonas de debilidad en el interior 

continental que absorban y focalicen con mayor facilidad la compresión (Pilger, 1981; 

Jordan et al., 1983; Ramos et al., 2002; Mora et al., 2006; entre otros). En la zona de 

estudio estos requisitos parecen haberse reunidos en el Cretácico inferior tardío al 

Paleoceno superior como se describió en el capítulo 2. Sin embargo, la invocación de este 

tipo de procesos para los estadios evolutivos del Eoceno al Mioceno del antepaís 

fragmentado encuentra diversas dificultades cuando se compara con los datos obtenidos. 

Un evento de flat-slab eoceno o la continuación en estos tiempos de la configuración de 

subducción somera desarrollada inicialmente en el Cretácico-Paleoceno es poco probable 

teniendo en cuenta la retracción y reaparición del arco Eoceno sobre los Andes Nord 

Patagónicos y la cordillera de la Costa (Pankhurst et al., 1999). De manera similar, una 

somerización generalizada de la losa durante el Neógeno es poco probable también. En este 

sentido, Bilmes et al. (2013) argumentaron que las similitudes en el estilo estructural, 

distancia desde la trinchera y los tiempos de alzamiento de este sistema implicarían una 
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homogeneidad en los parámetros que controlan el ángulo de subducción que no es 

compatible con la dinámica de placas durante el Neógeno.  

Además, la propuesta de somerización entre los 48°S y los 51°S de Espinoza et al. 

(2010), para explicar la migración del arco volcánico a esas latitudes, ha sido cuestionada 

por Ramírez de Arellano et al (2012), quienes interpretaron la migración del frente 

volcánico como producto de la erosión por subducción que afecto el antearco a esas 

latitudes (Figura 3.13). Adicionalmente, el sector orogénico entre los 43°30‘S y 46°30‘S, 

correspondiente a la faja plegada y corrida de San Bernardo, presenta un arco activo 

durante el Neógeno que no registra una migración (Figura 3.13). Así, la ausencia de una 

migración generalizada en el arco volcánico neógeno no sería consistente con un cambio en 

la geometría de la losa oceánica para este tiempo. De acuerdo al modelamiento análogo 

descripto en la sección 3.5., bajo compresión una reología cortical lateralmente variable 

heredada de estadios tectónicos anteriores, puede focalizar la deformación en sectores 

distales sin la necesidad de una losa plana subducida que traslade esfuerzos hacia el interior 

continental. Es importante destacar el rol clave de los sucesivos eventos de rifting que 

actuaron en la Patagonia Central desde el Paleozoico Superior/Triásico y la discontinuidad 

de primer orden en este sector vinculado a la sutura de bloques de basamento, en el 

desarrollo de orogénesis de intraplaca en la Patagonia. La ausencia de deformación de 

intraplaca hacia el sur de la Patagonia podría estar asociada a un marco estructural 

diferente. En ese lugar, aparte de no existir evidencias claras de extensión previa al Jurásico 

Superior, el rifting se concentró principalmente en una zona discreta asociada a una cuenca 

marginal limitada por plataformas con poca deformación que condicionó el desarrollo de un 

orógeno angosto durante la compresión andina (Kley et al., 1999). Es importante destacar 

que, como lo demuestran los experimentos realizados en la sección 3.5, la presencia de 

zonas de relativa debilidad cortical en la placa superior no sólo influiría en la localización 

de la deformación, sino también en la velocidad de propagación del frente orogénico. 
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Figura 3.14. Evolución tectónica integrada durante el Mesozoico a Cenozoico desde los 
Andes Nordpatagónicos hasta la faja plegada y corrida de San Bernardo en el sector 
central del antepaís fragmentado Patagónico. SFLO: Sistema de falla Liquiñe-Ofqui.  

Esto tiene importancia para la evolución del antepaís fragmentado Patagónico donde 

la faja plegada y corrida no parece haber tenido un crecimiento y avance progresivo en su 

deformación. Por el contrario, presenta dos episodios claros de rápida propagación de la 

deformación en los que el frente orogénico se desplazó ~180 km hacia el este en tan solo ~2 

Ma. Estudios geocronológicos y estructurales en los Andes Nordpatagónicos (Suárez et al., 

2009; Folguera y Iannizzotto, 2003) constriñen el alzamiento inicial de este sector entre los 

~121-118 Ma, casi de manera sincrónica al levantamiento inicial del antepaís fragmentado 

Patagónico temprano, como lo indican estudios estructurales previos (Giacosa et al., 2010; 

Navarrette et al., 2015), la descripción de estratos de crecimiento compresivos en las 

Formaciones D-129 y Los Adobes (~121-118 Ma) (capítulo 2) y estudios geocronológicos 

de procedencia (Ghiglione et al., 2015). Otro evento similar tuvo lugar luego de la 

extensión generalizada que afectó a los Andes Nordpatagónicos y al sector del antepaís en 

el Cenozoico medio (Orts et al., 2012; Bechis et al., 2014; Encinas et al., 2015) (Fig.3.14). 

Esto se encuentra ejemplificado en la faja plegada y corrida de San Bernardo y al norte del 

antepaís fragmentado en la cuenca de Gastre, donde la deformación de intraplaca tuvo lugar 

a los ~17 Ma y ~16 Ma, respectivamente; ~2 Ma después del inicio de la inversión de 

cuenca extensionales oligocenas que llevaron al alzamiento de los Andes Nordpatagónicos 

a los ~18 Ma (Orts et al., 2012). Además, la propagación en este evento en particular podría 

ser aún más importante teniendo en cuenta que el alzamiento a los ~18 Ma propuesto por 

Orts et al. (2012), ha sido recientemente cuestionado por Bechis et al. (2014) y ajustado a 

los ~16 Ma en base a argumentos estructurales. Esto implicaría un alzamiento casi 

instantáneo de los Andes Nordpatagónicos y el antepaís fragmentado en la zona de Gastre 

(Bechis et al., 2014; Bilmes et al., 2013). Estas observaciones muestran un crecimiento no 

sistemático caracterizado por rápidas propagaciones de la cuña orogénica no consistentes 

con la dinámica típica de una cuña de Coulomb (e.g., Dahlen, 1990; DeCelles and 

DeCelles, 2001). Es interesante contrastar este comportamiento con otros ejemplos de 

orógenos que presentan sistemas de intraplaca adyacentes en Sudamérica y Norteamérica.  
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En el caso de las Sierras Pampeanas, zonas de debilidad en el antepaís fueron 

reactivadas ~10-8 millones de años después del inicio de la compresión que llevó al 

alzamiento de la Cordillera Principal al oeste (Ramos et al., 2002). De acuerdo a estos 

autores la reactivación habría facilitada por el debilitamiento térmico asociado a la 

migración del arco volcánico durante el desarrollo del flat-slab Pampeano. De manera 

similar, la cordillera de Norte América sometida a compresión continua desde el Jurásico 

Superior a Cretácico Inferior (~155-110 Ma) desarrolló un segmento estructurado de 

antepaís tiempo después en el Cretácico Superior (~75-55 Ma). Sin bien se ha propuesto 

una vinculación de los Larámides con el desarrollo de un flat-slab para esta época, estudios 

recientes cuestionan esta posibilidad (Decelles et al., 2004; English y Jhonston, 2004). Por 

otro lado, la presencia de zonas de debilidad podría causar fenómenos opuestos a los 

observados en el área de estudio cuando éstas se localizan muy cerca del sector orogénico. 

Esto ha sido documentado en los Andes del Norte en Colombia por Parra et al. (2009), 

donde la cuña orogénica capturó un sistema de rift en el Eoceno gatillando una disminución 

sustancial en la velocidad de propagación de la misma, debido a que la deformación a partir 

de ese momento se concentró en esa zona de debilidad. 

De esta manera, se destaca el rol de zonas de debilidad en sectores de intraplaca en 

la rápida propagación de la deformación como un mecanismo adicional a los estados 

supercríticos en cuñas orogénicas de Coulomb (e.g. DeCelles et al., 2009).  

Particularmente, la contracción neógena generalizada en la Patagonia Central pudo 

haber sido asistida por el debilitamiento térmico producido por el evento extensional del 

Cenozoico medio (e.g. Thompson et al., 2001). Finalmente, la presencia de estructuras que 

afectan depósitos cuaternarios en la faja plegada y corrida de San Bernardo sumado a la 

documentación de actividad neotectónica en otros sectores del antepaís fragmentado son 

una evidencia fuerte de que una convergencia moderada en un contexto de subducción de la 

losa normal (30°E) puede gatillar actividad en el sector de intraplaca sin la necesidad de 

una transferencia de esfuerzos asociada a una losa plana subducida (Figura 3. 14). 
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3.7. Conclusiones 

La identificación y datación de depósitos sintectónicos en este capítulo permitieron 

la reconstrucción de la historia geológica cenozoica del antepaís fragmentado Patagónico. 

Contracción de intraplaca en este sector se identificó a partir del Paleoceno tardío hasta el 

Eoceno medio. Durante el Eoceno superior el frente orogénico se retrajo hacia el pié de 

monte andino y posteriormente se desató un régimen extensional generalizado que afectó al 

sector andino y del antepaís fragmentado. El régimen tectónico cambió a contraccional en 

el Mioceno medio reactivando los Andes y la totalidad del antepaís fragmentado 

Patagónico. Un modelo integrado de evolución desde el Mesozoico al Cenozoico permitió 

identificar dos eventos de rápida propagación de la deformación hacia el sector del antepaís 

fragmentado separados por un evento extensional. Estos han sido explicados por 

experimentos frágil-dúctil con materiales análogos, que permitieron atribuir un rol 

fundamental a los episodios de rifts asociados con el desmembramiento de Gondwana 

occidental, en la propagación y focalización de la deformación contraccional de intraplaca 

poco tiempo después (~2 Ma) del inicio de los eventos contraccionales andinos. En general, 

si bien el desarrollo de una configuración somera de la losa tuvo un impacto significativo 

en los primeros estadios de evolución andina (Cretácico Inferior tardío-Paleoceno superior), 

no presenta una buena correlación con los episodios de construcción orogénica más 

recientes (Eoceno-Cuaternario).  

Finalmente, la evolución tectónica del antepaís fragmentado Patagónico ilustra el rol 

fundamental del marco estructural preexistente en la génesis de orógenos de intraplaca 

construidos en márgenes tipo-Andino, donde los esfuerzos compresivos son 

comparativamente menores a los involucrados en ambientes colisionales.  
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CAPÍTULO 4: RIFTING Y EXTENSIÓN OBLICUA SINOROGÉNICA EN EL 

ANTEPAÍS: IMPRONTAS ANDINAS EN LA EVOLUCIÓN DE LAS CUENCAS 

DEL GOLFO DE SAN JORGE, GRUPO SALTA Y TAUBATÉ* 

Resumen 

Procesos de rifting y/o extensión oblicua en el antepaís de sistemas orogénicos, 

inducidos por compresión regional, han sido documentados mayormente en ambientes de 

colisión continente-continente. Sin embargo, trabajos recientes abordaron la posibilidad de 

que este tipo de mecanismo sea inducido en un margen tipo-Andino. Con la intensión de 

analizar el potencial de este tipo de margen en la inducción de procesos de rifting/ 

extensión oblicua en el antepaís ó la reactivación extensional/divergente oblicua de una 

cuenca de rift previa, se revisará la evolución tectónica de las cuencas del Golfo de San 

Jorge, Grupo Salta y Taubaté en el sureste de Brasil y se comparará con la historia de 

alzamiento de los Andes Nordpatagónicos y Centrales respectivamente. En este capítulo se 

hará hincapié en la potencial relación que existe entre las principales fases orogénicas en 

los Andes y eventos de generación de rift en el antepaís andino o de reactivaciones 

extensionales/divergente oblicuas en cuencas rift pre-andinas, propiamente orientadas 

(paralelas o subparalelas) respecto a la dirección del esfuerzo compresivo. 

Abstract  

Orogenic-induced foreland rifting/transtension or reactivations of preexisting basins 

have been documented mostly in collisional settings. However, recent works assessed the 

possibility that Andean-type margins could also induce this mechanism. In order to analyze 

the potential of subduction orogenesis in nucleating and/or reactivating extensional basins, 

we review the evolution of the San Jorge Gulf, Salta Group and Taubaté Basins and their 

relation to the uplift history of the Andes. This revision highlights the strong linkage 

between Andean constructional stages and rifting at the foreland zone. 

* Este Capítulo está basado en:         * This Chapter is based on: 

Gianni, G. M., Navarrete, C., Folguera, A., 2015b. Synorogenic foreland rifts and 
transtensional basins: A review of Andean imprints on the evolution of the San Jorge 
Gulf, Salta Group and Taubaté Basins, Journal of South American Earth 
Sciences.doi:10.1016/j.jsames.2015.08.004 
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4.1. Introducción 

La litósfera continental en el antepaís de sistemas orogénicos es sensible a una 

amplia variedad de procesos directa o indirectamente asociados a la orogénesis: Flexión 

litosférica, donde una placa continental es forzada a flexionarse ante el peso de un orógeno 

(creando un sistema de cuenca de antepaís, sensu DeCelles y Giles, 1996); fragmentación 

litosférica, donde la placa se rompe en respuesta a la contracción orogénica (creando un 

sistema de cuencas de antepaís fragmentado, sensu Strecker et al., 2011); y subsidencia 

dinámica del orógeno y su cuenca de antepaís asociada, causada por el arrastre generado 

por losa que se subducta bajo el sistema orogénico (Mitrovica et al., 1989). Un fenómeno 

menos común; pero ampliamente reconocido es el desarrollo de cuencas de rift o 

extensionales oblicuas en el antepaís de un orógeno en respuesta a un campo de esfuerzo 

compresivo. Molnar y Tapponier (1975) y Sengör (1976) propusieron que en un contexto 

colisional, la indentación de un bloque continental puede transmitir esfuerzos compresivos 

distales que ¨partan¨ el antepaís a través de cuencas rift desarrolladas a un ángulo alto 

respecto del frente orogénico. Sengör et al. (1978) definen estos peculiares sistemas de rift 

como impactógenos. Este mecanismo de rifting ha sido reconocido en sistemas activos, 

como así también es cuencas antiguas alrededor del mundo (Molnar y Tapponier, 1975, 

Sengör, 1976, Burke et al., 1985, Burke y Lytwyn, 1993, Gordon y Hempton, 1986, Visser 

y Praekelt, 1998, Liu et al., 2013, entre otros). Aunque, procesos de rifting de antepaís 

inducidos por contracción han sido reconocidos principalmente en márgenes de colisión 

continente-continente, donde la contracción es particularmente fuerte, muy poca atención se 

ha prestado al potencial alojado en márgenes tipo-Andino (subducción océano-continente) 

para inducir procesos similares. En este último tipo de margen la construcción orogénica 

tiene lugar durante la subducción continua del fondo oceánico bajo una placa continental. 

En particular, los Andes son el sistema montañoso más importante en un sistema de 

subducción activo y son reconocidos por alojar al oroclino Boliviano, el orógeno no-

colisional más grande del planeta (Barnes y Ehlers, 2009).  

En el pasado, los esfuerzos asociados a la construcción de este sistema orogénico se 

han transmitido efectivamente a través del antepaís. 
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Estos son responsables de la fragmentación y alzamiento local del sector de 

intraplaca y la inversión de cuencas rift en sectores cercanos al margen continental, tanto en 

el onshore como en el offshore sudamericano (Homovc et al., 1995; Bilmes et al., 2013; 

Cobbold et al., 2001; 2007; Marques et al., 2014; Nogueira et al., 2015). Además, 

mecanismos focales de fallamiento inverso en el margen brasileño ocurren cientos de 

kilómetros al este del frente orogénico andino, evidenciando que el antepaís sudamericano 

es sensible a la interacción de placas que tienen lugar en el margen pacífico (Assumpção, 

1998). Recientemente, Pedoja et al. (2011) han propuesto que la contracción actual en los 

Andes sería responsable del alzamiento de terrazas marinas en el margen Atlántico del SE 

de Brasil, donde el World Stress Map (Heidbach et al., 2008) provee evidencias concretas 

de compresión E-O en la actualidad.  

Con el fin de analizar el potencial de un margen tipo-Andino en la inducción de 

procesos de nucleación ó reactivación de rifting ó extensión oblicua en el antepaís, se 

revisarán los estudios más recientes en dos cuencas de Sudamérica (cuencas del Golfo de 

San Jorge y Taubaté) en los que se propone una relación causal entre fases de contracción 

andina y fenómenos de extensión en el antepaís (Cobbold et al., 2001; Cogné et al., 2011; 

2012; 2013, Gianni et al., 2014; 2015a; Ramos, 2014) (Figura 4.1). Adicionalmente, se 

revisará la historia evolutiva de los Andes del norte de Chile y Argentina (e.g. Mpodozis et 

al., 2005; Arriagada et al., 2006; Jordan et al., 2007; Somoza et al., 2012 entre otros) y la 

evolución tectónica de la cuenca del Grupo Salta (e.g. Bianucci, 1999; Cominguez y 

Ramos, 1995, Starck, 2011; entre otros), con el propósito de indagar en la potencial 

relación entre fases orogénicas y la reactivación de la rama transversal de la cuenca del 

Grupo Salta (Sub-cuenca de Olmedo).  

Finalmente, basado en la revisión de los casos andinos de rifting/extensión oblicua 

inducidos por contracción, se discutirán las limitaciones en la definición de impactógeno y 

la posible necesidad de un concepto más amplio que abarque aquellos casos de menor 

escala asociados a márgenes tipo-Andino. 

En la siguiente sección se introduce brevemente el concepto de impactógeno o rift-

colisional, para luego contrastarlo con los ejemplos sudamericanos analizados en este 

capítulo.  
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Figura 4.1. Mapa mostrando la ubicación de las cuencas de rift cretácico a paleoceno en 
el sur de Sudamérica. Las abreviaciones indican CMA: Cuenca de Malvinas, CV: Cuenca 
de Valdéz, CR: Cuenca de Rawson, CC: Cuenca del Colorado, CS: Cuenca del Salado, 
CM: Cuenca de Mascachin, CGL: Cuenca de General Lavalle, SPO: Sistema Pampeano 
Occidental, SPC: Sistema Pampeano Central, CA: Cuenca Andina.  

4.2. Rifts asociados a colisiones: El concepto de impactógeno  

Sengör (1995) definió tres tipos principales de rifts asociados a colisiones 

continentales: i) rifts formados por la extensión del un orógeno durante la contracción 

asociada a la convergencia (rifts along intracontinental convergent belts) ii) impactógenos 

iii) y Pack-ice rifts, correspondiente a un estadio avanzado del impactógeno, producido por 

la coexistencia de varios de estos sistemas individualizando así al antepaís en varios 

bloques independientes.  
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En este capítulo nos focalizaremos en los impactógenos (tipo ii), el lector es referido 

al trabajo de Sengör (1995) para más detalles en los otros tipos de rifts. Aunque, el 

reconocimiento de una relación causal entre el desarrollo de orógenos colisionales y la 

nucleación de estructuras extensionales distales a estos sistemas fue realizada a principios 

del siglo pasado; el término impactógeno fue acuñado por primera vez por Sengör et al. 

(1978). Específicamente, este concepto se refiere al desarrollo de rifting pasivo en el 

antepaís o retropaís inducido directamente por esfuerzos compresivos colisionales que se 

propagan a través de la litósfera. Este tipo de mecanismo de rifting es producido por un 

conjunto de esfuerzos secundarios a un ángulo alto respecto de una zona de compresión 

(frente colisional). 

Sengör (1976), explorando las implicancias de los eventos de colisión continente-

continente, concluyó que la contracción localizada producida por la indentación de un 

promontorio continental (e.g. un margen continental irregular), puede conducir al desarrollo 

de fracturas perpendiculares, emplazamiento de diques máficos, volcanismo alcalino y 

desarrollo de cuencas extensionales o extensionales oblicuas en el sector de intraplaca lejos 

del frente de un frente colisional. El desarrollo de rifts asociados a colisiones continentales 

depende de varios factores. Algunos de éstos han sido analizados tanto en ejemplos 

naturales como en experimentos de modelado análogo (Sengör, 1995, Davy y Cobbold, 

1988):  

-La magnitud de la extensión/divergencia oblicua en el antepaís va a depender de la 

tasa y ángulo de convergencia. En este caso, una tasa de convergencia alta entre las placas 

colisionantes favorecerá el proceso de rifting.  

-Como en muchos otros sistemas de rift, las debilidades en la zona de intraplaca 

controlan el nucleamiento, tamaño y orientación de un impactógeno (e.g. Schumcaher, 

2002). 

-La presencia de un domamiento litosférico en el antepaís (e.g. impacto de una 

pluma mantélica) ayudaría a focalizar el desarrollo de un impactógeno, ya sea por la 

energía potencial acumulada o por el debilitamiento térmico en estos sitios.  
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-La formación de impactógenos depende del estado térmico general de las placas 

involucradas y de la tasa de deformación. Estos factores controlan la capacidad de 

transmisión de los esfuerzos a través de la litósfera del antepaís, por ende influyen 

directamente en el desarrollo de un impactógeno de manera sincrónica a la colisión o 

tiempo después del inicio de la compresión. Particularmente, la presencia de un margen 

tipo-Andino bien desarrollado previo a la colisión puede retrasar el desarrollo de un 

impactógeno una vez que las placas continentales interactúen. Esto es debido a que la 

existencia de subducción por un tiempo prolongado genera debilitamiento termal de la 

placa superior por actividad magmática en el arco, como así también debilitamiento 

mecánico debido a la construcción de prismas de acreción, que en conjunto absorben gran 

parte de la deformación convergente asociada al impacto inicial de las placas (ver los 

ejemplos en Sengör 1995).   

-Este mecanismo de rifting puede ser inhibido si el área del antepaís se encuentra 

confinada lateralmente. El agrietamiento y ruptura del sector de intraplaca causados por la 

compresión orogénica, conduce a diferentes grados de escape lateral de bloques del 

antepaís. Cuando el antepaís se encuentra confinado lateralmente, estos bloques encuentran 

serias dificultades para moverse, inhibiendo así el proceso de rifting ó extensión oblicua 

que acomoda su movimiento (escape) (e.g. Davy y Cobbold, 1988).  

Un diagnóstico clave en diversas propuestas de impactógenos a sido el 

reconocimiento de i) procesos de extensión/extensión oblicua en el antepaís en una cercana 

relación espacial (perpendicular al frente orogénico) y  temporal a la evolución de un 

orógeno y ii) cuando se presenta, la progresiva migración en dirección hacia en antepaís, 

del área de máxima subsidencia tectónica y/o del magmatismo sinextensional en la cuenca 

(e.g. Sengör, 1976, Burke et al., 1985, Gordon y Hempton, 1986, Ziegler y Van Hoorn, 

1989, Burke y Lytwyn, 1993, Visser y Praekelt, 1998, Liu et al., 2013). Un caso 

paradigmático de este mecanismo de rifting es el Upper Rhine Graben (Sengör, 1976) 

(Figura 4.2A). Esta cuenca es parte de un grupo de rifts asociados a colisión conocidos 

como European Cenozoic Rift system (ECRIS). 
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Figura 4.2. A) Ejemplo de rifts colisionales en Europa tomado de Dèzes et al. (2004). 
Ubicación del European Cenozoic Rift system (ECRIS) en el antepaís pirineico y alpino. B) 
Mapa de ubicación del rift del Baikal en el antepaís asiático. C) Ejemplo de una 
reactivación transtensional de un rift preexistente por compresión orogénica tomado de 
Mats y Perelepova (2011). Estos autores postularon tres estadios evolutivos en el rift del 
Baikal, mostrando una subsidencia inicial en el Cretácico Superior (previo a la colisión de 
India) y la reactivación extensional oblicua sinorogénica en el Oligoceno superior 
gatillada por los efectos distales de la colisión de India. 

Este sistema involucró la reactivación extensional y extensional oblicua de zonas de 

cizallas del Paleozoico Superior, debido a los esfuerzos compresivos distales vinculados a 

la formación de los Alpes y los Pirineos en el Paleógeno (Dèzes et al., 2004, Ziegler y 

Dèzes, 2006) (Figura 4.2A). Algo digno de destacar, es que los esfuerzos compresivos 

colisionales pueden llegar a reactivar de manera extensional o y extensional oblicua, 

cuencas de rift preexistentes cuando éstas se orientan paralela- o subparalelamente al 

esfuerzo compresivo sobreimpuesto. Esto fué inicialmente propuesto de manera conceptual 

por Sengör et al. (1978), donde se sugirió que un aulacógeno (rift perpenticular al margen 

continental) puede ser reactivado extensional- o transtensionalmente en un evento 

colisional, dependiendo de si orientación respecto al campo de esfuerzo compresivo.  
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Un ejemplo actual de este proceso lo constituye el rift del Baikal en Asia, donde un 

rift cretácico superior a oligoceno inferior se formó en forma previa a la colisión de India y 

Asia (Figuras 4.2B y C). Esta cuenca fue luego reactivada de manera extensional oblicua y 

su subsidencia acelerada durante el Oligoceno superior debido a los esfuerzos distales de la 

colisión de India contra el margen asiático que alcanzaron el área del Baikal para ese 

tiempo (Mats y Perelepova, 2011, Mats, 2013, Jolivet et al., 2013) (Figura 4.2B y C).  

4.3. Metodología 

En este capítulo se realiza una revisión de los avances más recientes en la cuenca 

del Golfo de San Jorge y Taubaté, en los que se resalta el rol del campo de esfuerzos andino 

en la evolución tectónica de ambas cuencas (Cobbold et al., 2001, Cogné et al., 2012, 2013, 

Gianni et al., 2014, 2015ab, Ramos, 2014). Para el caso de la cuenca del Grupo Salta , se 

revisarán y comparán las principales fases orogénicas de los Andes del norte de Chile y 

Argentina, con la evolución de la rama transversal al margen del rift del Grupo Salta hacia 

el este, conocido como Sub-cuenca de Olmedo. Una aproximación similar ha sido usada en 

el pasado para diagnosticar estadios de reactivación de rifting/extensión oblicua inducidos 

por compresión en cuencas de Sudamérica (Cobbold et al., 2001, Cogné et al., 2012, 2013, 

Gianni et al., 2014,2015, Ramos, 2014) como así también en Asia (Mats y Perelepova, 

2011). Particularmente, con el fin de analizar un sector problemático de la cuenca del Golfo 

de San Jorge (sector de subsuelo de la faja plegada y corrida de San Bernardo) se presentará 

información sísmica 3-D brindada por Y.P.F. Se utilizó información de pozos para ajustar 

los reflectores a los límites de las unidades del Grupo Chubut. Para identificar las unidades 

más profundas se basó en el carácter sísmico de estas unidades (basamento y depósitos 

neocomianos) siguiendo el trabajo previo de Homovc et al. (1995) en el área de estudio. De 

esta manera, la revisión general de los tres sectores se usará para realizar una comparación 

entre sí analizando cuales son los factores principales que favorecen este proceso de rifting 

o transtensión, como así también las causas que llevaron a la inhibición de este proceso en 

los diferentes casos estudiados.  

Finalmente, este análisis es usado para establecer un marco de comparación entre 

los casos que tienen lugar en ambientes de subducción tipo-Andino y los colisionales 

(impactógenos). 
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4.4. Cuenca del Golfo de San Jorge 

Durante los estadios terminales de la fragmentación del Gondwana Occidental 

(Jurásico superior-Cretácico Inferior), un período de extensión generalizada condujo al 

desarrollo de diversas cuencas de rift al sur de Sudamérica.  

En el Cretácico Inferior una serie de depocentros extensionales fueron rellenados 

por sedimentos marinos y continentales en relación a la apertura del océano Atlántico 

(conocidos informalmente como depósitos neocomianos). Este evento llevó a la apertura 

inicial de la cuenca del Golfo de San Jorge en un sector de intraplaca (estadío Neocomiano) 

(Figuras 4.3 y 4.4). Este estadío en la cuenca se caracterizó por la generación de un 

complejo patrón estructural delineado por fallas normales de diversa orientación (Ramos, 

1981, Fitzgerald et al., 1990, Figari et al., 1999) (Figuras 4.4 y 4.5A). El sector occidental 

se abrió en relación a depocentros de orientación O-NO que interfieren progresivamente 

hacia al este con un tren estructural NNO (Figari et al., 1999) (Figuras 4.3 y 4.5A). Más 

hacia el oeste, fallas extensionales de rumbo NO y ONO dieron lugar a la Sub-cuenca de 

Río Mayo o cuenca de Aysén (Figuras 4.3 y 4.5A) (Ramos, 1981; Suárez et al., 2009a). 

Particularmente, las estructuras NNO fueron invertidas preferencialmente durantes la 

orogenia andina, para dar lugar al antepaís fragmentado Patagónico (Bernárdides) (Homovc 

et al., 1995, Peroni et al., 1995, Gianni et al., 2015a) (Figura 4.3). 

 Hacia el este, la cuenca del Golfo de San Jorge se abrió a través de hemigrábenes 

de orientación ONO que cambia principalmente hacia un rumbo dominante E-O que 

continúa en el offshore Atlántico (Figura 4.3 y 4.5A). La extensión cretácica inferior cesó 

su actividad en la Patagónia central a los 130-120 Ma cuando se formó la primer litósfera 

oceánica en el Atlántico (Fitzgerald et al., 1990).  

Luego, en el Cretácico Inferior tardío tuvo lugar un cambio sustancial el contexto 

geodinámico de la cuenca, conocido como estadio Chubutiano de la cuenca del Golfo de 

San Jorge en el que coexistieron esfuerzos compresivos al oeste y extensionales/divergentes 

oblicuos al este (Hechem y Strelkov, 2002).  
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Figura 4.3. A) Mapa geológico esquemático de la Patagonia Central mostrando la cuenca 
del Golfo de San Jorge, el antepaís fragmentado Patagónico (Bernárdides), la Sub-cuenca 
de Río Mayo y los Andes Nord Patagónicos. Nótese el área donde interactúa el sistema de 
los Bernárdides con el rift transversal de la cuenca del Golfo de San Jorge. B) Sección en 
el offshore de la cuenca del golfo de San Jorge (modificado de Figari et al. 1999).  

En este momento la actividad magmática del arco volcánico hacia el oeste se incrementó, 

representada por las rocas volcánicas y volcano-sedimentarias del Grupo Divisadero, 

migrando repentinamente hacia el este presumiblemente en relación a un evento de 

somerización de la losa oceánica (Barcat et al., 1989; Suárez et al., 2009; Gianni et al., 

2015a, ver capítulo 2 Figura 2.4) (Figura 4.4 y 4.5C). 
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 Luego, el arco se mantuvo en una posición de retroarco durante el Cretácico Superior y 

finalmente se extinguió en respuesta al desarrollo total de un flat-slab en el Cretácico 

terminal/Paleoceno (Suárez y De La Cruz, 2001, Gianni et al., 2015a) (Figura 4.4 y 4.5C). 

Sincrónicamente, el inicio de la orogenia andina a esta latitud llevó a la exhumación de los 

depocentros extensionales de la Sub-cuenca de Río Mayo como lo registra una discordancia 

angular entre los depósitos Neocomianos y el Grupo Divisadero, como así también el 

desarrollo de deformación cretácica de piel guesa y fina en el sector del retrarco (Folguera 

y Iannizzotto, 2004, Suarez et al., 2009a) (Fig.4.4 y 4.5B). Hacia el este, la fragmentación 

inicial del antepaís tuvo lugar en relación a la inversión de fallas NNO la cual es 

evidenciada por discordancias angulares locales y la depositación sincontraccional del 

Grupo Chubut (Gianni et al., 2015a, ver capítulo 2, Navarrete et al., 2015) (Figura 4.4 y 

4.5B). Paradójicamente, de manera sincrónica a la orogénesis andina y a la fragmentación 

del antepaís patagónico, una reactivación extensional repentina tuvo lugar en la cuenca del 

Golfo de San Jorge (Figari et al., 1999, Paredes et al., 2013) (Figura 4.4 y 4.5B). En este 

momento el sistema de rift Neocomiano (ONO y NNO) se reconfiguró debido a una 

rotación en el eje de extensión en un sistema de orientación general E-W con su zona de 

máxima subsidencia tectónica desplazada hacia el este respecto del rift Neocomiano 

(Uliana et al., 1989; Chelotti et al., 1997; Figari et al., 1999, Paredes et al., 2013) (Figuras 

4.4 y 4.5B). Así, el estadio Chubutiano de la cuenca del Golfo de San Jorge respondió a un 

campo de esfuerzos compresivo al oeste asociado al alzamiento de los Andes y el antepaís 

fragmentado y a una reactivación extensional/divergente oblicua transversal hacia el este 

(Hechem y Strelkov, 2002). Hacia el oeste, el Grupo Chubut se depositó en un sistema de 

antepaís fragmentado como lo evidencia la presencia de estratos de crecimiento 

sincontraccionales de superficie y subsuelo (Homovc et al., 2011, Gianni et al., 2015, 

Navarrete et al., 2015) (Figuras 4.4 y 4.5B). Contrariamente, hacia el este estudios de 

subsuelo en el sector oriental ~E-O de la cuenca del Golfo de San Jorge han demostrado el 

carácter sinextensional del Grupo Chubut en ese sector (Figari et al., 1999, Paredes et al., 

2013) (Figura 4.4 y 4.5B). Recientemente, Gianni et al., (2014, 2015a; capítulo 2) 

propusieron una relación causal entre la compresión asociada al levantamiento de los Andes 

y el antepaís fragmentado temprano (Bernárdides) y reactivación extensional/ divergente 

oblicua coetánea del sector oriental de la cuenca del Golfo de San Jorge.  
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Figura 4.4. Correlación estratigráfica entre las diferentes unidades de los Andes 
Patagónicos, Bernárdides (antepaís fragmentado Patagónico) y el sector oriental de la 
cuenca del golfo de San Jorge (basado en Clavijo, 1986, Barcat et al., 1989; Bruni et al., 
2008, Suarez et al., 2009b, Sylwan, 2001 y Suarez et al., 2013). 

Estos autores propusieron que esta cuenca habría imitado a una escala más pequeña 

la mecánica de los rifts inducidos por colisión. Como lo había conceptualizado Sengör 

(1978), en estos casos una cuenca preexistente orientada paralela o subparalela al esfuerzo 

máximo horizontal puede ser reactivada de manera extensional o divergente oblicua 

respectivamente.  

En este caso la fuente del campo de esfuerzos compresivo habría estado asociada a 

un evento de somerización de la losa oceánica en vez de a una colisión continental como en 

el caso de una reactivación impactogénica (Mats y Perelepova, 2011; Capítulo 2) (Figura 

4.5C). Esta geometría en el sistema de subducción habría producido una intensa 

deformación en la Patagonia Central como en otros ejemplos típicos de subducción plana 

en Sudamérica.  
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Ramos (2014) notó que el eje general de extensión N-S en el sector oriental del 

sector onshore y offshore de la cuenca, sería compatible con un campo de esfuerzos 

compresivo ~E-O en sintonía con lo inferido para estas latitudes. Así, la contracción andina 

habría creado nuevas fallas y reactivado selectivamente aquellas fallas ~E-O más 

favorables y en menor medida las ONO, posiblemente reactivadas con una componente 

transtensional (Figura 4.5B). Este proceso habría continuado con un marcado decrecimiento 

en la subsidencia hasta el Paleoceno-Eoceno como lo sugieren las evidencias de estratos de 

crecimiento contraccionales en superficie y subsuelo en el Grupo Río Chico en la faja 

plegada y corrida de San Bernardo y la Sub-cuenca de Río Mayo (Paredes et al., 2006; 

Navarrete et al., 2015;Gianni et al., 2015a, capítulo 2) y las evidencias superficiales y de 

subsuelo de un control extensional en la misma unidad en el sector oriental de la cuenca del 

golfo de San Jorge (Foix et al., 2013; Figari et al., 1999) 

Actividad simultánea de ambos mecanismos (contraccionales y extensionales 

oblicuos) en el sistema de los Bernárdides ha sido documentada en el sector de subsuelo, 

donde este sistema es cruzado por fallas extensionales ONO y E-O del sector oriental de la 

cuenca del Golfo de San Jorge (Pérez et al., 2011) (Figura 4.3). Con el fin de ilustrar lo 

anterior se reinterpretaron dos secciones verticales de sísmica 3-D en el anticlinal Perales 

(ver ubicación en la figura 4.3) al sur de la faja plegada y corrida de San Bernardo 

previamente publicadas por Homovc et al. (1995) y una sección no interpretada 

previamente inmediatamente al sur de esta estructura (Figuras 4.3 y 4.6). En la línea 

sísmica B cruzando el anticlinal Perales en sentido N-S, fallas extensionales ONO se 

observan afectando la sección sedimentaria completa (Neocomiano-Grupo Chubut). 

Particularmente, en esta sección, la Formación Castillo muestra depositación sintectónica 

observado en los cambios de espesor en el bloque colgante de fallas normales (véase 

también la figura 13 de Homovc et al. 1995) (Figura 4.6C y A). En la línea sísmica C que 

cruza el anticlinal en sentido ONO, mostrada previamente en el capítulo 2, se observa algo 

bastante diferente. 
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Figura 4.5. A) Estadio Neocomiano: Mosaico extensional Jurásico-Cretácico Inferior, 
construido con datos de Fitzgerald et al. (1990), Folguera y Iannizzotto (2004), Figari 
(2014) y Pérez et al., (2011). B) Estadio Chubutiano: Rifting sinorogénico de antepaís en 
la cuenca del Golfo de San Jorge en el Cretácico Inferior tardío, cuando los Andes 
Patagónicos se alzaron y el antepaís fragmentado Patagónico temprano se desarrolló a 
través de la inversión de fallas previas NNO. Al mismo tiempo, al este de este último 
sistema, la cuenca del Golfo de San Jorge reconfiguró el rift Neocomiano previo en una 
cuenca de orientación general E-O con su zona de máxima subsidencia al este del antepaís 
fragmentado. Para este momento nuevas fallas E-O fueron creadas y otras de orientación 
ONO y principalmente E-O fueron reactivadas de manera extensional y algunas 
transtensionalmente (datos tomados de Folguera y Iannizzotto 2004, Figari et al. 1999 y 
Gianni et al. 2015a). C) Contexto tectónico Cretácico Inferior tardío a Paleógeno 
caracterizado por un campo de esfuerzos compresivo asociado al desarrollo de un flat-slab 
causante del alzamiento inicial de los Andes Patagónicos y el antepaís fragmentado 
temprano. D) Construcción de un confinamiento lateral progresivo en la cuenca del Golfo 
de San Jorge durante el Mesozoico a Cenozoico. La migración del margen de Pacífico 
hacia el noreste se evidencia inicialmente por el cierre de la cuenca de Rocas Verdes y el 
progresivo desarrollo de una faja plegada y corrida de vergencia norte principalmente en 
el Paleoceno a Eoceno (orógeno Fueguino). La construcción de este cinturón al sur del 
margen Patagónico y su compresión N-S asociada, pudieron haber causado un aumento en 
el confinamiento lateral al inhibir el escape discreto hacia el sur de la Patagonia austral 
que acomodaba la extensión en la cuenca. De esta manera se explicaría la desaceleración 
del rifting en la cuenca del Golfo de San Jorge a partir del Paleoceno, el desarrollo de 
estructuras compresivas E-O al norte de la misma, debido a un efecto de contrafuerte y la 
finalización de ese momento en adelante del proceso de rifting sinorogénico (modificado 
de Maffione et al. 2010). 

  

En esta sección las formaciones Castillo y Bajo Barreal presentan variaciones en sus 

espesores y acuñamientos sedimentarios (onlaps) en los limbos de las estructuras presentes 

(Figura 4.6C) que han sido previamente interpretados como producto de eventos de 

depositación sincontraccional vinculados al alzamiento de la estructura desde el Cretácico 

Inferior tardío (Barcat et al., 1989, Jalfin et al., 2005, ver también capítulo 2). 

De esta manera, el anticlinal Perales pareciera registrar de manera coetánea, por lo 

menos en ciertos momentos, depositación sincontraccional vinculada al plegamiento de la 

estructura y sinextensiónal asociada a las estructuras ONO que lo atraviesan.   
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Figura 4.6. Líneas sísmicas a través del anticlinal Perales que muestran depositación 
sincompresiva en las unidades Grupo Chubut y en ocasiones actividad sinextensional 
coetánea (Formación Castillo) (vea la figura 4.3 para su ubicación). A) Mapa isopáquico 
al tope de la Formación Bajo Barreal mostrando el anticlinal Perales de orientación NNE 
y un tren extensional ONO que lo atraviesa B) Línea sísmica N-S cruzando el tren 
extensional ONO. Nótese que algunas fallas muestran actividad sindepositacional con la 
Formación Castillo como lo revelan los mayores espesores de esta unidad en el bloque 
colgante. C) Línea sísmica ONO mostrando el anticlinal Perales y estructuras asociadas  y 
los estratos de crecimiento en las formaciones Castillo y Bajo Barreal.  

Esto podría ser algo común en la zona del subsuelo de la faja plegada y corrida de 

San Bernardo donde interfiere con el sistema extensional de la cuenca (Figura 4.4). Este 

tipo de interacción ha sido descripta previamente en sistemas colisionales como el sector 

sur del impactógeno del Upper Rhine Graben donde el frente orogénico alpino coexiste con 

fallamiento normal, inferido por estudio (Giamboni et al., 2004).  

Ramos (2014) propuso que la reactivación de rifting sinorogénico en la cuenca del 

Golfo de San Jorge estuvo favorecida por un estado lateralmente no confinado.  
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Así el rifting se produjo a través de discretos pulsos extensionales de movimiento N 

y S de los dominios corticales que limitan la cuenca (ver Davy y Cobbold, 1988). Sin 

embargo, esta situación pudo haber cambiado en el Paleógeno cuando la migración hacia el 

NE del margen patagónico progresivamente cerró la cuenca de Rocas Verdes y alzó 

paulatinamente el orógeno Fueguino de vergencia norte en el Paleógeno (Maffione et al., 

2010, y referencias en ese trabajo) (Figura 4.5D).  

Figura 4.7. Mapa de la zona al oeste del Valle Medio del Río Chubut al norte de la faja 
plegada y corrida de San Bernardo. Tomado de Scasso et al. (2012) previamente 
modificado de Ruiz (2007). Nótese la atípica orientación de los corrimientos que afectan a 
rocas Paleocenas E-O y ONO y la vergencia norte de todas las estructuras. 

Así, la construcción del orógeno Fueguino al sur de la Patagonia pudo haber 

producido un contrafuerte natural que elevó el grado de confinamiento natural inhibiendo el 

escape discreto hacia el sur de la Patagonia Austral y en efecto desacelerando drásticamente 

el rifting N-S en la cuenca del Golfo de San Jorge en el Paleoceno-Eoceno (e.g. Foix et al., 

2013).  
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Otro rasgo particular de la Patagonia Central inmediatamente al norte de la Sierra de 

San Bernardo es el desarrollo de corrimientos de piel fina que afectan a rocas Paleocenas 

(Figura 4.7). Estas estructuras poseen orientación variable E-O a ONO y una vergencia 

general hacia el norte. Es importante destacar que tal vergencia es extremadamente rara 

teniendo en cuenta la vergencia general hacia el este de las estructuras andinas. El 

desarrollo post-paleoceno de estas estructuras de vergencia norte podría estar vinculado a 

efectos de contrafuerte debido a los problemas de espacio en la cuenca del Golfo de San 

Jorge para acomodar extensión N-S luego del aumento en el confinamiento lateral 

explicado anteriormente. Finalmente, el aumento en el confinamiento a partir del Paleoceno 

explicaría la desaceleración del rifting para este momento, el desarrollo de estructuras de 

vergencia norte en el antepaís y la finalización del proceso de rifting sinorogénico de ahí en 

adelante (Figura 4.5D). 

4.5. Cuenca del Grupo Salta  

La cuenca del Grupo Salta corresponde al sector austral de la cuenca Cretácico-

Paleógena Andina de Perú, Bolivia y Argentina (Figura 4.1). Esta ha sido interpretada 

como una típica cuenca de rift de intraplaca asociada de alguna manera a la apertura del 

océano Atlántico (Viramonte et al., 1999). A través de su evolución diversos episodios 

magmáticos han sido identificados: Estadio de pre-rift (130-120 Ma), caracterizado por 

magmatismo anorogénico; un estadio de sinrift volcánico, el cual comenzó con actividad 

magmática alcalina (110-100 Ma); un estadio volcánico voluminoso (80-75 Ma) 

caracterizado también por una suite alcalina y un estadio final de volcanismo final a los 

(65-60 Ma) (Figura 4.9) (Viramonte et al., 1999). Este sistema extensional fue 

posteriormente afectado por la orogenia andina, distorsionando su forma original y dando 

lugar a una serie de unidades morfoestructurales conocidas como Puna, Cordillera Oriental, 

Sierras Subandinas y sistema de Santa Bárbara (Figura 4.8A). Tres depocentros principales 

han sido reconocidos en la cuenca del Grupo Salta: La Sub-cuenca de Tres Cruces hacia el 

NO, la Sub-cuenca Metán-Alemanía hacia el SO y el más grande conocida como Sub-

cuenca Lomas de Olmedo ubicada al NE (Figura 4.8B). Este último depocentro se 

caracteriza por su gran tamaño, asimetría y una disposición oblicua respecto del margen 

pacífico (Figuras 4.1 y 8B) (Comínguez y Ramos, 1995).  
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La cuenca del Grupo Salta presenta una estratigrafía homogénea conocida desde los 

trabajos pioneros de Moreno (1970), Reyes y Salfity (1973) y Reyes et al., (1976). La 

cuenca presenta cambios en las características de la sedimentación desde el Cretácico al 

Paleógeno inferidos inicialmente a partir del exhaustivo estudio de la estratigrafía del 

Grupo Salta (Gómez Omil et al, 1989, Marquillas et al., 2003, Starck, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. A) Mapa geológico esquemático de los Andes Centrales en el Sur de Bolivia, 
norte de Chile y noroeste de Argentina, mostrando las principales unidades 
morfoestructurales (modificado de DeCelles et al. 2011). B) Mapa mostrando la 
distribución general de las subunidades en el Grupo Salta (en visión del tipo ojo de  
gusnano) y la ubicación de las sub-cuencas (modificado de Starck, 2011). 
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En el modelo más clásico de la cuenca, las unidades basales de este grupo han sido 

interpretadas como el estadio inicial de rifting (Subgrupo Pirgua); mientras que la unidades 

sobreyacentes de disposición más tabular (Subgrupos Balbuena y Santa Bárbara), 

representarían un estadio de post rift asociado a enfriamiento térmico en el cual las 

unidades sobrepasaron los límites originales de las cubetas extensionales (Gallisky y 

Viramonte, 1988, Salfity y Marquillas, 1994, Comínguez y Ramos, 1995) (Figuras 4.8B y 

4.9). Sin embargo, la propuesta del estadio de post rift ha sido recientemente cuestionada. 

DeCelles et al. (2011) han propuesto que teniendo en cuenta características estructurales, 

sedimentarias y el alzamiento cretácico superior a paleoceno de la Cordillera de Domeiko 

al oeste, estas secuencias continentales representarían en realidad depósitos distales de una 

cuenca de antepaís continua. Recientemente, Steinmetz y Galli (2015), brindaron fuertes 

evidencias estructurales del desarrollo de una cuenca de antepaís fragmentada desde el 

Paleoceno basadas en información sísmica en la cuenca de Guayatayoc-Salinas Grandes. 

Por otro lado, hacia el este en la rama transversal del rift del Grupo Salta (Sub-cuenca de 

Olmedo) un evento de reactivación extensional que afectó a las unidades de post rift ha sido 

identificado a través de estudios sísmicos en el subsuelo (Bianucci et al., 1981, 1999, 

Comínguez y Ramos, 1995, Monaldi et al., 2008, Vergani et al., 2008) (Figura 4.10A). Este 

evento fue responsable de una caída del nivel de base, variaciones en el espesor y fuertes 

cambios faciales en las unidades del estadio post rift en la Sub-cuenca de Olmedo 

(Bianucci, 1981, 1999, Gómez Omil et al., 1989, 2005, Di Persia, 1991, Monaldi et al., 

2008, Starck, 2011) (Figuras 9 4.10B, C, D, E). Particularmente, El evento Pre-Olmedo, 

que tuvo lugar entre la depositación de las formaciones Yacoraite y Olmedo ha sido 

asociado a un aumento del flujo térmico (Vergani et al., 2008) y a un fuerte cambio en la 

curva de velocidad de subsidencia y en la Sub-cuenca de Olmedo y que llamativamente, se 

encuentra ausente en las sub-cuencas de Metán-Alemanía y Tres Cruces (Starck, 2011) 

(Figura 4.10C y D). Teniendo en cuenta que este evento se asocia a subsidencia asociada a 

fallamiento normal, a un evento volcánico alkalino (65-60 Ma) y a una reconfiguración 

paleogeográfica repentina (Salfity y Marquillas, 1994; Cominguez y Ramos, 1995, Gomez 

Omil y Boll, 1989, 2005, Bianucci, 1981, 1999), un control tectónico en este evento 

(Figuras 4.10 D y E) ha sido sugerido como la causa más probable de la reactivación de la 

Sub-cuenca del Olmedo (Starck, 2011). 
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4.5.1. Crecimiento de los Andes Centrales del norte de Chile y Norte de 

Argentina y la evolución de la cuenca del Grupo Salta 

Durante los estadios terminales en la evolución de la Cuenca del Grupo Salta, los 
Andes comenzaron su estructuración producto de procesos de inversión tectónica hacia el 
oeste en la Cuenca de Atacama (Mpodozis et al., 2005, Arriagada et al., 2006) (Figura 4.8). 
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Figura 4.9. A) Correlación entre la estratigrafía y eventos tectónicos que afectaron las 
cuenca de Atacama, Guayatayoc-Salinas grandes y Grupo Salta (basado en Mpodozis et 
al. 2005, Arriagada et al. 2006; Marquillas et al. 2011). B) Evolución en la posición del 
frente orogénico andino. Modificado de Carrapa y DeCelles, (2015). Nótese la rápida 
propagación del frente de deformación hacia el límite Cretácico/Paleoceno a Paleoceno.  

El estadio de sinrift en la Cuenca del Grupo Salta durante el Cretácico Inferior a 

Superior (128 a 80 Ma), se asoció a la depositación de sedimentitas continentales del 

Subgrupo Pirgua (Gallisky y Viramonte, 1988) (Figura 4.9 y 4.11A). Parcialmente 

superpuesto en el tiempo, hacia el oeste la Cordillera de la Costa era alzada incipientemente 

en el Cretácico Inferior Tardío, en respuesta a la fase Peruana temprana (107-80 Ma) 

(Bascuñán et al., 2015). Este evento es coincidente con el progresivo engrosamiento 

cortical en el arco volcánico como lo indican el aumento en las relaciones La/Yb y la 

depositación sinorogénica de la base fluvio-lacustre del Grupo Purilactis (Formación Tonel) 

(Haschke et al., 2006, Mpodozis et al., 2005, Arriagada et al., 2006) (Figura 4.9A y B). 

Durante el Cretácico Superior el frente orogénico avanzó repentinamente hacia el este, 

levantando la Cordillera de Domeiko como resultado de la fase Peruana tardía (79-65 Ma), 

de mayor magnitud que el evento anterior (Bascuñán et al., 2015) (Figura 4.9B y 4.11B). 

En este contexto, secuencias sinorogénicos fluviales pertenecientes a la sección superior de 

las formaciones Purilactis y Barros de Arana, se depositaron en la cuenca de Atacama en 

una depozona foredeep (Arriagada et al., 2006, Bascuñan et al., 2015 (Figura 4.9A). De 

manera coetánea, la Cordillera de la Costa experimentó un evento de enfriamiento rápido 

entre los 80 y 60 Ma debido a un incremento en los esfuerzos compresivos que causó la 

exhumación del arco volcánico (Juez-Larré et al., 2010). De manera similar, sobre el 

margen oriental de la Puna datos de traza de fisión en apatitos se vincularon a exhumación 

por deformación compresiva para el Cretácico superior a Paleoceno (Coughlin et al., 1998, 

Coutand et al., 2001, 2006, Mortimer at el, 2007, Carrapa et al., 2008) (Figura 4.11B). 

Coetáneamente al alzamiento de la Cordillera de Domeiko durante la fase Peruana tardía, la 

Sub-cuenca de Lomas de Olmedo se reactivó extensionalmente durante la depositación de 

la sección inferior del subgrupo Balbuena (transgresión de la Formación Yacoraite) como 

lo evidencia el control estructural en su depositación detectado en el subsuelo y la presencia 

de  intercalaciones basálticas alcalinas en ciertos sectores de la sub-cuenca (Di Persia, 

1991, Comínguez y Ramos, 1995) (Figura 4.9 y 4.10B).  
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Figura 4.10. A) Interpretación de una línea sísmica cruzando en sentido N-S a la sub-
cuenca de Lomas de Olmedo. Modificada de la figura 7 de Comínguez y Ramos (1995). B) 
Mapa mostrando fallas normales activas durante la depositación de la Formación 
Yacoraite en la Sub-cuenca de Olmedo (datos tomados de Di Persia et al. 1991).C) Curvas 
de Subsidencia de las sub-cuencas de Metán-Alemanía, Tres Cruces y Lomas de Olmedo 
tomadas de Starck, (2011). La figura muestra un fuerte quiebre en la curva evidenciando 
un fuerte evento de subsidencia tectónica que afectó tardíamente sólo a la sub-cuenca de 
Olmedo. Nótese la ausencia de un rasgo similar en las otras dos sub-cuencas de 
orientación paralela al margen pacífico.D) Evolución del flujo térmico y evolución de la 
sub-cuenca de Olmedo (Vergani et al., 2008). E) Evidencias de reactivación extensional 
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durante la depositación de base del subgrupo Santa Bárbara en la Sub-cuenca de Lomas 
de Olmedo. Figura tomada de Comínguez y Ramos (1995). F) Evidencias de reactivación 
extensional durante la depositación de los depósitos de post rift en la Sub-cuenca de Lomas 
de Olmedo. Figura tomada de Monaldi et al. (2008). 

Estudios de procedencia en unidades equivalentes en Bolivia (Formación El 

Molino), sumado a la ausencia de fallamiento sinsedimentario, sugieren que estos depósitos 

se asocian a una etapa de sag y/o depósitos de cuenca de antepaís distal (Fink, 2002). 

Durante el Paleoceno Inferior, los Andes del norte de Chile experimentaron un evento 

generalizado de alzamiento y plegamiento reconocido por una discordancia angular de 

carácter regional constreñida entre los 66 a 58 Ma (ver Somoza et al., 2012 y referencias en 

ese trabajo para una revisión) (Figura 4.9A-B y 4.11B). |En la cuenca de Atacama esta 

reactivación en la compresión se encuentra registrada como una fuerte discordancia angular 

entre la Formación Tótola y la Formación Naranja (Paleoceno) y también por el 

enfriamiento térmico y exhumación de cuerpos ígneos circundantes entre los 65 a 50 Ma 

(Adrienssen y Reuter, 1994, Mpodozis et al., 2005, Jordan et al., 2007). Además, datos 

geoquímicos indican que la corteza andina se engrosó coetáneamente a este evento al 

evolucionar los magmas paleocenos-eocenos a mayores presiones que aquellos del 

Cretácico Superior (Cornejo et al. 1999; Cornejo y Mathews; 2001; Haschke et al., 2006). 

En el sector occidental de la Cuenca del Grupo Salta (sector oriental de la Puna) un evento 

similar cretácico superior a paleoceno de rápido enfriamiento se asoció al enfriamiento en 

la etapa de sag del rifting o a la formación de un bulbo periférico producto del alzamiento 

de la Cordillera de Domeiko al oeste (Insel et al., 2012 y referencias adicionales en ese 

trabajo; Carrapa y DeCelles, 2015) (Figura 4.11B). Sin embargo, estos últimos datos 

sumados a fuertes evidencias de subsuelo (sísmica) de deformación compresiva pre-Eoceno 

superior en el área de Tres Cruces (depocentro Guayatayoc-Salinas Grandes), han sido 

recientemente interpretados como el comienzo de un sistema de antepaís fragmentado 

Paleoceno-Eoceno (Steinmetz y Galli, 2015) (Fig. 4.9B). Para estos autores la exhumación 

de granito Aguilar entre los 78-60 Ma y el granito Cobres entres los 66-55 Ma habría sido 

causado por la instalación de un campo de esfuerzos compresivo en el área desde el inicio 

del Paleógeno. Paradójicamente, hacia el este en el mismo intervalo de tiempo tuvo lugar 

una reactivación extensional tardía en la Sub-cuenca de Lomas de Olmedo, conocida como 

evento Pre-Olmedo (Figura 4.11B).  
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Figura 4.11. Evolución de las cuencas de Atacama,  Guayatayoc-Salinas Grandes (CGSG) 
y Grupo Salta. A) Estadio de rifting generalizado durante el Jurásico Superior a Cretácico 
Inferior. B) Alzamiento Cretácico Superior a Paleoceno Inferior de la cordillera de 
Domeiko, alzamiento del antepaís durante el Paleoceno Inferior a Eoceno registrado en la 
cuenca Guayatayoc-Salinas Grandes y reactivación extensional coetánea a los eventos 
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contraccionales en la Sub-cuenca de Lomas de Olmedo (modificado de DeCelles et al., 
2011, Bascuñán et al., 2015 y Steinmetz y Galli, 2015). Nótese la concentración del 
magmatismo y la actividad tectónica en la sub-cuenca de lomas de Olmedo desde el 
Cretácico Superior. Ciclos magmáticos en la cuenca del Grupo Salta tomados de 
Viramonte et al. (1999) y Marquillas et al. (2011). Las estrellas indican tiempos de 
enfriamiento acentuado asociado a exhumación, acortamiento y deformación a partir de 
datos termocronológicos tomados de los trabajos indicados dentro de la figura.  

Este evento extensional produjo un aumento del flujo térmico y una aceleración en 

la velocidad de subsidencia que continuó durante la depositación de las formaciones 

Olmedo y Mealla (Bianucci et al., 1981, Gómez Omil and Boll, 2005, Starck 2011, vergani 

et al., 2008) (Figuras 4.9 y 4.11C). Además, durante este período la actividad magmática de 

intraplaca migró hacia el este respecto de los ciclos magmáticos anteriores entre los 65-60 

Ma concentrándose en la Sub-cuenca de Lomas de Olmedo y en el límite norte del alto de 

Salta-Jujuy (Figura 4.11B) (Comínguez y Ramos, 1995). De acuerdo a Bianucci et al. 

(1981, 1999), la reactivación extensional durante el post rift habría continuado con un 

marcado decrecimiento en la subsidencia hasta el Eoceno (miembro inferior de la 

Formación Lumbrera). A partir del Paleoceno Tardío a Eoceno el frente orogénico migró 

hacia el este principalmente durante la fase Incaica (45-35 Ma) (Arriagada et al., 2006; 

DeCelles et al., 2011; Steinmetz y Galli, 2015) (Figuras 4.9B, 4.11B y 4.11C). Al continuar 

la compresión desde el Cenozoico inferior a superior durante la fase Quechua (20 Ma), los 

diferentes sectores de la cuenca del Grupo Salta fueron incorporados progresivamente a la 

cuña orogénica (Monaldi et al., 2008; DeCelles et al., 2011, entre otros) (Figura 4.11C). 

Así, la Sub-cuenca de lomas de Olmedo sufrió inversión tectónica de su sector occidental y 

se tornó un rasgo transpresivo (Chiarenza y Ponzoni, 1989, Comínguez y Ramos, 1995, 

Bianucci et al., 1999).  

4.5.1. Contracción Andina y la fase de reactivación extensional en la Sub-

cuenca de Lomas de Olmedo: ¿Una relación causal? 

 Como se revisó anteriormente, los Andes se construyeron progresivamente a través 

de una serie de fases acotadas en el tiempo, identificadas tanto estructuralmente 

(discordancias angulares regionales y estratos de crecimiento) como así también por una 

serie de episodios discretos de rápido enfriamiento determinados en estudios 

termocronológicos (Figura  4.11 y 4.12).  
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Durante el estadio póstumo de extensión en la cuenca del Grupo Salta, la fase 

Peruana temprana comenzaba a alzar la Cordillera de la Costa  (Figura 4.9). Al expandirse 

la cuña orogénica desde este último lugar hasta la Cordillera de Domeiko y la Puna oriental, 

durante la fase Peruana tardía y evento K/T siendo esta última posiblemente la fase pre-

Eoceno superior de Steinmetz y Galli, (2015) en la Puna oriental], sólo la rama NE a ENE 

de la cuenca del grupo Salta (Sub-cuenca Lomas de Olmedo) sufrió una reactivación 

extensional (Figura 4.10B-C y 4.11). Así, por lo menos en este depocentro el modelo 

clásico de rift/sag aplicado para toda la cuenca no sería tan fácil de aplicar teniendo en 

cuenta la reaxtivación extensional nombrada anteriormente. Particularmente, el carácter 

selectivo de la reactivación, limitado esencialmente a la Sub-cuenca de Lomas de Olmedo 

(ver Figura 4.10C), permanece aún sin una explicación. En este capítulo se especula que la 

relación temporal de procesos contraccionales al oeste (Cordillera de Domeiko y Puna 

oriental) coetáneos con la activación de la rama de rift NE a ENE de la cuenca del Grupo 

Salta, podría tener un carácter causal. Una explicación para la coexistencia de ambos 

procesos es que, aunque en una manera y escala diferente, la Sub-cuenca de Lomas de 

Olmedo haya respondido a la compresión andina de manera similar a reactivaciones 

extensionales en cuencas preexistentes inducidas por efectos compresivos observadas en 

ambientes colisionales y de subducción tipo-Andina (Mats y Perelepova, 2011, Gianni et 

al., 2015a, ver capítulo 2). De acuerdo al ángulo oblicuo de convergencia resultante de las 

reconstrucciones de placas durante el Cretácico Superior a Paleoceno, un campo de 

esfuerzos NE ha sido inferido a estas latitudes (e.g. Somoza y Ghidella, 2005, Cobbold y 

Rosello, 2003). De esta manera, una reactivación extensional sinorogénica en el Cretácico 

Superior al Paleoceno pudo haber ocurrido preferencialmente en la Sub-cuenca de Lomas 

de Olmedo, debido a su orientación general más favorable (NE a ENE), subparalela 

respecto al esfuerzo máximo horizontal inferido para esta época (Figura 4.10B). Esto pudo 

haber estado facilitado por un estado de bajo confinamiento lateral, probablemente 

vinculado al estadio previo de extensión generalizada en la cuenca Andina, que habría 

permitido cantidades discretas de movimiento que permitan acomodar la extensión tanto al 

norte como al sur de la sub-cuenca. Este proceso habría continuado con menor intensidad 

durante el Paleoceno Superior (Figura 4.11). 
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Figura 4.12. A) Continuación del alzamiento durante el Paleoceno superior a Eoceno en la 
Cordillera de Domeiko y de parte de la Puna Oriental (Mpodozis et al., 2005; Steinmetz y 
Galli, 2015) y reactivación extensional de menor magnitud  en la Sub-cuenca de Lomas de 
Olmedo. B) Incorporación de la cuenca del Grupo Salta a la cuña orogénica durante el 
Eoceno a la actualidad. Modificado de DeCelles et al. (2011). C) Compilación de datos de 
rotaciones paleomagnéticas durante la formación del Oroclino Boliviano (valores 
negativos indican sentido  antihorario de rotación y positivos valores horarios. Modificado 
de  Eichelberger et al. (2013). Un factor adicional a la propagación de la cuña orogénica, 
en la terminación de la reactivación extensional sinorogénica en la Sub-cuenca de Lomas 
de Olmedo, sería el incremento del confinamiento lateral durante el proceso de formación 
del oroclino al quedar este depocentro atrapado en el dominio de rotación horaria. 
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Adicionalmente estructuras extensionales de relajación con orientación similar en la 

Sub-cuenca de Tres Cruces fueron reactivadas extensionalmente en este período (ver 

Monaldi et al., 2008). Este proceso pudo haber sido desactivado progresivamente durante la 

migración hacia el antepaís de la cuña orogénica involucrando casi la totalidad de la cuenca 

del Grupo Salta y deformando transpresivamente en el subsuelo a la Sub-cuenca de Olmedo 

(e.g. Chiarenza y Ponzoni, 1989) (Figura 4.11B). Un factor adicional a tener en cuenta es 

que durante el avance de la cuña orogénica hacia el este, los depocentros de la cuenca del 

Grupo Salta quedaron atrapados en el dominio de rotación horaria durante la deformación 

oroclinal desde el Eoceno (Arriagada et al., 2006; Roperch et al., 2006; Echeilberger et al., 

2013) (Figura 4.11C). Aquí se especula que tal contexto habría aumentado paulatinamente 

el confinamiento lateral durante la rotación pervasiva  de este sector (Davy y Cobbold, 

1988) causando una desactivación paulatina de la extensión y por último tornando a la Sub-

cuenca de Lomas de Olmedo en un rasgo transpresivo.  

4.6. Cuencas cenozoicas del sudeste de Brasil: Cuenca de Taubaté  

Sobre el margen sudeste de Brasil una serie de cuencas encadenadas forman una 

franja de orientación NE que se interpreta como testimonio de la actividad tectónica 

durante el Cenozoico (Figura 4.1). Estas cuencas se nuclearon en basamento cristalino 

brasiliano (700-450 Ma) (de Brito-Neves y Cordani, 1991, entre otros; Cogné et al., 2013), 

y se conocen como las cuencas de Volta Redonda, Resende y Taubaté (Figura 4.13). 

Diversos autores han notado que estas cuentas no se emplazaron azarosamente. La 

existencia de zonas de cizalla miloníticas en Brasil parecen ser de importancia en la 

ubicación de cuencas, geometría, orientación como así también la deformación interna  

(e.g. Gontijo-Pascutti et al., 2010, Bezerra et al., 2014, Marques et al., 2014,entre otros). En 

el margen NE de Brasil, Kirkpatrick et al. (2013) sugieren que la milonitización imparte 

una fábrica en la forma del los granos y un bandeamiento composicional en las zonas de 

cizalla con alto grado de deformación, tal que facilita la localización de deformación 

posterior.  
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Figura 4.13. A) Mapa geológico esquemático mostrando las cuencas cenozoicas del 
suereste de Brasil. B) Línea sísmica interpretada cruzando la cuenca de Taubaté. Tomada 
de Cogné et al. 2013. 

Particularmente, las cuencas de Taubaté, Volta Redonda y Resende parecen haberse 

nucleado en zonas de cizalla del cinturón móvil de Ribera de orientación NE (Cogné et al., 

2013). La cuenca de Taubaté es la más grande con unos 800 m de espesor sedimentario 

depositados desde el Paleógeno (Marques, 1990, Riccomini et al., 2004) (Figura 4.13). La 

estratigrafía de esta cuenca se caracteriza por cuerpos ígneos alcalinos circundantes de edad 

Cretácico Superior a Paleoceno, un relleno Paleoceno a Eoceno correspondiente a depósitos 

clásticos continentales identificados en el subsuelo (Unidades A y B), depósitos 

sedimentarios del Eoceno a Oligoceno pertenecientes al Grupo Taubaté reconocidos en 

afloramientos y depósitos miocenos a pliocenos de la Formación Pindamonhangaba. 

(Riccomini et al., 2004, Cogné et al., 2012, 2013) (Figura. 4.13). 
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El mecanismo involucrado en la génesis de estas cuencas permanece aún en 

controversia; mientras algunos autores plantean un origen vinculado a un rift otros lo 

asocian a un mecanismo de extensión oblicua (Almeida et al., 1976; Padilha et al., 1991; 

Cobbold at al., 2001; Riccomini et al., 2004; Cogné et al., 2013, entre otros). De todas 

maneras parece haber cierto grado de consenso respecto a su apertura en el Paleógeno y su 

inversión por compresión y transpresión en el Neógeno (Riccomini, 1989, Riccomini et al., 

2004, Cobbold et al., 2001, Cogné et al., 2013). También el origen y tipo de campo de 

esfuerzos que dio lugar a estas cuencas se encuentra bajo discusión. Básicamente existen 

dos visiones, aquella que los vinculan a un campo de esfuerzos extensional asociado de una 

manera u otra con la dinámica del océano Atlántico (e.g. Almeida, 1976, Padilha et al., 

1991, Zalán y Oliveira, 2005) y aquellos autores que atribuyen un rol principal a la 

influencia de un campo de esfuerzos compresivo producto de la orogénesis andina y al 

ridge-push atlántico (e.g. Cobbold et al., 2001, Riccomini et al., 2004, Cogné et al., 2011, 

2012, 2013). Un número creciente de estudios estructurales y termocronológicos apoyan la 

influencia de un campo de esfuerzos compresivo distal asociado a los Andes en la 

evolución del margen de Brasil. Esfuerzos contraccionales durante el Cretácico Superior 

parecen haber sido muy intensos, alcanzando el margen Atlántico y la zona del offshore de 

del NE y SE de Brasil, como lo evidencia la fuerte deformación del basamento y de la 

cubierta sedimentaria en estos sectores (Cobbold et al., 2010, Cogné et al., 2013). 

Recientemente, Marques et al. (2014) y Nogueira et al. (2015) mostraron datos 

estructurales y geofísicos de inversión tectónica en las cuencas mesozoicas de Arepipe y 

Rio do Peixe en el NE de Brasil, consistente con esfuerzos compresivos producto de la 

interacción entre el campo de esfuerzos andino y el ridge-push Atlántico. Salomon et al. 

(2014), a través de un estudio de reconstrucción de paleo-esfuerzos en márgenes 

correlativos del Atlántico (S/SE de Brasil y NO de Namibia) concluyen que campos de 

esfuerzos diferentes afectaron ambos márgenes.  

El margen NO de Namibia estuvo dominado por extensión; mientras que su margen 

conjugado correspondiente a el S/SE de Brasil estuvo afectado por un campo de esfuerzos 

transcurrente con un esfuerzo compresivo horizontal orientado NE-SO en el Paleógeno y E-

O desde el Neógeno, probablemente vinculado con los cambios en el vector de 

convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana durante el Cenozoico.  
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De manera independiente, estos eventos de deformación han sido detectados por 

importantes eventos de enfriamiento térmico a través de estudios termocronológicos; 

particularmente para el Campaniano en el NE de Brasil (Viviers y Azevedo, 1988, Cobbold 

et al., 2001, 2010, Zalán y Oliveira, 2005, Japsen et al., 2012, Cogné et al., 2011, 2012, 

2013). En la cuenca de Taubaté, la compresión a escala continental pudo haber sido 

responsable del plegamiento del basamento observado en estudios de subsuelo y de un 

evento de rápido enfriamiento térmico reflejado en datos termocronológicos en el Cretácico 

Superior (Cogné et al., 2011, 2012, 2013) (Figura 4.14). 

Recientemente, Cogné et al. (2013) basados en el estudio de líneas sísmicas y un 

análisis estructural, proponen que la cuenca de Taubaté se habría desarrollado en relación a 

transtensión sinestral bajo la influencia de un campo de esfuerzos compresivo principal de 

orientación NE en el Paleoceno a Eoceno (Figura 4.13 y 4.14). De acuerdo a estos autores, 

durante el Oligoceno la cuenca entró en un estadio de calma tectónica que terminó en el 

Neógeno, donde se produjo una rotación del esfuerzo compresivo principal hacia la 

dirección E-O, produciendo inversión parcial de la cuenca y una fuerte transpresión (Figura 

4.13 y 4.14). Un evento de reactivación final en la cuenca causó el sobrecorrimiento de 

rocas de basamento sobre rocas terciarias a escala de afloramiento (ver Salvador y 

Riccomini, 1995, Riccomini et al., 1989, Cogné et al., 2013). Cobbold et al., (2001) y 

Cogné et al., (2011, 2012) mostraron que cada estadio de reactivación de la cuenca 

corresponde a un evento de rápido enfriamiento térmico revelado por datos 

termocronológicos (100 a 70 Ma, 60-45 Ma y 15 Ma) y que cada uno de estos eventos es 

coincidente con las principales fases de construcción del orógeno Andino (i.e. fases 

Peruana, Incaica y Quechua) (Figura 4.14). 
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Figura 4.14. Estratigrafía y eventos tectónicos de la cuenca de Taubaté (modificado de 
Cogné et al., 2013). 

En este sentido, Cogné et al. (2013) sugieren que la cuenca de Taubaté se desarrolló 

bajo la influencia de un campo compresivo Incaico de dirección NE-SO inferido por el 

ángulo del vector de convergencia calculado para ese momento (e.g. Somoza y Ghidella, 

2012) (Figura 4.15). Durante el Neógeno la convergencia se aceleró y su dirección se 

estabilizó en un sentido E-O causando el evento transpresivo que invirtió parcialmente a la 

cuenca de Taubaté (Pardo-Casas y Molnar, 1987, Cogné et al., 2013) (Figuras 4.14 y 15). 

Coetáneamente, en los Andes Centrales del norte de Argentina y sur de Bolivia a estas 

latitudes se incorporó a la cuña orogénica un segmento de piel fina conocido como la 

Sierras Subandinas de rumbo N-S.  
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Figura 4.15. A) Evolución tectónica de la cuenca de Taubaté y su relación con la dinámica 
del campo de esfuerzos andino en el Cenozoico. Información tomada de Cogné et al. 
(2013). La reconstrucción del margen de subducción es tomada de Barnes y Ehlers (2009). 
B) Eventos tectónicos en la cuenca de Taubaté inferidos a través de datos 
termocronológicos. Modificado de Cogné et al. (2012). 

De lo analizado en esta sección y la anterior (cuenca del grupo Salta) se puede 

concluir que un campo de esfuerzos andino distal durante el Paleógeno parece haber tenido 

un rol fundamental en la evolución del antepaís sudamericano a estas latitudes. Primero, 

induciendo un estadio de corta duración de rifting sinorogénico de antepaís en la rama 

transversal al margen en la cuenca del Grupo Salta y luego generando una nueva cuenca 

transtensional o un rift oblicuo en el margen SE de Brasil.  
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4.4. Discusión y conclusiones parciales 

 

Si bien procesos de rifting inducidos por compresión han sido ampliamente 

reconocidos como una consecuencia de la colisión de masas continentales, la  revisión en 

este capítulo de la evolución tectónica de las cuencas del Golfo de San Jorge, Grupo Salta 

(Sub-cuenca de Lomas de Olmedo) y Taubaté parecen ser un testimonio del potencial 

contenido en los márgenes tipo-Andino para inducir procesos similares. Sin embargo, los 

ejemplos nombrados anteriormente son muy diferentes entre sí y reflejan la influencia de 

distintos factores que intervirieron en su evolución facilitando su desarrollo y suposterior 

interrupción. Como se revisó anteriormente, estas cuencas pudieron haber sido 

influenciadas durante su evolución por el campo de esfuerzos Andino que se propagó a 

tavés de antepaís. En los casos particulares de la  cuenca del Golfo de San Jorge y 

potencialmente la Sub-cuenca de Lomas de Olmedo, la contracción andina habría 

reutilizado cuencas de rift preexistentes. En una escala y ambiente tectónico totalmente 

diferente, los casos mencionados muestran un comportamiento muy similar a 

reactivaciones extensionales o divergentes oblicuas inducidas por contracción en colisiones 

continente-continente hipotetizadas por  Sengör et al. (1978) y al estadio sinorogénico de 

reactivación transtensional en el rift del Baikal (Estadio intermedio, Mats y Perelepova 

2011). Como se mencionó en las secciones 4 y 5, la orientación subparalela de ambas 

cuencas respecto al campo de esfuerzos compresivo superpuesto, sumado a un estado 

inicial de relativo bajo confinamiento lateral, pudieron haber sido factores clave para 

facilitar la reactivación en un modo extensiónal/divergente oblicua (Figuras 4.5 y 4.11). De 

acuedo a Nalpas et al. (1995), un ángulo de 45° respecto al  σ1 es necesario para invertir 

positivamente una cuenca preexistente. De esta manera, se esperaría que una cuenca de rift 

preexistente sometida a un bajo confinamiento lateral, podría experimentar idealmente una 

reactivación extensional pura cuando se oriente paralela al σ1 y rifting con diferentes 

grados de componente de stike-slip cuando se oriente de manera subparalela. Por otro lado 

la cuenca de Taubaté no reactivó una cuenca prexistente sino que se nucleó en una zona de 

cizalla brasiliana y se originó directamente como el resultado de un campo de esfuerzos 

divergente oblicuo bajo un campo de esfuerzos compresivo NE (Cogné et al., 2013) (Figura 

4.14).  
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Figura 4.16. Contexto tectónico del rifting y cuencas extensionales oblicuas sinorogénicas 
de antepaís. En ambos contextos, subducción oceano-continente y colisión continente-
continente la presencia de cuencas de rift preexistentes pueden ser reactivadas o no, en 
función de su orientación respecto del σ1 superpuesto. Aquellas cuencas de orientación 
subparalela respecto al campo de esfuerzos compresivo, sumado a un estado inicial de 
relativo bajo confinamiento lateral, pueden reactivarse de un modo extensiónal o 
extensional oblicuo. También nótese que nuevas cuencas de rift o extensionales oblicuas 
pueden nuclearse en la placa superior, que en el caso particular de colisones continentales 
sería un impactógeno sensu Sengör et al (1978).  

Luego de un tiempo de la instauración de rifting/extensión oblicua sinorogénica de 

antepaís en todas las cuencas, este proceso llegó a su fin por causas diferentes. En la cuenca 

del Golfo de San Jorge y la Sub-cuenca de Lomas de Olmedo (en este último caso sumado 

a la integración casi total de la cuenca del Grupo Salta al orogeno), el cese de este 

fenómeno parece estar vinculado con un incremento progresivo del grado de confinamiento 

lateral durante la reconfiguración del márgen continental al sur de la Patagónia y a la 

rotación del oroclino Boliviano respectivamente (Figura 4.5D y 4.12C).  

Por otro lado,  la cuenca de Taubaté se invirtió debido a un cambio en la dirección 

del σ1 de NE a E-O asociado a cambios en la dinámica Nazca-Sudamerica, impidiendo la 

extensión oblicua y favoreciendo la contracción oblicua (transpresión) en la cuenca. Los 

ejemplos sudamericanos analizados en este capítulo no son conceptualmente impactógenos 

como los definió Sengör et al. (1978). Una diferencia notoria es la ausencia de la colisión 

de una placa continental contra el margen de subducción (un indentador) que genere 

compresión localizada de gran magnitud (Figura 4.15).  
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En ambientes de subducción,  como los ejemplos analizados aquí, los cambios en la 

convergencia (velocidad y dirección) y modificaciones locales en el ángulo de subducción 

(somerizaciones) pueden ser gatilladores efectivos de episodios discretos de rifting y 

extensión oblicua de antepaís (Figura 4.15). Otra diferencia importante entre los casos de 

rifting colisionales y los ejemplos andinos, es que los impactógenos se asocian enormes 

fosas subsidentes (e.g. Sengör, 1976, Burke et al., 1985, Gordon y Hempton, 1986, Ziegler 

y Van Hoorn, 1989, Burke y Lytwyn, 1993, Visser y Praekelt, 1998, Liu et al., 2013), 

mientras que por lo menos en los ejemplos revisados aquí, los depocentros son 

comparativamente menos subsidentes y más pequeños. Adicionalmente, los ejemplos aquí 

analizados difieren de los impactógenos en que éstos se caracterizan por la erupción de 

pequeñas cantidades de magmas alcalinos (Lomas de Olmedo y Taubaté Basins) o son 

totalmente amagmáticos (estadio Chubutiano de la cuenca del Golfo de San Jorge), 

mientras que en los impactógenos la actividad magmática es altamente variable, 

asociándose en algunos casos a la extrusión de un importante volumen de magma como en 

los casos del Upper Rhine Graben y el rift de Oslo (Sengör, 1995).  

Es importante notar, que la cuenca del Golfo de San Jorge y la Sub-cuenca de 

Lomas de Olmedo fueron reactivados de manera cercana al frente orogénico (Figura 4.5 y 

4.10). Particularmente, la cuenca del golfo de San Jorge muestra una interacción y actividad 

coetánea entre el frente orogénico y las estructuras extensionales transversales a el (Figura 

4.6). De manera contrastante, la cuenca de Taubaté se formó hacia el este de los Andes en 

una posición muy distal  (Figura 4.14). Todos estos casos podrían representar equivalentes 

en orogénesis de subducción de los casos de impactógenos proximales y distales en 

ambientes colisionales (Sengör, 1995) (impactógenos proximales; ejemplificados por el  

Upper Rhine Graben, que se desarrolló próximo al frente orogénico alpino y los 

impactógenos distales; ejemplificados por el rift del Baikal, formado en el interior asiático 

lejos del frente orogénico del plateau del Tibet) (Figura 4.2). A pesar de las diferencias 

generales todos los casos comparten un origen común vinculados genéticamente con un 

campo de esfuerzos compresivo (Figura 4.15). 
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Finalmente, es importante hacer notar que no hay un término general que 

comprenda los casos de rifting y cuencas extensionales oblicuas sinorogénicas en ambos 

ambientes tectónicos. Términos recientes, tales como rifts asociados a montañas propuesto 

por Merle et al. (2011), sólo comprende en su definición a los casos de rifts producidos en 

ambientes de colisión continental. Por lo tanto, en un intento de aportar un concepto más 

amplio, se propone en este capítulo el término rifting o extensión oblicua sinorogénica de 

antepaís para cuencas rifts de intraplaca o pull-apart,  como así también reactivaciones 

extensionales o divergentes oblicuas en cuencas prexistentes que se forman en relación 

directa a un campo de esfuerzos compresivo. Estos pueden tener lugar tanto en ambientes 

de colisión continente-continente como subducción océano-continente (Figura 4.15). Bajo 

esta nueva definición los impactógenos constituyen un caso específico de rifting o 

extensión oblicua sinorogénica de antepaís.   
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 CAPITULO 5: CONCLUSIONES  

El excepcional registro estratigráfico preservado en los Bernárdides (faja plegada y 

corrida de San Bernardo) sumado al relativo bajo grado de deformación y exhumación en el 

área de estudio permitieron develar una compleja historia geológica caracterizada por 

sucesivos episodios de deformación de intraplaca desde el Mesozoico tardío hasta tiempos 

recientes. Particularmente, el análisis de los datos estructurales de superficie y de subsuelo 

en la faja plegada y corrida de San Bernardo y la Sub-cuenca de Río Mayo sugiere un 

carácter sinorogénico en la depositación del Grupo Chubut que se asociaría al 

levantamiento temprano del antepaís fragmentado Patagónico. Tal deformación habría 

comenzado de manera sutíl durante la depositación de las unidades aptianas basales del 

Grupo Chubut (formaciones Matasiete y Los Adobes) y se habría acentuado a partir del 

Albiano vinculada a la sedimentación de la Formación Castillo. El alzamiento del área de 

estudio presenta un carácter disparatado y diacrónico típico de sistemas de antepaís 

fragmentado. Para este tiempo la configuración del antepaís fragmentado Patagónico pudo 

haber sido más amplia, incluyendo un sector distal vinculado con la inversión de cuencas 

del offshore en el Cretácico Superior. Los Bernárdides interfieren con un rift transversal en 

el sector oriental de la cuenca del Golfo de San Jorge que habría respondido a la 

compresión E-O cretácica reactivando y nucleando nuevas fallas extensionales, 

probablemente ayudadas por una orientación favorable subparalela respecto al esfuerzo 

principal y un estado no confinado de área, definiendo así un rift de orientación general E-

O. Esto es apoyado por una cercana relación espacio-temporal entre el levantamiento del 

antepaís fragmentado y la reactivación de rifting transversal, donde diferentes controles 

estructurales determinan el área de depositación del Grupo Chubut.  De esta manera se 

interpreta un estadio de rifting sinorogénico en la cuenca del Golfo de San Jorge asociado 

al alzamiento de la faja plegada y corrida de San Bernardo al oeste. El origen del campo de 

esfuerzos compresivo desde el Cretácico Inferior tardío a Superior podría ser explicado 

como una combinación de cambios en la cinemática de las placas y la colisión de dorsales 

oceánicas, que en conjunto habrían conferido un ángulo somero a la losa, como lo indica 

una expansión inicial del frente volcánico y su posterior extinción hacia fines del Cretácico 

Superior.  



 

148 
 

La contracción de intraplaca habría continuado en el Paleoceno tardío hasta el 

Eoceno medio como lo indica la presencia de estratos de crecimiento en el Grupo Río 

Chico, identificados en el subsuelo de la Sub-cuenca de Río Mayo y en superficie en la faja 

plegada y corrida de San Bernardo. Durante el Eoceno superior el frente orogénico se 

retrajo hacia el pié de monte andino, como lo indica el cese de la deformación contraccional 

en el sector de intraplaca y la presencia de estratos de crecimiento eocenos en la Meseta de 

Chalía. Posteriormente, se desató un régimen extensional generalizado que afectó al sector 

andino y antepaís fragmentado asociado a la erupción de magmas máficos de intraplaca 

controlados sinextensionalmente. El régimen tectónico cambió a contraccional en el 

Mioceno medio reactivando los Andes y la totalidad del antepaís fragmentado Patagónico, 

como lo indican estudios previos tanto en el área de estudio como fuera de la misma. La 

datación de secuencias sinorogénicas marinas en el área de estudio en 17 Ma corrobora la 

propuesta de Bilmes et al. (2013), en la que se sugiere un levantamiento sincrónico en 

sentido latitudinal del antepaís fragmentado Patagónico durante el Mioceno medio.  

Un modelo integrado de evolución desde el Mesozoico al Cenozoico permitió 

identificar dos eventos de rápida propagación de la deformación hacia el sector del antepaís 

fragmentado en el Cretácico Inferior tardío (~120 Ma) y en el Mioceno medio (~17-16 Ma), 

separados por un evento extensional Oligoceno Superior a Mioceno inferior. Estos 

episodios presentan una veloz propagación de la deformación donde el frente orogénico se 

desplazó ~180 km hacia el este en tan solo ~2 Ma. Tal fenómeno ha sido reproducido en 

experimentos análogos, lo que permitió atribuir un rol fundamental a la presencia de zonas 

de debilidad cortical, potencialmente vinculadas a rifts de intraplaca, que favorecieron la 

propagación y focalización de la deformación contraccional poco tiempo después (~2 

Ma)del inicio de los eventos contraccionales andinos. En general, si bien el desarrollo de 

una configuración somera de la losa pudo haber tenido un impacto significativo en los 

primeros estadios de evolución andina (Cretácico Inferior tardío-Paleoceno superior), no 

presenta una buena correlación con los episodios de construcción orogénica más recientes 

(Eoceno-Cuaternario). En este sentido, el modelamiento análogo realizado en este trabajo 

sugiere que bajo compresión una reología cortical lateralmente variable heredada de 

estadios tectónicos anteriores, puede focalizar la deformación en sectores distales sin la 

necesidad de una losa plana subducida que traslade esfuerzos hacia el interior continental.  
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De esta manera, la evolución tectónica del antepaís fragmentado Patagónico ilustra 

el rol fundamental del marco estructural preexistente (zonas de debilidad) en la génesis de 

orógenos de intraplaca construidos en márgenes tipo-Andino, donde los esfuerzos 

compresivos son comparativamente menores a los involucrados en ambientes colisionales.  

Por último, si bien procesos de rifting inducidos por compresión han sido 

ampliamente reconocidos como una consecuencia de la colisión de masas continentales, la  

revisión de la evolución tectónica de las cuencas del Golfo de San Jorge, Grupo Salta (Sub-

cuenca de Lomas de Olmedo) y Taubaté parecen ser un testimonio del potencial contenido 

en los márgenes tipo-Andino para inducir procesos similares. Sin embargo, los ejemplos 

nombrados anteriormente son diferentes entre sí y reflejan la influencia de distintos factores 

que intervirieron en su evolución facilitando su desarrollo y suposterior interrupción. Es 

importante destacar que ninguno de estos casos son conceptualmente impactógenos como 

los definió Sengör et al. (1978) para ambientes colisionales. Una diferencia notoria es la 

ausencia de la colisión de una placa continental contra el margen de subducción (un 

indentador) que genere compresión localizada de gran magnitud. En ambientes de 

subducción,  como los ejemplos analizados aquí, los cambios en la convergencia (velocidad 

y dirección) y modificaciones locales en el ángulo de subducción (somerizaciones) pueden 

ser gatilladores efectivos de episodios discretos de rifting y extensión oblicua de antepaís. 

A pesar de las diferencias generales todos los casos comparten un origen común vinculado 

genéticamente con un campo de esfuerzos compresivo. Finalmente, es importante hacer 

notar que no hay un término general que comprenda los casos de rifting y cuencas 

extensionales oblicuas sinorogénicas en ambos ambientes tectónicos. Por lo tanto, en un 

intento de aportar un concepto más amplio, se propone en este trabajo el término rifting o 

extensión oblicua sinorogénica de antepaís para cuencas rifts de intraplaca o pull-apart, 

como así también reactivaciones extensionales o divergentes oblicuas en cuencas 

prexistentes que se forman en relación directa a un campo de esfuerzos compresivo.  

Estos pueden tener lugar tanto en ambientes de colisión continente-continente como 

subducción océano-continente (Figura 4.15). Bajo esta nueva definición los impactógenos 

constituyen un caso específico de rifting o extensión oblicua sinorogénica de antepaís.   
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ANEXO 1 

Metodología  (U-Pb) 

Se separaron concentrados pesados de la fracción <350 µm perteneciente a  3 muestras de 

rocas usando técnicas tradicionales en ZirChron LLC.  Zircones de la fracción no-

magnética se montaron en un disco de epoxy de una pulgada. Luego se pulió ligeramente 

para exponer su superficie y mantener la mayor cantidad possible de material para el 

análisis de laser ablation. Luego de la visualización CL en la Universidad de Idaho, los 

análisis LA-ICP-MS U-Pb se condujeron en la Universidad de Washington usando  el laser 

a New Wave Nd:YAG UV 213-nm acoplado al colector ThermoFinnigan Element 2. Los 

procedimientos operacionales y los parámetros son similares a los de (Chang et al., 2006). 

El tamaño de ataque del laser y la repetición fueron de 30 micrones y 10 Hz, 

respectivamente. Gases transportadores (He y Ar) distribuyeron el aerosol de la muestra al 

plasma. Cada análisis consiste de un análisis corto en blanco seguido por 250 barridos a 

través de masas de 202, 204, 206, 207, 208, 232, 235, y 238, llevando aproximadamente 30 

segundos. El fraccionamiento independiente del tiempo se corrigió normalizando las 

relaciones U/Pb y Pb/Pb de los zircones desconocidos a los zircones estándar (Chang et al., 

2006). Las concentraciones U y Th se monitorearon comparando con elementos traza en 

vidrio NIST 610. Dos zircones estándar se usaron: Plesovice, con una edad de 338 Ma 

(Sláma et al., 2008) y FC-1 con una edad de 1099 Ma (Paces y Miller, 1993). Se calcularon 

dades U/Pb y se generaron plots usando Isoplot (Ludwing et al., 2003).Abajo se brindan 

diagramas de concordia Tera–Wasserburgde las muestras analizadas  (Figuras S1 to S3). 

También, se muestran los resultados analíticos en la tabla S1.  
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Figura S1.  Diagrama Tera–Wasserburg concordia de la muestra PERALES-01  
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Figura S2. Diagrama de concordia Tera–Wasserburg de la muestra PAT-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura S3. Diagrama Tera–Wasserburg de la muestra ELIDA-2.05. 

 

 

    Tabla S1. Resumen de los resultados analíticos U-Pb LAM-MC-ICP-MS . 
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sample U Th 238U 1 sigma 207Pb 1 sigma 206/238 1 sigma 207/206 1 sigma Best age 1 sigma 

name ppm U 206Pb % error 206Pb % error age abs err age abs err 

 

abs err Ma 

             PUBLICATION TABLE 

           PAT-

01_2 208,402924 0,76291784 366,246345 0,05346354 0,05066665 0,04896751 17,5773209 0,93839745 225,692946 109,41312 17,5773209 0,93839745 

PAT-

01_3 675,155559 0,91821493 369,168359 0,02700937 0,04678701 0,03397623 17,4383822 0,47034605 38,3692379 79,3603162 17,4383822 0,47034605 

PAT-

01_4 695,441351 0,91864242 372,367779 0,02569941 0,04633128 0,03422693 17,2887506 0,44370023 14,893806 80,2819744 17,2887506 0,44370023 

PAT-

01_5 289,080303 0,82944357 289,573856 0,03103047 0,05870505 0,04105394 22,2233767 0,68837773 556,175012 87,1132781 22,2233767 0,68837773 

PAT-

01_6 456,339448 0,74142743 66,035569 0,02147218 0,06051367 0,0148958 96,8885609 2,06452171 621,9919 31,8109519 96,8885609 2,06452171 

PAT-

01_7 1056,2448 0,73695482 372,134441 0,02529856 0,04617433 0,02504909 17,2995766 0,43705289 6,73128795 59,2256006 17,2995766 0,43705289 

PAT-

01_8 288,664981 0,59547041 397,580834 0,04076374 0,06738738 0,03763395 16,1937401 0,65925525 849,769399 76,3362065 16,1937401 0,65925525 

PAT-

01_9 2374,62252 0,76840214 15,9088046 0,01820954 0,05542611 0,00873373 392,984781 6,93857986 429,452482 19,351321 392,984781 6,93857986 

PAT-

01_10 433,204045 0,68596012 324,743565 0,03082939 0,05033888 0,03830052 19,8202822 0,61008 210,670995 86,4322112 19,8202822 0,61008 

PAT-

01_11 527,20888 0,71374823 379,043314 0,03176744 0,0473443 0,03184833 16,9846699 0,53882683 66,6288934 74,1115951 16,9846699 0,53882683 

PAT-

01_12 185,789202 0,57698514 218,72265 0,04791568 0,05272279 0,0871456 29,4058364 1,4056386 316,885597 186,878879 29,4058364 1,4056386 

PAT-

01_13 3346,19415 0,40298661 48,124416 0,0185447 0,04885716 0,00968038 132,580336 2,43309246 140,982027 22,5690687 132,580336 2,43309246 

PAT-

01_14 1215,7702 1,06245693 342,523625 0,04181198 0,0562871 0,103016 18,7929294 0,78457766 463,710864 213,346565 18,7929294 0,78457766 



 

198 
 

PAT-

01_15 1174,1175 0,68490465 53,6313452 0,01876685 0,04937195 0,0123618 119,091767 2,21407951 165,53218 28,6366632 119,091767 2,21407951 

PAT-

01_16 867,118853 1,19428706 68,7539264 0,01959919 0,04860692 0,01543452 93,0853531 1,81103459 128,913426 35,9178297 93,0853531 1,81103459 

PAT-

01_17 520,643321 0,47896196 15,2040551 0,01843928 0,05930597 0,01232766 410,632397 7,33147535 578,346399 26,5645287 410,632397 7,33147535 

PAT-

01_18 579,369164 0,61443234 57,5319465 0,02010959 0,04822639 0,01718577 111,086636 2,21438858 110,389657 40,080337 111,086636 2,21438858 

PAT-

01_19 354,001407 0,79857521 167,957648 0,02704636 0,04715069 0,03056644 38,2673817 1,03184486 56,8660466 71,3212642 38,2673817 1,03184486 

PAT-

01_20 859,658821 0,62242619 56,1378329 0,02018441 0,04967989 0,0132727 113,821121 2,27684649 180,04371 30,6457416 113,821121 2,27684649 

PAT-

01_21 343,06439 0,7591163 222,663001 0,03106998 0,04791123 0,03237554 28,8866207 0,89543655 94,888057 74,9192534 28,8866207 0,89543655 

PAT-

01_22 378,405822 0,5076949 50,1550524 0,02550987 0,04997045 0,02649629 127,265164 3,2138801 193,618654 60,4666444 127,265164 3,2138801 

PAT-

01_23 122,974121 0,79307902 350,671783 0,06247014 0,05718926 0,06966069 18,3568808 1,14502398 498,838733 146,487301 18,3568808 1,14502398 

PAT-

01_24 548,773633 0,95813327 350,837492 0,02789193 0,04719939 0,03362926 18,3482227 0,51101948 59,3271651 78,2642096 18,3482227 0,51101948 

PAT-

01_25 590,020402 0,64706689 15,5658144 0,01892182 0,05495264 0,01087244 401,380006 7,35902869 410,296717 24,1348302 401,380006 7,35902869 

PAT-

01_26 111,179756 0,64794045 343,156939 0,05726684 0,05404808 0,06154677 18,7582964 1,07257766 373,053545 132,906227 18,7582964 1,07257766 

PAT-

01_27 1302,13147 0,95757534 127,833822 0,0372647 0,05192821 0,02133365 50,2318618 1,86433135 282,250005 48,0884631 50,2318618 1,86433135 

PAT-

01_28 386,890129 0,58414964 138,605341 0,02435506 0,04659914 0,03023156 46,3421598 1,12452096 1,3528E-12 2,2546E-13 46,3421598 1,12452096 

PAT-

01_29 826,557792 1,33933738 56,2112221 0,02088068 0,05205313 0,02700874 113,673819 2,35235266 287,74467 60,584526 113,673819 2,35235266 

PAT-

01_30 856,580106 1,02920601 64,5014676 0,01995682 0,04828161 0,0177253 99,1753196 1,96377784 113,090742 41,3022862 99,1753196 1,96377784 
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PAT-

01_31 966,153914 0,59659373 42,6601314 0,01893997 0,04906059 0,01297584 149,367075 2,79587815 150,727503 30,1276937 149,367075 2,79587815 

PAT-

01_32 584,205966 0,31571024 7,81596534 0,01877465 0,06827561 0,00933613 776,121455 13,7138137 876,932207 19,2061002 776,121455 13,7138137 

PAT-

01_33 924,340874 0,92663301 202,897188 0,02988101 0,04745285 0,03566605 31,693787 0,94464875 72,0774165 82,691583 31,693787 0,94464875 

PAT-

01_34 532,464464 0,83877708 61,5923616 0,02002672 0,05000429 0,01666957 103,822006 2,06223042 195,192562 38,2915675 103,822006 2,06223042 

PAT-

01_35 194,825056 1,76508953 311,855352 0,04374418 0,05437702 0,08223949 20,6380958 0,90128995 386,696558 174,816085 20,6380958 0,90128995 

PAT-

01_36 925,018536 0,58763313 61,0787878 0,02036778 0,04722732 0,0145454 104,68793 2,11469346 60,7368838 34,3006549 104,68793 2,11469346 

PAT-

01_37 1402,99952 0,59592012 23,3309211 0,01943674 0,05162289 0,00960989 270,545999 5,14765907 268,741747 21,8916372 270,545999 5,14765907 

PAT-

01_38 485,385963 0,61446106 224,715642 0,02606032 0,04600544 0,0326255 28,623344 0,74423682 0,12761516 74,6307233 28,623344 0,74423682 

PAT-

01_39 2784,77213 0,75131565 371,152455 0,02321367 0,04924557 0,02185112 17,3452859 0,40209392 159,539284 50,3380013 17,3452859 0,40209392 

PAT-

01_40 644,921624 0,82858823 55,1110112 0,02324177 0,05322641 0,01733263 115,922868 2,66961911 338,460511 38,7895279 115,922868 2,66961911 

PAT-

01_41 587,666429 0,91430311 386,37608 0,02970287 0,0470675 0,03468739 16,6627458 0,49427336 52,6530373 80,7668914 16,6627458 0,49427336 

PAT-

01_42 1611,34776 0,99743509 236,908826 0,02103696 0,04653523 0,0185823 27,1532606 0,56999546 25,4409451 43,9832221 27,1532606 0,56999546 

PAT-

01_43 1190,2082 0,7623964 216,066919 0,02314159 0,05293176 0,02695657 29,7664374 0,687218 325,872664 60,0637842 29,7664374 0,687218 

PAT-

01_44 219,243498 0,7853235 159,501013 0,02992038 0,05214554 0,07246407 40,2899646 1,20161965 291,797326 157,563918 40,2899646 1,20161965 

PAT-

01_45 856,050777 0,76452341 372,784051 0,02740935 0,04735298 0,02905101 17,2694709 0,47269422 67,0650191 67,7292006 17,2694709 0,47269422 

PAT-

01_46 853,060449 1,12642321 386,591852 0,02547564 0,04730078 0,03262678 16,6534576 0,42369604 64,4394632 75,9125035 16,6534576 0,42369604 
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PAT-

01_47 747,760104 0,59172004 209,279478 0,02251518 0,04771346 0,02470544 30,7295377 0,69019753 85,0848172 57,5816553 30,7295377 0,69019753 

PAT-

01_48 337,702433 1,01288175 201,198424 0,02599859 0,04684631 0,03301255 31,9607227 0,82882406 41,3993728 77,1179986 31,9607227 0,82882406 

PAT-

01_49 245,76464 0,49345875 356,441221 0,0457995 0,0518743 0,03950642 18,0601679 0,8259362 279,872879 87,9900354 18,0601679 0,8259362 

PAT-

01_50 5029,25941 0,5885417 59,3458522 0,01819608 0,04908271 0,00973073 107,719482 1,94349387 151,783832 22,6406331 107,719482 1,94349387 

PAT-

01_51 1132,95653 0,51227094 16,2902557 0,01843694 0,05487084 0,00950991 384,051374 6,87027603 406,964078 21,1423312 384,051374 6,87027603 

PAT-

01_52 336,944252 0,6554112 379,449031 0,03754027 0,04939238 0,04177499 16,9665333 0,63605942 166,499004 94,7999108 16,9665333 0,63605942 

PAT-

01_53 799,061709 0,74405521 49,3029842 0,02671226 0,05114395 0,01930019 129,442661 3,42231415 247,323058 43,8387786 129,442661 3,42231415 

PAT-

01_54 1326,24886 0,60793737 51,0157035 0,01863102 0,04908071 0,01194574 125,138864 2,30856735 151,688288 27,7512793 125,138864 2,30856735 

PAT-

01_55 872,596024 0,7062282 205,042887 0,02410108 0,04646035 0,02687672 31,3629287 0,75400059 21,5764012 63,2893272 31,3629287 0,75400059 

PAT-

01_56 439,369651 0,43823462 139,330983 0,04809467 0,06146722 0,03139398 46,1016687 2,2089567 655,623723 65,9487434 46,1016687 2,2089567 

PAT-

01_57 623,588576 1,31178121 304,258675 0,03274563 0,06091121 0,03402212 21,1525397 0,69148101 636,099994 71,5748704 21,1525397 0,69148101 

PAT-

01_58 216,595023 2,54758325 32,0148887 0,02128217 0,05761062 0,02057861 198,276009 4,15417136 514,984913 44,5717532 198,276009 4,15417136 

PAT-

01_59 1164,75421 0,74881016 212,895035 0,02170526 0,04957294 0,02240727 30,2088846 0,65412471 175,018246 51,4539301 30,2088846 0,65412471 

PAT-

01_60 369,750399 0,93059817 345,884 0,03441402 0,05317765 0,04092708 18,6106132 0,63951075 336,384281 90,1676459 18,6106132 0,63951075 

PAT-

01_61 761,458087 0,55957433 10,1546163 0,01821063 0,06064535 0,00940146 605,479585 10,5156034 626,679028 20,1359484 605,479585 10,5156034 

PAT-

01_62 764,646812 1,27703903 224,155007 0,02421552 0,04744542 0,02598779 28,6947748 0,69327732 71,704791 60,665916 28,6947748 0,69327732 
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PAT-

01_63 286,193117 0,63495608 355,865072 0,03828187 0,04820943 0,03809297 18,0893665 0,69148707 109,558944 87,5649767 18,0893665 0,69148707 

PAT-

01_64 746,557443 0,97054082 318,436369 0,02516173 0,04612769 0,03071327 20,2122432 0,5077586 4,29809746 72,3615842 20,2122432 0,5077586 

PAT-

01_65 543,210629 0,81918268 368,537971 0,02833107 0,04618055 0,03552345 17,4681703 0,49420307 7,0557797 83,3692356 17,4681703 0,49420307 

PAT-

01_66 408,562332 0,37232044 5,53783515 0,01845262 0,07738904 0,00931356 1070,12046 18,1689609 1131,23252 18,4349188 1131,23252 18,4349188 

PAT-

01_67 614,490952 0,68379363 65,6021137 0,01996819 0,04758032 0,01702497 97,5239182 1,93243009 78,4525422 39,9453288 97,5239182 1,93243009 

PAT-

01_68 693,585387 0,84579659 358,4678 0,02918535 0,05304097 0,03843784 17,9582078 0,5233659 330,549892 84,912014 17,9582078 0,5233659 

PAT-

01_69 275,235096 0,83080347 380,519753 0,03993092 0,04517394 0,04687892 16,9188548 0,67466443 4,0808E-11 63,9788604 16,9188548 0,67466443 

PAT-

01_70 661,089186 0,79404699 381,161458 0,02687445 0,04704166 0,0305313 16,8904083 0,45331028 51,3423027 71,3140682 16,8904083 0,45331028 

PAT-

01_71 369,933063 0,6759454 364,169427 0,03158774 0,04728362 0,03563744 17,6774299 0,55760112 63,5750607 82,756698 17,6774299 0,55760112 

PAT-

01_72 369,567549 0,50643872 403,647948 0,03885198 0,0514004 0,0436314 15,9506376 0,61891801 258,826759 97,2680602 15,9506376 0,61891801 

PAT-

01_73 574,372171 0,7485536 350,857133 0,02799 0,05386992 0,03609173 18,347197 0,51278749 365,615443 79,3686293 18,347197 0,51278749 

PAT-

01_74 324,832256 0,73476938 391,993101 0,04201559 0,05314579 0,04937805 16,4242828 0,68916082 335,026008 108,198454 16,4242828 0,68916082 

PAT-

01_75 1511,54442 0,69241099 44,1716198 0,01868257 0,05244601 0,0119095 144,31273 2,66562723 304,904716 26,9123716 144,31273 2,66562723 

PAT-

01_76 445,67063 0,58445906 392,935274 0,03316028 0,05834506 0,0369736 16,3849509 0,54261674 542,74362 78,8425687 16,3849509 0,54261674 

PAT-

01_77 269,954415 0,71557524 387,381672 0,04065708 0,06488028 0,03550552 16,6195472 0,67479667 770,456459 73,0228292 16,6195472 0,67479667 

PAT-

01_78 504,511541 0,76401709 349,586281 0,02756612 0,05143901 0,03340259 18,4137994 0,50685289 260,551713 74,9610274 18,4137994 0,50685289 
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PAT-

01_79 483,067197 0,61052284 390,85148 0,03551609 0,05070536 0,03557059 16,4721945 0,5842547 227,458322 80,1801023 16,4721945 0,5842547 

PAT-

01_80 1866,29448 1,37616748 367,250208 0,02599363 0,05214731 0,03450659 17,5293393 0,45501617 291,874862 76,9520009 17,5293393 0,45501617 

PAT-

01_81 658,117166 1,18091678 60,1694174 0,02065386 0,07156176 0,02361884 106,257162 2,17626493 973,503364 47,4284558 106,257162 2,17626493 

PAT-

01_82 264,047219 0,53720712 300,525281 0,0348015 0,06763798 0,03709255 21,4148795 0,74399043 857,480645 75,1738272 21,4148795 0,74399043 

PAT-

01_83 465,300884 1,0266783 187,719211 0,02374141 0,05685006 0,03015314 34,2495822 0,81092599 485,721603 65,2142045 34,2495822 0,81092599 

PAT-

01_84 1469,97801 1,15500745 52,9917671 0,01868733 0,05772966 0,01174488 120,515778 2,23081146 519,517051 25,5712551 120,515778 2,23081146 

PAT-

01_85 3420,92334 1,46748089 194,18041 0,01883173 0,05206595 0,01633084 33,1128765 0,62194382 288,307331 36,8992737 33,1128765 0,62194382 

PAT-

01_86 424,867683 0,64735419 54,0259662 0,02042549 0,04820503 0,0178776 118,229815 2,39244765 109,343488 41,68149 118,229815 2,39244765 

PAT-

01_87 1875,06336 1,11860502 67,6227297 0,01909968 0,04887882 0,01206573 94,6311162 1,79397308 142,022529 28,0774287 94,6311162 1,79397308 

PAT-

01_88 216,645916 1,08715115 334,688387 0,04478056 0,09060392 0,04055385 19,2322265 0,85988919 1438,29109 75,4038142 19,2322265 0,85988919 

PAT-

01_89 3504,76647 1,17015789 374,88442 0,02050314 0,0493366 0,01995784 17,1728438 0,35161905 163,858389 46,0011574 17,1728438 0,35161905 

PAT-

01_90 2866,10163 0,212009 157,382353 0,01942667 0,04910276 0,01331397 40,8306288 0,79064796 152,740737 30,893969 40,8306288 0,79064796 

PAT-

01_91 267,74438 1,17126908 380,229443 0,03900084 0,05973663 0,0338816 16,9317556 0,65945249 594,0483 71,7813349 16,9317556 0,65945249 

PAT-

01_92 582,377468 0,66583246 23,869282 0,0187108 0,05149137 0,0115215 264,567458 4,84823938 262,887945 26,2388421 264,567458 4,84823938 

PAT-

01_93 340,880763 0,32782423 6,36982212 0,02270153 0,07263188 0,00968325 940,029174 19,8266016 1003,69955 19,5304406 1003,69955 19,5304406 

PAT-

01_94 185,671094 0,70407134 368,799766 0,05532247 0,061426 0,06938021 17,4557872 0,96431891 654,184782 142,256776 17,4557872 0,96431891 



 

203 
 

PAT-

01_95 716,787338 0,90585815 392,258193 0,02785955 0,05706837 0,0320745 16,4131972 0,45666646 494,176412 69,1814751 16,4131972 0,45666646 

PAT-

01_96 455,436592 0,60123064 185,909444 0,0273964 0,05119782 0,02778628 34,5820979 0,94481886 249,746532 62,7181721 34,5820979 0,94481886 

PAT-

01_97 309,857486 0,44897349 12,8820918 0,02159951 0,06168378 0,01288761 481,943824 10,0223502 663,163561 27,3726656 481,943824 10,0223502 

PAT-

01_98 279,922742 0,5184683 337,330858 0,03346839 0,07623845 0,04278367 19,0817942 0,63766111 1101,33909 83,2779382 19,0817942 0,63766111 

PAT-

01_99 1875,00606 0,75098462 192,06154 0,01984851 0,04959604 0,01665162 33,4772389 0,66271696 176,105028 38,3838115 33,4772389 0,66271696 

PAT-

01_100 469,797925 0,72659348 204,781834 0,02453123 0,07974359 0,02633901 31,4028125 0,76843046 1190,65348 51,1315944 31,4028125 0,76843046 

PAT-

01_101 593,861823 0,5785231 402,535319 0,02839429 0,05188255 0,03704955 15,9946714 0,45357847 280,236878 82,6502233 15,9946714 0,45357847 

PAT-

01_102 450,444883 0,75128319 366,302978 0,03089112 0,06640711 0,0352088 17,574607 0,54213716 819,234214 71,8706319 17,574607 0,54213716 

PAT-

01_103 295,251025 1,0216221 189,820927 0,02740508 0,05965567 0,03414104 33,871362 0,92574653 591,108072 72,3538489 33,871362 0,92574653 

PAT-

01_104 620,953044 0,65616552 56,4920829 0,01943012 0,05750789 0,01811706 113,113598 2,17827268 511,063366 39,3315178 113,113598 2,17827268 

PAT-

01_105 2918,78496 1,22127871 367,182721 0,020571 0,04580001 0,0188471 17,5325567 0,36016214 1,3821E-10 31,9524823 17,5325567 0,36016214 

             

              

 

 

            sample U Th 238U 1 sigma 207Pb 1 sigma 206/238 1 sigma 207/206 1 sigma Best age 1 sigma 

name ppm U 206Pb % error 206Pb % error age abs err age abs err 

 

abs err Ma 

             PERALES-

1_1 1004,95702 0,59910296 146,521368 0,01859304 0,04763824 0,01974986 43,8469533 0,81243051 81,341174 46,224596 43,8469533 0,81243051 



 

204 
 

PERALES-

1_2 1658,64371 1,00130419 147,649974 0,01792595 0,04959567 0,01420474 43,5129248 0,77733693 176,087603 32,7999096 43,5129248 0,77733693 

PERALES-

1_3 781,207156 0,57434087 144,342309 0,01912312 0,04731419 0,0196872 44,5066074 0,84811813 65,1145212 46,2190585 44,5066074 0,84811813 

PERALES-

1_4 696,66656 0,46343762 140,815244 0,01926563 0,05598419 0,02034084 45,6174501 0,87568719 451,741639 44,5417564 45,6174501 0,87568719 

PERALES-

1_5 2134,20674 1,00532559 141,733997 0,01778141 0,04747977 0,01318095 45,322784 0,80302638 73,4256979 31,0398037 45,322784 0,80302638 

PERALES-

1_6 1297,69153 0,77428882 144,552191 0,01834541 0,04994467 0,01491947 44,4422084 0,81245547 192,418862 34,3307551 44,4422084 0,81245547 

PERALES-

1_7 912,475251 0,56881175 142,923715 0,01929156 0,04753311 0,02234793 44,9468226 0,86402048 76,0941048 52,2603503 44,9468226 0,86402048 

PERALES-

1_10 809,894321 0,56091283 146,498796 0,01958387 0,04693936 0,01947552 43,8536861 0,85585365 46,1429034 45,8908953 43,8536861 0,85585365 

PERALES-

1_11 787,080809 0,47630477 147,731354 0,01996251 0,04672382 0,01804581 43,4890355 0,86517031 35,1341012 42,6529453 43,4890355 0,86517031 

PERALES-

1_12 1788,34094 0,81571361 148,258314 0,01743991 0,0475284 0,01255434 43,3349793 0,75317977 75,8587009 29,5640005 43,3349793 0,75317977 

PERALES-

1_13 875,073347 0,77663287 149,916526 0,02013316 0,04715566 0,01968752 42,8572452 0,85993245 57,1170855 46,2886534 42,8572452 0,85993245 

PERALES-

1_15 1322,82013 0,73983798 146,236032 0,0183073 0,04655679 0,01567468 43,9322166 0,80149608 26,5521284 37,1709968 43,9322166 0,80149608 

PERALES-

1_16 1104,80672 0,87257157 145,074847 0,01905176 0,04764917 0,01635437 44,2826466 0,84071623 81,8856013 38,3657165 44,2826466 0,84071623 

PERALES-

1_20 1053,37799 0,49805852 147,735223 0,01913153 0,05464419 0,01776107 43,4879006 0,82913656 397,693697 39,3267228 43,4879006 0,82913656 

PERALES-

1_21 1026,90379 0,6037862 145,741786 0,01857225 0,04638977 0,01712037 44,0806931 0,81583348 17,9259461 40,6227454 44,0806931 0,81583348 

PERALES-

1_22 2315,95737 0,72314217 146,368744 0,0203707 0,04854432 0,0190388 43,8925188 0,89102282 125,880443 44,2176225 43,8925188 0,89102282 

PERALES-

1_23 1062,98445 0,83683209 145,097285 0,01936928 0,04755384 0,01712857 44,2758224 0,85459573 77,130466 40,1953343 44,2758224 0,85459573 



 

205 
 

PERALES-

1_24 1038,33537 0,49486956 146,591521 0,01882981 0,04757614 0,0172675 43,826041 0,82238459 78,2437033 40,5089785 43,826041 0,82238459 

PERALES-

1_26 682,081591 0,58113812 149,052988 0,02122358 0,05229305 0,02152015 43,1047101 0,91172017 298,245166 48,3649851 43,1047101 0,91172017 

PERALES-

1_27 1089,3389 0,62218333 146,072417 0,01818806 0,04665014 0,01705965 43,9812572 0,79716179 31,3537386 40,3789743 43,9812572 0,79716179 

PERALES-

1_28 830,037802 0,52243559 146,170046 0,01883697 0,05263712 0,01655958 43,9519815 0,82505331 313,186523 37,2451891 43,9519815 0,82505331 

PERALES-

1_29 1599,59926 0,78623407 146,117259 0,01801813 0,05103483 0,0144879 43,9678058 0,78947384 242,403429 33,0476389 43,9678058 0,78947384 

PERALES-

1_30 1677,47856 0,18896281 15,4394218 0,01659601 0,05462419 0,00739652 404,564855 6,50453304 396,873033 16,4968771 404,564855 6,50453304 

PERALES-

1_31 1811,94628 0,68251067 143,979221 0,01777536 0,05421095 0,01209764 44,6184571 0,79032216 379,823185 26,9750005 44,6184571 0,79032216 

PERALES-

1_32 995,200937 0,50362062 146,257209 0,02074532 0,05758805 0,02117233 43,9258771 0,90809492 514,124263 45,8460794 43,9258771 0,90809492 

PERALES-

1_33 924,211672 0,72013724 145,184422 0,01867024 0,04809369 0,02035131 44,2493399 0,82326424 103,880211 47,4140029 44,2493399 0,82326424 

PERALES-

1_35 1189,70618 0,58295631 145,983627 0,02042175 0,04728992 0,01605524 44,0079165 0,89559579 63,8928157 37,7982524 44,0079165 0,89559579 

PERALES-

1_37 647,297043 0,54505696 148,312669 0,02243274 0,04606584 0,02207818 43,3191507 0,96843654 2,17249128 51,2630006 43,3191507 0,96843654 

PERALES-

1_38 1113,78852 0,70492574 143,852919 0,02004836 0,04786938 0,01524779 44,6574964 0,89215396 92,818671 35,7253299 44,6574964 0,89215396 

PERALES-

1_39 905,008667 0,8548779 144,338005 0,02228697 0,05371896 0,02512137 44,50793 0,98845472 359,286046 55,7172508 44,50793 0,98845472 

PERALES-

1_40 1225,94414 0,69666621 146,45153 0,02034019 0,04760568 0,01537824 43,8677913 0,88918867 79,7179292 36,1153436 43,8677913 0,88918867 

PERALES-

1_41 462,990556 1,18814671 57,6908611 0,02008582 0,05027076 0,01551919 110,783252 2,2057843 207,531624 35,5979991 110,783252 2,2057843 

PERALES-

1_42 921,384032 0,54768407 144,326056 0,0201725 0,04641141 0,02024091 44,5116022 0,89475535 19,0472163 47,9093156 44,5116022 0,89475535 



 

206 
 

PERALES-

1_44 1000,91141 0,63402463 144,106449 0,02047624 0,05218304 0,0169962 44,5792005 0,9096011 293,439047 38,349911 44,5792005 0,9096011 

PERALES-

1_45 955,960935 0,65686547 145,77182 0,02076443 0,04855813 0,0165337 44,071642 0,91193697 126,550284 38,4626171 44,071642 0,91193697 

PERALES-

1_47 1383,0089 0,65159435 146,415316 0,02026582 0,0468056 0,01601992 43,8786047 0,8861557 39,3195083 37,8895689 43,8786047 0,8861557 

PERALES-

1_48 768,152522 0,51988575 143,802184 0,02099675 0,04889428 0,01816609 44,6731976 0,9346816 142,764731 42,0860064 44,6731976 0,9346816 

PERALES-

1_49 1187,11682 0,48233053 146,56779 0,02015334 0,04858732 0,01522243 43,8331128 0,88032714 127,96446 35,4357579 43,8331128 0,88032714 

PERALES-

1_51 677,049265 0,61437204 144,599384 0,02132516 0,047425 0,02060468 44,4277537 0,94410266 70,6812223 48,2916081 44,4277537 0,94410266 

PERALES-

1_53 1074,8806 0,58550444 146,264625 0,02037769 0,04764578 0,01652081 43,9236574 0,89195848 81,7170697 38,7527889 43,9236574 0,89195848 

PERALES-

1_54 2290,6986 1,15445352 148,656024 0,01962853 0,04764336 0,01328963 43,2194299 0,84544092 81,5963612 31,2457602 43,2194299 0,84544092 

PERALES-

1_55 867,376473 0,53043105 148,658979 0,02098306 0,04563498 0,01977774 43,2185736 0,90376164 8,5224E-11 25,5600014 43,2185736 0,90376164 

PERALES-

1_57 350,013616 1,35029552 35,0735101 0,02116102 0,05403771 0,01731765 181,225826 3,78041184 372,62148 38,5246761 181,225826 3,78041184 

PERALES-

1_59 524,885727 0,43148884 146,726338 0,0225957 0,04737633 0,02091762 43,7859086 0,98594539 68,2384081 49,036454 43,7859086 0,98594539 

PERALES-

1_60 1166,56778 0,7841362 148,113007 0,02113528 0,04923187 0,01811824 43,3773507 0,91365007 158,88843 41,8528721 43,3773507 0,91365007 

PERALES-

1_61 843,51402 0,46480723 150,529715 0,02078045 0,04676026 0,01966074 42,6832409 0,88398629 37,0005554 46,4004407 42,6832409 0,88398629 

PERALES-

1_62 1045,61833 0,44036095 147,007915 0,02065747 0,04718474 0,0157953 43,7023253 0,8996635 58,5872175 37,229984 43,7023253 0,8996635 

PERALES-

1_63 699,329492 0,54706453 146,441381 0,02120314 0,04785811 0,01904789 43,8708213 0,92697458 92,2606277 44,5136403 43,8708213 0,92697458 

             sample U Th 238U 1 sigma 207Pb 1 sigma 206/238 1 sigma 207/206 1 sigma Best age 1 sigma 



 

207 
 

name ppm U 206Pb % error 206Pb % error age abs err age abs err 

 

abs err Ma 

             ELIDA-

205_1 281,979252 0,942361 151,169245 0,0263502 0,08848727 0,04989336 42,5032613 1,11618859 1393,08468 92,8099612 42,5032613 1,11618859 

ELIDA-

205_3 149,341564 0,70280554 163,33213 0,02887167 0,04478285 0,04260221 39,3478019 1,13247714 5,6365E-12 33,4358304 39,3478019 1,13247714 

ELIDA-

205_4 186,335989 0,73403567 159,980133 0,02436102 0,05181433 0,04312754 40,1696767 0,97545773 277,224824 95,8651456 40,1696767 0,97545773 

ELIDA-

205_5 696,17115 0,42192049 5,84747591 0,00563029 0,07616673 0,00452666 1017,69544 5,29833997 1099,45639 9,02980253 1099,45639 9,02980253 

ELIDA-

205_6 525,340455 0,51518989 61,163219 0,01765321 0,05017057 0,02602465 104,544582 1,83040331 202,90322 59,3101634 104,544582 1,83040331 

ELIDA-

205_7 1138,82654 1,0125891 165,926529 0,01331045 0,04732423 0,02099525 38,734411 0,51400612 65,6196996 49,2396948 38,734411 0,51400612 

ELIDA-

205_8 340,515359 0,49817388 160,200698 0,01703971 0,04839742 0,04527051 40,1145426 0,6813818 118,741377 103,378091 40,1145426 0,6813818 

ELIDA-

205_9 485,842706 1,21003086 160,867576 0,01615188 0,04845038 0,03294387 39,9487615 0,6432204 121,318578 75,8358032 39,9487615 0,6432204 

ELIDA-

205_10 944,724134 0,68793207 160,030176 0,01424763 0,04694393 0,01955707 40,1571542 0,57034067 46,3753868 46,078395 40,1571542 0,57034067 

ELIDA-

205_11 284,559855 0,88780714 158,566968 0,03920443 0,05540024 0,07829468 40,5265499 1,58364216 428,411535 165,678462 40,5265499 1,58364216 

ELIDA-

205_12 254,496298 0,59461127 164,199036 0,01814436 0,04767856 0,04996907 39,1406904 0,70799218 83,3490241 114,477941 39,1406904 0,70799218 

ELIDA-

205_13 684,935188 0,69810334 161,203258 0,01232071 0,04756751 0,02695433 39,8658309 0,48964103 77,8131987 62,8084526 39,8658309 0,48964103 

ELIDA-

205_14 1170,61153 0,97462327 162,500673 0,01395226 0,05118705 0,01712686 39,548514 0,55007837 249,26205 38,9474621 39,548514 0,55007837 

ELIDA-

205_15 415,214097 1,17605296 166,58657 0,01270313 0,04755105 0,03564585 38,5813978 0,48862227 76,9911305 82,5710939 38,5813978 0,48862227 

ELIDA-

205_16 134,114828 0,61288729 163,110962 0,026837 0,05104251 0,05574488 39,4009923 1,05409351 242,750199 123,616315 39,4009923 1,05409351 



 

208 
 

ELIDA-

205_17 2611,22921 1,39386697 162,111883 0,00721614 0,04628183 0,01410852 39,6430714 0,28518573 12,3265721 33,5842359 39,6430714 0,28518573 

ELIDA-

205_18 134,149771 0,67066271 164,804279 0,03322323 0,04491673 0,0477379 38,9973804 1,29157849 2,7957E-11 52,3214352 38,9973804 1,29157849 

ELIDA-

205_19 290,053506 0,94670864 159,674506 0,01589969 0,04585165 0,04526234 40,2463243 0,63787933 1,8826E-10 95,6673096 40,2463243 0,63787933 

ELIDA-

205_20 459,132161 0,64986679 158,105933 0,0154598 0,05438718 0,02675932 40,6443531 0,62634637 387,116375 58,9972524 40,6443531 0,62634637 

ELIDA-

205_21 265,34818 0,54526691 116,025271 0,05126324 0,07183617 0,04252767 55,3223666 2,82325096 981,302704 84,2802384 55,3223666 2,82325096 

ELIDA-

205_22 167,884383 0,69361401 153,245376 0,02105309 0,05202086 0,05516054 41,9293061 0,87981702 286,3271 121,432938 41,9293061 0,87981702 

ELIDA-

205_23 512,208665 0,67409596 158,499611 0,01484923 0,04863643 0,02854961 40,5437182 0,60012576 130,34117 65,8126684 40,5437182 0,60012576 

ELIDA-

205_25 369,65388 0,65672966 157,615054 0,01600286 0,04876666 0,04155265 40,7705371 0,65035339 136,627574 94,8214222 40,7705371 0,65035339 

ELIDA-

205_26 301,940068 0,64058094 162,140805 0,01907644 0,05267794 0,03770337 39,6360217 0,7537504 314,95004 83,5589099 39,6360217 0,7537504 

ELIDA-

205_27 182,627253 0,89546132 160,127262 0,02243083 0,04876481 0,05004839 40,1328822 0,89735498 136,53848 113,549013 40,1328822 0,89735498 

ELIDA-

205_28 809,337236 0,70769231 161,01081 0,0116987 0,04656512 0,0207456 39,9133333 0,46547494 26,9809337 49,0148661 39,9133333 0,46547494 

ELIDA-

205_29 360,699098 0,52426455 17,4158769 0,00910442 0,05480627 0,01014542 359,909183 3,18618354 404,328278 22,5556909 359,909183 3,18618354 

ELIDA-

205_30 297,934692 0,38941636 165,662961 0,01976417 0,05107368 0,04275201 38,7958521 0,7644197 244,156832 95,6128999 38,7958521 0,7644197 

ELIDA-

205_31 797,215629 0,5171317 162,970511 0,01046124 0,0452147 0,02373027 39,4348451 0,41126513 4,0808E-11 12,6290217 39,4348451 0,41126513 

ELIDA-

205_32 446,536642 0,49794644 146,731511 0,01870702 0,07434247 0,05289349 43,7843702 0,81624824 1050,77909 103,074947 43,7843702 0,81624824 

ELIDA-

205_33 166,96263 0,46209014 158,660296 0,02861677 0,05061413 0,0539915 40,5027859 1,15532176 223,295612 120,282881 40,5027859 1,15532176 



 

209 
 

ELIDA-

205_34 211,850188 0,92368938 34,5299171 0,01067795 0,05019773 0,01955675 184,038461 1,9370756 204,159343 44,7603883 184,038461 1,9370756 

ELIDA-

205_35 190,017119 0,56774864 152,133254 0,02328684 0,04857766 0,03557222 42,234815 0,98022609 127,496755 81,6450674 42,234815 0,98022609 

ELIDA-

205_36 550,390068 0,96036601 159,486655 0,02316195 0,04625744 0,0487651 40,2935806 0,93029991 11,0586095 113,31144 40,2935806 0,93029991 

ELIDA-

205_37 512,266595 0,78170218 160,942854 0,02245364 0,05383057 0,03827673 39,9301339 0,89374386 363,96795 84,0741059 39,9301339 0,89374386 

ELIDA-

205_38 660,272921 0,58560772 164,416851 0,01377943 0,04684506 0,02810312 39,0889949 0,53697187 41,3356858 65,8768778 39,0889949 0,53697187 

ELIDA-

205_39 877,821222 0,98239171 157,39406 0,01246581 0,05054265 0,0251965 40,8276012 0,5073207 220,026413 57,2786915 40,8276012 0,5073207 

ELIDA-

205_41 180,131689 0,52656362 161,674095 0,02621774 0,05474802 0,0453707 39,7500885 1,03886716 401,947093 98,5361385 39,7500885 1,03886716 

ELIDA-

205_42 625,919182 0,66303906 163,299011 0,01083884 0,04972383 0,02403119 39,3557579 0,42525733 182,103667 55,0496931 39,3557579 0,42525733 

ELIDA-

205_43 757,764926 0,5686336 157,986171 0,01347005 0,04773643 0,02586371 40,6750667 0,5461473 86,2265765 60,2195482 40,6750667 0,5461473 

ELIDA-

205_44 330,444439 0,23187499 171,108978 0,02279208 0,07099009 0,04409784 37,5646572 0,85363057 957,128016 87,6248805 37,5646572 0,85363057 

ELIDA-

205_45 187,020064 0,82202029 53,3248084 0,01348302 0,04710367 0,02813673 119,770043 1,59975427 54,4862314 65,7930523 119,770043 1,59975427 

ELIDA-

205_46 409,15192 0,45716212 160,974025 0,01854175 0,05230806 0,03468049 39,9224259 0,73790221 298,899813 77,2348559 39,9224259 0,73790221 

ELIDA-

205_47 281,336868 0,68421666 162,365657 0,02038876 0,04955878 0,04145958 39,5813001 0,8044908 174,352025 93,9711546 39,5813001 0,8044908 

ELIDA-

205_48 317,965918 0,52439592 162,653519 0,01840171 0,04984069 0,03546248 39,5114639 0,72481408 187,570407 80,5171015 39,5114639 0,72481408 

ELIDA-

205_49 197,665636 0,79486843 159,069799 0,02348892 0,05056676 0,04692557 40,3988431 0,94588852 221,129837 105,080677 40,3988431 0,94588852 

ELIDA-

205_50 385,244512 0,55103278 155,245062 0,01721433 0,04762788 0,03046581 41,3909516 0,71019587 80,8248687 70,7771113 41,3909516 0,71019587 



 

210 
 

ELIDA-

205_51 289,323086 0,73888086 160,17768 0,02185037 0,04963161 0,03845392 40,1202893 0,87386172 177,777054 87,2841738 40,1202893 0,87386172 

ELIDA-

205_52 856,230376 0,82042798 161,292444 0,01337232 0,04708477 0,02161976 39,8438552 0,53113966 53,5288555 50,7960779 39,8438552 0,53113966 

 

 

 

Referencias del anexo 1 

Chang, Z., J. D. Vervoort, W. C. McClelland, and C. Knaack (2006), U-Pb dating of zircon by LA-ICP-MS, Geochemistry, Geophys. 

Geosystems, 7(5), doi:10.1029/2005GC001100. 

Ludwig, K. R. (2003), ISOPLOT 3.0, a geochronological toolkit for microsoft excel: Berkeley Geochronology Center Special 

publication, no. 4 Berkeley, , 71. 

Paces, J. B., and J. D. Miller (1993), Precise U‐Pb ages of Duluth complex and related mafic intrusions, northeastern Minnesota: 

Geochronological insights to physical, petrogenetic, paleomagnetic, and tectonomagmatic processes associated with the 1.1 Ga 

midcontinent rift system, J. Geophys. Res. Solid Earth, 98(B8), 13997–14013. 

Sláma, J. et al. (2008), Plešovice zircon — A new natural reference material for U–Pb and Hf isotopic microanalysis, Chem. Geol., 

249(1-2), 1–35, doi:10.1016/j.chemgeo.2007.11.005. 

 


	Portada
	Resumen
	Abstract
	Agradecimientos
	1. Introducción
	2. Contracción durante el cretácico inferior tardío a superior y su relación con la extensión de la cuenca del golfo de San Jorge
	3. Eventos de deformación contraccional durante el Cenozoico
	4. Rifting y extensión oblicua sinorogénica en el antepaís: improntas andinas de la evolución de las cuencas del golfo de San Jorge, grupo Salta y Taubaté
	5. Conclusiones
	6. Referencias bibliográficas
	Anexo 1. Metodología (U-Pb)

