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Neotectónica del retroarco interno (norte de Neuquén) y externo 

(sur de Mendoza) de los Andes Centrales entre los 36º y 38º S 

 

RESUMEN 

Se realizó un estudio neotectónico del segmento de transición entre los Andes Centrales y 

los Andes Norpatagónicos, en el norte de Neuquén y sur de Mendoza (36º-38ºS), a partir de 

herramientas morfotectónicas y morfométricas. En la faja plegada y corrida de Guañacos 

(Neuquén), el trabajo de campo realizado reveló nuevas evidencias de fallamiento normal en 

rocas pliocenas y mostró que las evidencias de transcurrencia cuaternaria son limitadas, 

probando que en el retroarco interno a estas latitudes, al menos desde el Pleistoceno 

inferior, domina, casi exclusivamente, un régimen compresivo. Las estructuras que afectan 

los niveles superiores de la Formación Cola de Zorro desarrollan escarpas de hasta 60 m de 

altura, sobre las que, a partir de un modelado estructural, se calcularon tasas de 

acortamiento de entre 0,04 - 0,06 mm/a. Al este, en la sierra de Cara Cura y sus alrededores 

(Mendoza), se pudieron reconocer distintas unidades cuaternarias afectadas por fallamiento 

y plegamiento. Se identificaron también indicadores geomórficos como patrones de drenaje, 

superficies de erosión y escarpas; y se obtuvo una edad 40Ar/39Ar de 260 ± 70 ka en lavas 

deformadas, con la que se estimó una tasa de levantamiento de entre 0,03 - 0,4 mm/a.  

Las observaciones en ambas regiones fueron complementadas con un análisis morfométrico 

básico de la red de drenaje, basado en los perfiles longitudinales de los cursos afectados 

por las estructuras neotectónicas; se identificaron knickpoints y se calcularon índices de 

concavidad y empinamiento. Se descartaron aquellos rasgos producto de un control pasivo, 

obteniéndose una serie de indicadores morfométricos de moderada a baja magnitud. Estos 

resultados son compatibles con los esperados en zonas que muestran una baja relación 

entre tasa de deformación vs. tasas de erosión/depositación, lo que no favorece demasiado 

la preservación de indicadores en el drenaje. 

En suma, se aportan nuevos datos neotectónicos que implican una transferencia de 

acortamiento desde el sector interno hacia el antepaís, con tasas de deformación del orden 

de la intraplaca (< 1 mm/a). Debe notarse, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la 

zona de subducción horizontal, que los procesos responsables de la deformación 

cuaternaria en este sector podrían no estar ni única, ni directamente asociados al acople 

entre la losa subductada y la cabalgante. El intenso volcanismo cuaternario, el grano 

estructural del basamento y la presencia de anomalías astenosféricas son, entre otros, 

algunos de los mecanismos que fueron discutidos para explicar la evolución tectónica 

cuaternaria en este segmento. 

Palabras clave: morfotectónica, morfometría, deformación cuaternaria, tectónica, faja 

plegada y corrida, Guañacos, Malargüe  
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Neotectonics of the inner (north of Neuquen) and outer (south of 

Mendoza) back-arc of the Central Andes between 36º and 38ºS 

 

ABSTRACT 

A neotectonic study of the transitional segment between Central and Northpatagonian 

Andes, in the north of Neuquén and south of Mendoza provinces (36º-38ºS) was carried out 

through morphotectonic and morphometric techniques. In the Guañacos fold and thrust belt 

(Neuquén province), fieldwork revealed new evidences of normal faulting in Pliocene rocks 

and show limited Quaternary evidence for lateral dextral faulting in the area, proving that the 

inner retroarc at these latitudes has been dominated, almost exclusively, by a compressive 

regime, at least, since lower Pleistocene. The structures affecting upper Cola de Zorro 

Formation developed scarps up to 60 m height from which, through structural studies, 

shortening rates of 0.04 - 0.06 mm/yr were calculated. To the east, in Cara Cura sierra and 

its surrounding area (Mendoza province), Quaternary units affected by faulting and folding 

were recognized. Moreover, other geomorphic markers were identified, such as drainage 

patterns, erosion surfaces and scarps; plus an 40Ar/39Ar age of 260 ± 70 ka was obtained 

from a deformed lava flow, through which an uplift rate of 0.03 - 0.4 mm/yr was estimated. 

These observations from both regions were complemented with a basic morphometric 

analysis of the drainage network, based on longitudinal river profiles of the streams affected 

by neotectonic structures; knickpoints and concavity and steepness indexes were obtained. 

Passive control features were discarded, obtaining some moderate to low geomorphometric 

markers. These results are compatible with areas with a low values for deformation rate vs. 

incision rate relationship, which does not favor the preservation of drainage markers. 

Overall, new neotectonic data presented imply a shortening transfer from the inner area 

towards the foreland, with deformation rates typical of intraplate (< 1mm/a). However, it 

should be noticed that, unlike what happens to the north in the horizontal subduction 

segment, processes responsible for Quaternary deformation in this sector could not be solely 

or directly associated to slab coupling. The intense Quaternary volcanism, the structural 

grain of the basement and the presence of asthenospheric anomalies are, among others, 

some of the mechanisms that were discussed in this work, to explain the neotectonic 

evolution in this segment. 

Keywords: morphotectonics, morphometry, Quaternary deformation, tectonics, fold and 

thrust belt, Guañacos, Malargüe 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Estructura de la tesis 

La estructura de la tesis responde a la metodología de trabajo utilizada: se parte de 

un marco geológico y teórico general; luego se presenta el análisis neotectónico de 

dos zonas distintas dentro de una misma región; y finalmente se rediscute el marco 

geológico regional desde el Plioceno – Cuaternario. En el primer capítulo se 

presenta una introducción a ambas áreas de estudio en términos de localización, 

condiciones de acceso y otras generalidades, así como metodologías y materiales 

utilizados. Además, se detallan los objetivos e hipótesis de trabajo. El segundo 

capítulo desarrolla los principales fundamentos teóricos sobre los cuáles se apoya el 

análisis neotectónico realizado. El tercer capítulo da cuenta del marco geológico 

regional detallando la evolución y dinámica de cada una de las unidades 

morfoestructurales presentes, a fin de entender el contexto tectónico en el que se 

enmarcan las zonas estudiadas y aportar a las discusiones finales. El cuarto y quinto 

capítulo son los capítulos centrales, donde se sintetizan las condiciones geológicas 

de cada una de las áreas estudiadas a nivel estratigráfico, estructural y 

geomorfológico. En base a los objetivos y las metodologías utilizadas en cada una 

de las zonas de trabajo se presentan las observaciones de campo y los resultados 

analíticos pertinentes. El sexto capítulo condensa las discusiones que surgen de 

esta tesis doctoral, tanto aquellas particulares de cada región como aquellas que 

hacen a los objetivos generales. Con este capítulo se pretende entender y discutir el 

trabajo en ambas áreas como un todo buscando entrelazar las mismas con el 

contexto tectónico regional de este segmento de transición de los Andes Centrales 

entre la zona de subducción subhorizontal y los Andes Patagónicos. En el séptimo y 

último capítulo se presentan las conclusiones finales del trabajo. Al final se 

encuentra la bibliografía utilizada en la tesis y los anexos correspondientes. 

 

1.2 Motivación e hipótesis de trabajo 

La evolución geológica de la Cordillera de los Andes en nuestro territorio presenta 

grandes variaciones a lo largo y ancho de la misma, debido a una combinación de 

factores: la variación en el ángulo de subducción de la placa de Nazca, la 
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convergencia oblicua entre esta última y la placa Sudamericana, la estructuración 

previa de la placa cabalgante, la presencia de anomalías térmicas, etc. (Jordan et al. 

1983, Kley et al. 1999, Cembrano et al. 2002, Ramos y Kay 2006, Ramos 2010, 

Folguera y Ramos 2011, Burd et al. 2014, Folguera et al. 2015).  

 

Figura 1.1. (A) Modelo digital de elevación del territorio argentino-chileno con los principales 

elementos tectónicos. Los contornos de profundidad de la losa se tomaron de Tassara y Echaurren 

(2012). Se muestran además las principales estructuras con actividad cuaternaria modificadas a partir 

de los inventarios del GTN (2009) y Casa et al. (2014). El recuadro amarillo indica la zona de trabajo. 

(B) Esquema gráfico sobre los principales controles sobre la deformación cuaternaria descriptos en 

nuestro país (en base a Folguera et al. 2015 y referencias allí expuestas). 

 

En la actualidad, el rasgo tectónico más prominente posiblemente sea el segmento 

de subducción subhorizontal Pampeano, dónde se concentra no sólo el mayor 

registro de sismicidad de nuestro país, sino también la mayor cantidad de 

estructuras con deformación cuaternaria, como se observa en distintas 

compilaciones (Fig. 1.1a; GTN 2009, Costa et al. 2000, Casa et al. 2014). Esta 
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región concentra gran cantidad de estudios neotectónicos, situación que resulta 

esperable debido a su relación con el riesgo sísmico que supone para zonas del país 

altamente pobladas y económicamente activas como lo son Cuyo y las Sierras 

Pampeanas. 

Al sur de dicho segmento la estructuración y actividad cuaternaria no desaparecen 

pero sí disminuyen las evidencias de neotectónica que, además, en gran medida se 

restringen a sectores internos cordilleranos. Así, tomando la clasificación de Cortés 

et al. (1999), el frente activo en el centro y sur de la provincia de Mendoza se 

encuentra en las llamadas ―cerrilladas pedemontanas‖, al sur de la capital provincial, 

y sus expresiones más orientales en el bloque de San Rafael (ej. falla Las Malvinas 

vinculada al terremoto histórico de M6.5 de 1929 en Colonia Las Malvinas; Costa et 

al. 2006b, Branellec et al. 2016a); mientras que más al sur, este frente orogénico 

cuaternario se retrae al oeste y pierde continuidad, dejando de ser el acople entre la 

losa subductada y la placa continental el principal control sobre la deformación de la 

superficie terrestre, apareciendo estructuras o sectores con deformación cuaternaria 

asociada a distintos procesos (Fig. 1.1b; Costa et al. 2006a, Folguera et al. 2015). 

Como ejemplos se pueden citar estudios en los alrededores de los volcanes Tromen 

y Payún Matrú que postulan una conexión entre el impacto de una pluma mantélica y 

la deformación de la corteza superior (Sagripanti et al. 2015); o en la zona 

extraandina de la llanura chaco-pampeana, donde se describieron evidencias de 

inversiones y reactivaciones de estructuras mesozoicas y paleozoicas profundas en 

tiempos recientes que, si bien sutiles, generan un control sobre el paisaje (Brunetto e 

Iriondo 2007, Peri y Rossello 2010); o en la zona del arco volcánico, donde es la 

convergencia oblicua la que parece tener más influencia condicionando el desarrollo 

del sistema de fallas Liquiñe-Ofqui asociado a deformación transpresiva dextral 

(Lange et al. 2008, Lara et al. 2008); o, por último, en la Patagonia, donde 

levantamientos recientes en la zona andina, extraandina y en la costa atlántica se 

han asociado tanto al rebote glacisostático (Dietrich et al. 2010), como a la 

topografía dinámica vinculada a la subducción de la dorsal de Chile (Pedoja et al. 

2011). Por lo tanto, en las últimas décadas, dentro del campo de la neotectónica en 

nuestro país comenzó a ser cada vez más aceptada la idea de que, si bien existen 

regiones con estructuras con tasas de desplazamiento intermedias a altas (1-5 

mm/año) y registro de sismos actuales e históricos, gran parte del territorio, muchas 

veces entendido como ―cratónico‖ o ―fósil‖, tiene una historia de deformación que 
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alcanza al cuaternario, y estructuras cuya caracterización, siguiendo las ideas 

presentes en McCalpin (2009), es materia de disciplinas como la paleosismología o 

la neotectónica (Fig. 1.2).  

 

 

Figura 1.2. Arriba: campos disciplinares distribuidos según la magnitud y escala temporal de 

terremotos pasados (modificado de Caputo y Helly 2008, adaptado de Levret 2002). Abajo: relación 

entre proceso tectónico y geoforma esperable en escala temporal (modificado del Profesor Manfred 

Strecker, Universidad de Potsdam) 

 

En esta tesis doctoral se trabajará sobre la región de transición entre los Andes 

Centrales y los Andes Norpatagónicos, entre los 36º y 38º LS, donde Folguera et al. 

(2015) y Sagripanti et al. (2017) describieron distintas unidades morfoestructurales 

con deformación cuaternaria condicionada por diversos mecanismos: esfuerzos 

compresivos y extensionales, zonas de transcurrencia y plumas astenosféricas. A 

partir de los trabajos mencionados aparecen las siguientes preguntas: ¿Es posible 

pensar en mecanismos de transferencia de acortamiento hacia el este? Si es así, 

¿qué rol juega la transcurrencia en el retroarco interno? Y, ¿qué características tiene 

la deformación cuaternaria en el retroarco externo? ¿Es posible definir a estas 

latitudes un frente orogénico cuaternario? ¿Será continuo? ¿Cuáles son las tasas de 

actividad presentes en esta región? Para intentar responder algunos de estos 

interrogantes se abordaron, desde herramientas morfotectónicas y morfométricas, 

dos regiones que estarían afectadas potencialmente por distintos mecanismos (Fig. 

1.3a):  
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 La faja plegada y corrida de Guañacos, en el noroeste de la provincia de 

Neuquén, al oeste de la Cordillera del Viento entre los 37º y 38º S. Allí se 

revisaron los antecedentes neotectónicos precedentes que sugieren una 

reactivación cuaternaria fuera de secuencia con componentes transcurrentes 

y se intentó profundizar el conocimiento neotectónico de esta región. 

 El extremo sur de la faja plegada y corrida de Malargüe, en el sur de la 

provincia de Mendoza, a lo largo del valle del río Grande entre los 36º 30‘ y 

36º 50‘ S. En esta área del retroarco externo se hizo foco para evaluar la 

existencia y características de la deformación neotectónica en una región aún 

no estudiada desde este enfoque. 

 

 

Figura 1.3. (A) Modelo de elevación digital de la región de estudio y principales elementos 

geográficos. (B) Principales vías de acceso en la región de estudio. Los recuadros en A y B indican 

las subregiones de trabajo. (C) Modelo 3D de la faja plegada y corrida de Guañacos con las 

principales unidades morfoestructurales y ríos del área.  (D) Ídem para la sierra de Cara Cura y 

alrededores. 
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1.3 Objetivos generales y particulares 

El objetivo general de la tesis doctoral es aportar desde la neotectónica nuevos 

elementos (y revalorizar  evidencias previas) en cada una de las regiones de trabajo 

para así evaluarlas dentro de los modelos geodinámicos para el Cuaternario de este 

segmento de transición entre los Andes Centrales y los Andes Norpatagónicos. Los 

objetivos particulares en cada una de las zonas estudiadas apuntan a responder las 

preguntas formuladas en la Sección 1.2 y pretenden servir para entender los 

distintos mecanismos actuantes en la región. 

Un segundo objetivo general es aportar como línea de base para futuros estudios 

que busquen estimar y caracterizar el riesgo sísmico en estas regiones, fin último de 

muchas investigaciones neotectónicas. Para alcanzar este tipo de resultados es 

preciso recorrer un camino previo partiendo de lo general a lo particular: describir y 

caracterizar las evidencias geomorfológicas mayores y menores, calcular parámetros 

morfométricos y tasas de desplazamiento para entender la dinámica de la 

deformación; para luego, de ser posible, comenzar con estudios paleosismológicos 

que caractericen los tiempos de recurrencia, paleoeventos y el potencial 

sismogénico de cada estructura analizada. Los estudios y objetivos particulares para 

cada una de las áreas se encuadran en la primera etapa de ese proceso. 

 

1.3.1. Faja plegada y corrida de Guañacos 

La faja plegada y corrida de Guañacos (Fig. 1.3c) cuenta con una complejidad 

estructural donde conviven fallas con vergencias opuestas, normales e inversas, con 

desplazamientos laterales y distintos tipos de pliegues. Dichas estructuras afectan a 

secuencias volcano-sedimentarias pleistocenas (<1,7 Ma) y guardan una compleja 

expresión morfológica (Folguera et al. 2004). A partir de los antecedentes con los 

que se cuenta, se buscó cumplir los siguientes objetivos particulares:  

 Mejorar la caracterización de las estructuras neotectónicas a partir de nuevas 

observaciones geológicas/geomorfológicas, nuevos datos digitales de 

elevación e implementando técnicas morfométricas no utilizadas 

anteriormente. 

 Calcular tasas de desplazamiento utilizando la morfología de las escarpas y 

reconstrucciones estructurales. 

 Discutir los modelos tectónicos para esta área. 
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1.3.2. Faja plegada y corrida de Malargüe (sector sur) 

El sector sur de la faja de Malargüe (Fig. 1.3d) no cuenta con estudios neotectónicos 

previos y los estudios de geología del Cuaternario son escasos, enfocados 

principalmente en el estudio del volcanismo de Payenia (Ramos y Folguera 2011, 

Dyhr et al. 2013, entre otros). De hecho existe un ―gap‖ de información neotectónica 

en esta región, entre aquellos trabajos realizados en el volcán Tromen (Galland et al. 

2007, Sagripanti et al. 2015) hasta aquellos realizados más al norte, que describen 

reactivaciones cuaternarias en el frente orogénico a la latitud del volcán Diamante 

(Baker et al. 2009). Teniendo en cuenta el estado del arte en esta subregión, los 

objetivos fueron: 

 Caracterizar la geomorfología del área, con énfasis en el entendimiento de la 

interacción entre los procesos volcánicos, fluviales y tectónicos. 

 Identificar las estructuras principales y secundarias que presenten 

deformación neotectónica. Estimar tasas de actividad si fuera posible. 

 Clasificar los distintos elementos diagnósticos de deformación cuaternaria 

presentes. 

 Discutir los modelos tectónicos para esta área. 

 

1.4 Marco geográfico 

Este trabajo analiza una región de transición entre los Andes Centrales y los Andes 

Norpatagónicos; clasificación propuesta por Groeber (1918) sobre la base de 

criterios topográficos y litológicos, y adoptada en este trabajo por su utilidad para el 

estudio geomorfológico–neotectónico. El área de trabajo está circunscripta 

aproximadamente entre los 36º y 38º LS, al oeste por el límite internacional 

argentino-chileno y los 69º 30‘ O, límite con la provincia volcánica de Payenia, región 

que comprende el extremo norte de la provincia de Neuquén y el extremo sur de la 

provincia de Mendoza (Fig. 1.3b). Las mayores alturas en este segmento están 

dadas por el volcán Domuyo (4707 m s.n.m.), el volcán Tromen (4114 m s.n.m.) y el 

complejo volcánico Laguna del Maule (alrededor de 3000 m s.n.m); con la 

particularidad que estas elevaciones se ubican levemente al este del eje 

cordillerano, dejando hacia el oeste alturas máximas que oscilan entre los 2200 y 

2800 m s.n.m y hacia el este alturas que no superan los 2200 m s.n.m. (Fig. 1.3). En 

el sector extraandino, dominado por el campo volcánico de la Payenia de relieve 
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dominante mesetiforme, sobresalen a su vez los volcanes Payún Matrú y Payún Liso 

con alturas superiores a los 3500 m s.n.m.  

En términos climáticos la región está condicionada por la Cordillera de los Andes 

que actúa como barrera orográfica y regula las variaciones en precipitaciones y 

vientos. Las zonas más elevadas durante el invierno reciben precipitaciones níveas 

que alimentan las cuencas hídricas. En los cuerpos volcánicos, de mayor altura, 

estas precipitaciones llegan a permanecer como manchones de nieve permanente o 

glaciaretes. Acorde a la clasificación climática de Köppen-Geiger la región en su 

totalidad se ubica en una zona templada semiárida con veranos templados; mientras 

que inmediatamente al este cambian dichas condiciones a áridas frías a templadas, 

dominadas por vientos del oeste que corren sobre la planicie volcánica de la 

Payenia. Se reconoce un importante gradiente oeste-este de precipitación media 

anual de 2000-1500 mm cercano al límite con Chile y valores entre 200-300 mm 

anuales en la región oriental. Efectos de este gradiente se observan en los ríos 

tributarios de los sistemas fluviales principales (río Grande, río Barrancas y el río 

Neuquén) que hacia la zona cordillerana presentan carácter permanente, mientras 

que al oriente son mayoritariamente efímeros. 

Una de las subregiones de trabajo será la faja plegada y corrida de Guañacos. 

Definida así por Folguera et al. (2006) abarca aproximadamente una superficie total 

de unos 1000 km2 y su principal localidad es Andacollo, a la cual se accede desde 

Chos Malal a través de la ruta provincial Nº 43 (Fig. 1.3b). También existe un paso 

internacional (paso Pichachén) que atraviesa, paralelo al río Reñileuvú por la ruta 

provincial 6, de forma transversal toda la faja plegada y corrida. Distintos caminos 

secundarios que conectan poblados menores (Guañacos, Los Miches), fueron 

utilizados para recorrer la zona. 

La segunda subregión se ubica en el límite con el antepaís y comprende la vertiente 

occidental de la Sierra de Cara Cura y el sector bajo ubicado entre dicha sierra y la 

Sierra de Reyes. Está limitada al este por el Bordo Alto de la altiplanicie del Payún 

(Groeber 1933). Esta zona corresponde al sector externo de la faja plegada y corrida 

de Malargüe, como fuera definido por Kozlowski et al. (1993) y abarca 

aproximadamente unos 450 km2. El acceso a esta zona puede realizarse desde el 

norte por la ruta nacional Nº 40 desde la localidad de Bardas Blancas ubicada a 90 

km del área de estudio, llegando a la región de interés por un camino secundario del 

yacimiento de hidrocarburos El Portón (YPF S.A.) (Fig. 1.3b). 
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1.5 Notas conceptuales 

¿Neotectónica o Tectónica cuaternaria? ¿Morfotectónica o Morfometría? Los 

estudios neotectónicos implican a diversas disciplinas y metodologías que se 

combinan para dar respuesta a interrogantes asociadas a la dinámica tectónica 

reciente de una región dada: Geomorfología, Geodesia, Sismología, 

Paleosismología, Climatología, etc. Sin embargo, la conceptualización de lo que 

implica el término ―tectónica reciente‖, es decir el alcance de la neotectónica como 

disciplina, ha sido motivo de discusión por distintos autores, existiendo usos 

diferentes y confusos del término, según regiones y contextos geodinámicos. A lo 

largo de este trabajo se utilizará la aproximación dada por Costa et al. (2006a) bajo 

la cual, entendiendo que no existe un marco temporal universal definido para el 

término, se enfoca la neotectónica en el estudio de la tectónica cuaternaria, por lo 

que serán utilizadas como sinónimos. Cabe destacar además que, para el caso del 

frente orogénico andino, muchas veces el término puede incluir temporalmente al 

Plioceno, puesto que el límite Plioceno-Pleistoceno en algunos casos es difícil de 

establecer y puede estar representado por una sucesión con deformación continua. 

Por lo tanto, se considerarán rasgos o estructuras que cumplan alguno de los 

siguientes criterios:  

i. aquellas que resultan de la configuración actual de las placas tectónicas y del 

campo de esfuerzos activo o moderno (Hancock y Williams 1986);  

ii. aquellas relacionadas con cambios topográficos u orogénicos en proceso o 

recientes y, por último;  

iii. aquellas que produjeron terremotos en el pasado y pueden ser capaces de 

producirlos en el futuro. Este último criterio comprende la noción de ―tectónica activa‖ 

(Wallace 1986), definida como los movimientos tectónicos que pueden ocurrir en un 

tiempo futuro dado e implicar a la sociedad. 

Bajo este concepto de neotectónica, en esta tesis doctoral se trabajó principalmente 

desde dos disciplinas: la morfotectónica (o Geomorfología tectónica) y la 

Morfometría o Geomorfometría. El primer término se refiere al estudio de geoformas 

cuyo carácter se relaciona con la Tectónica cuaternaria (Doorkamp 1986, 

Summerfield 1987). Kirby y Whipple (2001) además consideran que uno de los 

principales objetivos de esta disciplina es extraer información de la topografía sobre 
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las tasas y patrones de deformación activa o reciente. El marco teórico incluido en 

este enfoque se detalla en la Sección 2.1. Por otra parte, la geomorfometría como 

disciplina aborda el estudio cuantitativo de la superficie terrestre (Hengl y Reuter 

2009). Se basa principalmente en el uso de modelos digitales de elevación (DEMs) 

para la obtención de parámetros y objetos de la superficie terrestre. Aquellos 

conceptos de geomorfometría utilizados en esta tesis se detallan en la Sección 2.2. 

Es un objetivo secundario de esta tesis doctoral analizar críticamente la aplicación 

de los estudios morfométricos del drenaje en ambientes donde las tasas de 

deformación son relativamente bajas en comparación con las tasas de 

erosión/sedimentación. 

 

1.6 Materiales y metodología 

Acorde al grado de conocimiento previo de cada una de las regiones a estudiar se 

aplicaron distintos análisis y técnicas de morfotectónica y geomorfometría. A 

continuación se presenta un esquema de metodología unificado para ambas zonas. 

La primera etapa del trabajo se dedicó a la construcción de las líneas de base en 

cada una de las áreas. Ello comprendió: 

 

1. Tareas de cartografía: a partir de fotografías aéreas e imágenes satelitales y 

tomando mapas geológicos y geomorfológicos previos de ambas zonas en caso que 

existieran. Se hizo énfasis en la descripción de geoformas y en el mapeo de detalle 

de la red de drenaje para evaluar la existencia de anomalías vinculadas con control 

tectónico. Las fotografías aéreas corresponden a vuelos de la década del ‗50 y ‗60 

del Instituto Geográfico Nacional, son escala 1:50.000 y fueron provistas por el 

Departamento de Fotogrametría del Servicio Geológico y Minero Argentino 

(actualmente Departamento de Sensores Remotos). Gran parte del mapeo previo y 

posterior a las campañas fue realizado con el apoyo del Google Earth y a través del 

software ArcGIS, que permite el manejo de la información por capas. 

2. Recopilación de edades plio-cuaternarias disponibles en las zonas de estudio y 

regiones adyacentes. Esto se realizó a fin de poder determinar la presencia de 

unidades o elementos que pudieran servir como indicadores geomórficos. Los datos 

se volcaron en una base de datos GIS. 
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3. Recopilación de antecedentes neotectónicos para cada área y a nivel regional, 

sistematización de conceptos teóricos para la elaboración del Capítulo 2. 

 

Durante las labores de campo el foco estuvo puesto en la descripción 

geomorfológica de las regiones y el reconocimiento geológico de las unidades 

cuaternarias. Además se tomaron muestras para estudiar su composición y para 

eventuales dataciones. 

 

En particular para cada una de las áreas: 

3. Cara Cura y alrededores: se reconocieron las distintas unidades cuaternarias 

aflorantes y sus relaciones estratigráficas con el fin de poder realizar un esquema 

del Cuaternario de la vertiente occidental de la sierra y el valle del río Grande en 

dicho segmento.  

4. FPC de Guañacos: se perfilaron las unidades estratigráficas afectadas por la 

deformación y se tomaron datos estructurales para caracterizar el grano estructural 

del basamento en el área. 

 

El trabajo de gabinete posterior implicó distintas tareas, acorde a los objetivos 

generales y particulares. Las metodologías y materiales empleados fueron: 

 

1. Obtención de modelos digitales de elevación: se descargaron modelos digitales 

de elevación de libre uso de distintas resoluciones espaciales (píxeles de 30 m y 

12,5 m). Los DEMs de 30 m fueron descargados de las plataformas EarthExplorer y 

corresponden al satélite SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Los DEMs de 

12,5 m se obtienen del satélite ALOS PALSAR fueron recientemente liberados y 

descargados de https://www.asf.alaska.edu/.  

2. El análisis morfotectónico sobre distintos elementos geomorfológicos se realizó en 

base al trabajo de campo con el apoyo de las imágenes satelitales y los modelos 

digitales de elevación de mayor resolución. Con este análisis se buscó identificar 

evidencias diagnósticas o no diagnósticas que pudieran vincularse a la acción 

directa o indirecta de fenómenos neotectónicos. 

3. El modelado estructural de las escarpas se realizó a través del software 

FaultFoldForward v7.1 (http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/programs/ 

faultfoldforward.html; último acceso en Septiembre 2017). Con este modelado se 

https://www.asf.alaska.edu/
http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/programs/faultfoldforward.html
http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/programs/faultfoldforward.html
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buscó estimar el acortamiento producido por las estructuras del frente de la faja 

plegada y corrida de Guañacos, calculado en base a la comparación visual entre los 

perfiles topográficos de las escarpas y los resultados que predice el modelo trishear 

del software. 

4. Se realizó un análisis morfométrico básico con un enfoque tectónico sobre las 

escarpas de falla y sobre la red de drenaje. El detalle de los mismos se incluye en la 

Sección 2.2. Se realizaron de forma sistemática perfiles topográficos de las escarpas 

mediante la aplicación de algoritmos en MatLab. Los perfiles longitudinales se 

extrajeron utilizando el software open-source Topotoolbox (Schwanghart y Scherler 

2014) mientras que los gráficos de log-log gradiente-área, índice normalizado de 

empinamiento (ksn) y de concavidad fueron extraídos a través de la herramienta 

Stream Profiler para ArcGIS y MatLab (disponible en 

http://geomorphtools.geology.isu.edu/). 

 

Los datos y resultados obtenidos se clasificaron según su confiabilidad, calidad de 

exposición y criterios diagnósticos para ser considerados como indicadores 

neotectónicos. Este tipo de tarea implica una jerarquización de la información para 

hacerla aprehensible a distintos usuarios. Como parte de la interpretación y en la 

etapa de discusión se estudiaron modelos neotectónicos de otras regiones a los 

fines de comparar y discutir los esquemas propuestos para la dinámica tectónica 

cuaternaria en la zona de estudio. 

  

http://geomorphtools.geology.isu.edu/
http://geomorphtools.geology.isu.edu/
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLOGÍA 

2.1.        Análisis morfotectónico 

Las geoformas son rasgos físicos de la superficie terrestre con una determinada 

forma característica identificable, producidas por causas naturales (Bates y Jackson 

2005 en Hengl y Reuter 2009). Aquellas geoformas cuyo origen está relacionado de 

alguna manera con la tectónica cuaternaria son motivo de estudio de una 

subdisciplina de la geomorfología, denominada morfotectónica –o geomorfología 

tectónica en la literatura norteamericana– (Doorkamp 1986, Summerfield 1987, Bull 

2007). En particular, aquellas geoformas que brindan información sobre los patrones 

de deformación, activa o reciente, y sobre la evolución de distintos tipos de 

estructuras son consideradas como indicadores o marcadores de la deformación 

(Kirby y Whipple 2001). Son tres las características principales que debieran cumplir 

dichas geoformas para actuar como marcadores geomorfológicos (Burbank y 

Anderson 2011):  

i) poseer una geometría inicial conocida que pueda ser reconstruida para 

caracterizar los desplazamientos de una falla, el estilo de crecimiento de un pliegue, 

etc.; 

ii) tener conocimiento de su edad (absoluta o, en su defecto, relativa) que 

permita en los mejores casos estimar tasas de deformación, necesarias en los 

estudios neotectónicos; 

iii) y, por último, tener un alto potencial de preservación (al menos para los 

tiempos que se analiza).   

Las escarpas de falla y distintos elementos del drenaje, si bien no cumplen en sí 

mismos con los criterios recién presentados, también son foco de distintos trabajos 

morfotectónicos (Burbank y Anderson 2011 y gran cantidad de ejemplos en el país: 

Barcelona et al. 2014, Sagripanti et al. 2015, Terrizano et al. 2014, Costa et al. 2015, 

Perucca et al. 2015, Audemard et al. 2016, Brannellec et al. 2016a entre algunos de 

los más recientes). En muchos casos el análisis morfotectónico sensu stricto se 

entrelaza con estudios paleosismológicos y morfométricos. Además, la 
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geomorfología tectónica también tiene en cuenta dinámicas morfoclimáticas 

regionales asociadas a los pulsos glaciarios plio-cuaternarios y/o cambios regionales 

en la dinámica fluvial cuya influencia es importante al momento de interpretar y 

discutir los resultados de los estudios neotectónicos (Kirby y Whipple 2012).  

Como se detalló en el Capítulo 1, el análisis neotectónico en las dos zonas de 

interés se basa en los datos obtenidos en el campo y en las observaciones y análisis 

realizados a partir de las imágenes y datos satelitales disponibles. A continuación se 

presentan algunos de los conceptos teóricos utilizados. Cuando corresponda, se 

detallarán las metodologías necesarias para el análisis de las geoformas o 

evidencias observadas.  

Como consideración general, tanto para el análisis morfotectónico como para el 

morfométrico es de suma importancia poder distinguir entre el control activo y el 

control pasivo que las estructuras generan sobre el paisaje. El control estructural 

activo está regido por la modificación de una geoforma por una estructura 

neotectónica, mientras que el control pasivo ocurre cuando una geoforma u otro 

rasgo está influenciado por una estructura pero son los agentes exógenos los que 

enfatizan o controlan su desarrollo. A su vez, es también importante discriminar 

entre aquellas evidencias neotectónicas primarias o secundarias 

(directas/indirectas). Ambas se distinguen por la relación causal que mantengan con 

la deformación tectónica o si existe modificación por agentes exógenos posteriores. 

 

2.1.1.  Análisis de escarpas 

Las escarpas son uno de los principales indicadores neotectónicos, definidas por 

Stewart y Hancock (1990) como geoformas de origen tectónico que 

aproximadamente coinciden con el plano de la estructura responsable de deformar 

la superficie terrestre. Por lo general, su morfología y extensión revisten importancia 

genética ya que permiten acercarse a las relaciones entre el estilo estructural, las 

litologías superficiales y la historia del fallamiento (Weber y Cotton 1980). Wallace 

(1980, 1984) las clasifica según: 

 su magnitud y pulsos de construcción: como simples (un evento de ruptura) / 

compuestas (distintos eventos; 1 - 20m) / de roca (20 - 300m) / frentes 

montañosos (>300m). 
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 los materiales que involucra: como inconsolidadas (escarpa de piedemonte) / 

consolidadas (escarpa rocosa). 

 

Figura 2.1. Morfologías de escarpas asociadas a una falla inversa. (i) Escarpa de falla inversa simple, 

nótese el incipiente colapso de la cara libre; (ii) escarpa con colapso de bloque elevado; (iii) cresta de 

presión simple; (iv) cresta de presión con desplazamiento dextral, nótese la formación de fallas 

transtensivas; (v) escarpa de limbo de pliegue, también llamada ―falsa escarpa‖; (vi) cresta de presión 

con retrocorrimientos; (vii) escarpa de supracorrimiento afectando la cubierta; (viii) escarpa de falla 

normal asociada. Imagen modificada de Yu et al. (2010), basada en Philip et al. (1992).  

 

Además, según el grado de deterioro sus morfologías variarán desde aquellas más 

condicionadas por la estructura hasta aquellas donde los rasgos primarios se han 

desdibujado por procesos de erosión, difusión y lavado; esta evolución va 

acompañada por la degradación del perfil longitudinal de la escarpa (Wallace 1977). 

Según los antecedentes en las zonas de estudio, en esta tesis doctoral el interés 

está puesto en el estudio de escarpas asociadas a fallas inversas o con componente 

transcurrente, y en algunos casos se trabajó con escarpas rocosas que, a diferencia 

de aquellas labradas sobre materiales poco consolidados, tienen un mayor potencial 

de conservación siendo producto de períodos de actividad tectónica más 

prolongados, pero a partir de las que se puede obtener limitada información (Mayer 

1986). 

2.1.1.1 Escarpas de falla inversa 

En la Figura 2.1 se muestran algunos ejemplos de morfologías típicas de escarpas 

de falla inversa. Por el bajo ángulo que suelen presentar los corrimientos y su propia 

dinámica estructural, al alcanzar la superficie producen una gran variedad de 
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estructuras y geoformas (Philip et al. 1992, McCalpin 2009, Yu et al. 2010). 

Estructuralmente es posible encontrar pliegues por propagación o por flexión de 

falla, fallas normales tipo bending moment asociadas a la cresta de dichos pliegues 

(Yeats 1987), fallas antitéticas, fallas ciegas, splays, etc.  

2.1.1.2 Escarpas de fallas con componente transcurrente 

Las fallas transcurrentes también presentan una gran diversidad de morfologías 

asociadas, ligadas a la complejidad estructural que supone la interacción de 

esfuerzos con direcciones opuestas (Woodcock y Schubert 1994): fallas 

escalonadas, anticlinales oblicuos, cuencas pull apart, crestas o lomos de presión, 

etc. (Fig. 2.2a). Esta complejidad tiene su correlato superficial donde nuevas 

geoformas aparecen además por la interacción de la estructura con la superficie 

topográfica (Fig. 2.2b; Wesson et al. 1975, Slemmons 1977, Burbank y Anderson 

2011).  
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Figura 2.2. Sistemas de fallas transcurrentes. (A) Estructuras asociadas a una falla de 

desplazamiento lateral, modificado de Burbank y Anderson (2011); (B) Principales geoformas 

asociadas a fallas transcurrentes, modificado de McCalpin (2009). 

 

La medición sistemática del offset (desplazamiento lateral) de distintos indicadores 

geomórficos es una de las técnicas más difundidas para obtener información del 

desplazamiento lateral, de eventos individuales y/o desplazamiento acumulado, 

evaluar la distribución de las rupturas y, en algunos casos, proponer modelos de 

recurrencia para este tipo de fallas (Wallace 1968, McGill y Sieh 1991, Meriaux et al. 

2004, Zielke et al. 2015). Esta metodología ha sido utilizada con buenos resultados 

en sistemas transcurrentes de primer orden como el sistema de fallas de San Andrés 

(p. ej. McGill y Sieh 1991) o sistemas transcurrentes de los Himalayas (Meriaux et al. 

2004). Vale aclarar que la confiabilidad de las mediciones realizadas descansa en la 

cantidad de offsets medidos y de que los mismos sean producto de un control 

estructural activo. Los indicadores utilizados pueden ser geoformas lineales o 

planares, tales como ríos, en particular los más pequeños (Zielke et al. 2015), 

interfluvios o escarpas de terrazas fluviales (Cowgill 2007), flujos de lava y diques 

volcánicos, abanicos aluviales (Pousse-Beltran et al. 2017), morenas (Audemard et 

al. 1999), etc. Para realizar este tipo de análisis es preciso contar con datos 

topográficos y geomorfológicos lo más detallados posibles de la zona a estudiar (p. 

ej. Langridge et al. 2014, 2017). A los fines de descartar que los rasgos observados 

sean producto de un control pasivo, es necesario intentar hacer buenas 

correlaciones a un lado y otro de la falla, reconstruir las morfologías previas a la 

deformación, obtener indicadores geomórficos de distinta naturaleza y, por supuesto, 

obtener edades fiables de ellos (Burbank y Anderson 2001, Zielke et al. 2015). A su 

vez, es preciso tener en cuenta que muchas veces los rasgos desplazados pueden 

no intersectarse directamente con el plano de falla y la escarpa resultante, puesto 

que la misma puede haberse modificado (erosionado o cubierto, total o 

parcialmente) por distintos procesos de difusión de pendiente.  

2.1.2. Análisis cualitativo del drenaje 

En ambientes de bajo relieve como planicies aluviales, planicies estructurales, 

llanuras, etc., cambios en el hábito de los cursos (Fig. 2.3) o en el diseño de las 
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redes de drenaje (Fig. 2.4) han demostrado ser buenos indicadores neotectónicos 

(Ouchi 1985, Audemard 1999, Schumm et al. 2002, Burrato et al. 2003, Burbank y 

Anderson 2011). El desarrollo de este tipo de anomalías en el drenaje depende por 

lo general del tamaño de la cuenca y la capacidad erosiva de los cursos, así como 

de la magnitud de la deformación. Como regla general, las perturbaciones quedarán 

con mayor probabilidad registradas en ríos pequeños mientras que ríos con cuencas 

de mayor envergadura las compensarán rápidamente. Sin embargo, éstos últimos 

pueden dar más información de la historia de levantamiento de mediano plazo de 

una determinada región (Audemard 1999, 2003, Terrizano et al. 2014). 

Figura 2.3. Modelo de cambios en la sinuosidad de un río entrelazado al cruzar una región con 

levantamiento positivo, p. ej. un pliegue. Modificado de Litchfield et al. (2003). 

En esta tesis doctoral se analizaron las redes de drenaje en ambas regiones de 

trabajo, comparando la respuesta de los cursos de cada una de esas áreas. En este 

tipo de análisis, la sumatoria de evidencias y la comparación entre cursos de una 

misma región, son claves para poder determinar si ciertos rasgos observables del 

drenaje pueden considerarse como indicadores de zonas de deformación reciente o 

activa (Holbrook y Schumm 1999).  

 

2.1.2.1 Cambios en el hábito 

El hábito de un río puede verse significativamente afectado por diversos factores 

dados por su carga, su caudal y su pendiente (Ouchi 1985, Rockwell et al. 1985, 

Schumm 1986). La actividad tectónica influye modificando la pendiente de los 

cursos, por lo tanto, observando los patrones de drenaje en planta, y con cierto 

conocimiento del estado tectónico de una determinada región, se puede evaluar con 

limitada ambigüedad el control sobre la red de drenaje. Entre los distintos modelos 

que resumen Burbank y Anderson (2011) se presentan las distintas respuestas de 
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los sistemas fluviales ante el levantamiento de una sección de sus perfiles por el 

crecimiento de una estructura (Fig. 2.3): canales entrelazados pasan a meandrosos 

o anastomosados, buscando compensar el ascenso relativo del nivel de base que 

sufrió su perfil de equilibrio aguas arriba de la zona de levantamiento; mientras que 

ríos meandrosos incrementan su sinuosidad (Litchfield 2003). Luego, a medida que 

se atraviesa la región con mayor tasa de levantamiento, algunos tramos de los ríos 

pueden mostrar anomalías de incisión y estar limitados por terrazas fluviales (Fig. 

2.4); y, finalmente, una vez atravesada la zona de deformación, donde la pendiente 

será mayor, el canal tenderá a mantenerse monocanalizado y puede o bien 

mantener su sinuosidad o tender a rectificarse (Fig. 2.3; Ouchi 1985, Schumm 1986, 

Litchfield et al. 2003, Burrato et al. 2003, Burbank y Anderson 2011). Cabe 

mencionar que este tipo de observaciones supone que otros factores, como el 

caudal o la carga, se mantienen constantes.  

 

Figura 2.4. Principales rasgos del drenaje indicadores de neotectónica, modificado de Audemard 

(2003). Aquellos elementos que están subrayados son rasgos tectónico/estructurales, los restantes 

responden a anomalías del drenaje cuya descripción se encuentra en la Sección 2.1.2. 
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2.1.2.2 Ríos desviados/endicamientos 

Si bien pueden ocurrir por distintos procesos, los ríos desviados son algunos de los 

indicadores más claros de que un determinado curso se aproxima a una zona de 

levantamiento topográfico (Fig. 2.4; Burrato et al. 2003). Ese levantamiento puede 

ser respuesta al crecimiento de un pliegue, al escalón producido por una falla 

inversa o bien al desplazamiento lateral de altos topográficos, en todos estos casos 

el desvío ocurrirá siempre y cuando la tasa de erosión del curso sea superada por la 

tasa de levantamiento, o desplazamiento lateral en el último caso (Audemard 1999). 

Como caso extremo, la diferencia entre el levantamiento (o desplazamiento lateral) y 

la tasa de incisión puede llegar a ser suficiente para ocasionar la interrupción del 

cauce y que se desarrollen endicamientos, desde pequeñas zonas con depósitos 

finos hasta lagunas de variadas dimensiones (Audemard 1999). 

2.1.2.3 Patrón en rastrillo (broom-shape pattern) 

Algunos sectores de levantamiento activo pueden dar lugar a la formación de 

regiones levemente deprimidas aguas arriba de una estructura (similares a cuencas 

tipo piggy back), en donde distintos cursos que drenan individualmente un frente 

montañoso confluyen y aumentan su energía y su caudal de forma suficiente para 

atravesar el área levantada (Fig. 2.4; Audemard 1999). El arreglo de los canales en 

planta se denomina patrón en rastrillo. Este tipo de rasgos se asocia a ríos 

desviados o endicamientos, pero en este caso al confluir distintos cursos se logra 

aumentar la tasa de erosión fluvial y superar la tasa de levantamiento. 

2.1.2.4 Zanja tectónica  

En ciertas ocasiones en el bloque bajo de las escarpas de falla inversa pequeños 

cursos fluyen cercanos y paralelos a la escarpa (Fig. 2.4). Audemard (1999) define 

estas morfologías como zanjas tectónicas y las asocia a la depresión que produce la 

carga tectónica sobre el antepaís de la estructura, que es aprovechada por los 

cursos. 
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2.1.2.5 Vegas o mallines alineados 

Aparecen asociados la circulación y afloramiento de agua subterránea 

aprovechando estructuras en profundidad y, así, permiten ―iluminar‖ la traza de fallas 

(Thornbury 1960). 

2.1.2.6 Abras de viento (wind gaps) 

Corresponden a antiguos valles fluviales que han quedado desconectados del curso 

que les dio origen y permanecen como incisiones en zonas levantadas (escarpas, 

pliegues, sierras, etc.) sin que a través de ellas drene curso alguno (Fig. 2.4; 

Audemard 1999). Pueden estar asociadas a abanicos aluviales abandonados. 

2.1.3. Productos volcánicos 

Existen numerosos trabajos que estudian la interacción entre procesos magmáticos-

volcánicos y procesos deformacionales (Hill 1977, Hutton 1988, Petford et al. 2000, 

Cembrano y Lara 2009). En esta tesis doctoral interesa evaluar si los productos 

volcánicos tienen valor como indicadores neotectónicos. Hace tiempo se reconoce 

que la orientación de diques o centros eruptivos es una herramienta válida en 

distintos ambientes tectónicos para determinar la dirección de máximo esfuerzo 

horizontal (Nakamura 1977; ver Guzmán et al. 2007, 2011 para estudios de este tipo 

en la región de Cara Cura, Capítulo 5). Los flujos de lava, si bien suelen tener 

formas erráticas y caóticas, pueden ser valiosos indicadores geomorfológicos ya que 

sus contornos suelen estar bien definidos, es sencillo obtener su edad y su potencial 

de preservación suele ser alto. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la 

reología de los flujos de lava y otros factores dinámicos (como su energía potencial y 

cinética) pueden generar formas escarpadas que en verdad sean rasgos primarios 

como frentes de colada, run-ups sobre topografías preexistentes, rasgos de 

enfriamiento, etc. (Huyghe et al. 2015, Llambías com. pers.).  

2.1.4. Evidencias de licuefacción 

Las estructuras de licuefacción son comunes en secuencias sedimentarias que 

presentan tamaño de grano entre arena fina y limo (1-0,01 mm), bajo grado de 

cohesión y se encuentren a escasos metros de profundidad (Alfaro et al.1997, 

Obermeier et al. 2005). Se producen por la aplicación de esfuerzos de cizalla que 
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causan un aumento de la presión poral, esfuerzos que se pueden asociar a una 

rápida carga sedimentaria, a procesos gravitatorios o al oleaje, entre otros factores, 

así como al paso de ondas sísmicas (Seed 1979, Obermeier 1996, 2009). No 

siempre es fácil poder determinar si dicha deformación tiene o no un origen sísmico 

(Wheeler 2002), pero la aplicación de algunos criterios básicos puede ser útil en ese 

sentido:  

i) consistencia entre las estructuras y la fuente sísmica probable;  

ii) consistencia sedimentológica (más de un tipo de estructura y su desarrollo 

limitado a niveles discretos);  

iii) la distribución espacial de las evidencias y,  

iv) la presencia de un ambiente saturado en agua (Obermeier 1996, 2009, Montenat 

et al. 2007).  

Si se les atribuye un origen sísmico estas estructuras se denominan sismitas, grupo 

que reúne, entre otras estructuras, a: diques de arena, diapiros o volcanes de barro, 

pseudonódulos, estructuras convolutas y sismoslumps (pliegues recumbentes). Si 

bien su estudio es terreno de la paleosismología, en esta tesis estas evidencias se 

estudiaron por su carácter como indicador neotectónico y no por su aplicabilidad en 

estudios de caracterización de la fuente sísmica o de delimitación del riesgo sísmico 

(p. ej. Audemard y de Santis 1991, Audemard et al. 2005, Perucca et al. 2009), por 

lo que, para profundizar en este tema, se sugiere la lectura de los trabajos de 

Montenat et al. (2007) u Obermeier (2009).  

2.2. Análisis morfométrico de la superficie terrestre 

La morfometría o geomorfometría es una subdisciplina de la geomorfología que trata 

sobre el análisis cuantitativo de distintas geoformas, y se basa, sobre todo, en el 

manejo de datos digitales de la superficie terrestre a través, por ejemplo, del análisis 

de Modelos Digitales de Elevación [MDE] (Hengl y Reuter 2009). Para realizar este 

tipo de análisis se utilizan distintos tipos de software, mayormente plataformas del 

tipo SIG (Sistema de Información Geográfica), como ArcGIS, QGIS y Global Mapper; 

y también software de programación como MatLab. Siguiendo las ideas de Hengl y 

Reuter (2009) por lo general se siguen 5 pasos para obtener información a partir de 

los MDE: 
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1. Muestreo de la superficie terrestre (imágenes satelitales, fotografías aéreas, 

datos GPS) 

2. Generación del modelo de superficie (MDE) 

3. Corrección de errores y artefactos del modelo de superficie (relleno de 

espacios vacíos a través del software) 

4. Derivar tanto parámetros (p. ej. pendiente) como objetos (p. ej. ríos) de la 

superficie terrestre 

5. Aplicaciones de dichos parámetros y objetos 

El estudio cuantitativo de la superficie terrestre, si bien útil, debe ser una herramienta 

complementaria en el estudio neotectónico. Muchas veces, la combinación de 

agentes morfoclimáticos y endógenos vuelve difícil el entendimiento de la evolución 

geológica de la región y del paisaje por lo que los datos e índices que se obtienen 

deben ser tomados con cuidado y estudiados cada uno en el contexto sobre el que 

se está trabajando, combinando distintas herramientas. En esta tesis, a partir del 

estudio realizado en cada una de las áreas, se pretende discutir el alcance de la 

morfometría en relación al contexto morfodinámico en que se enmarca cada análisis. 

Si bien existen numerosos índices y cálculos posibles a realizar, a continuación se 

presentan aquellos utilizados en este trabajo. 

2.2.1 Perfilaje topográfico de escarpas 

El perfilaje topográfico de escarpas es un método útil para documentar la 

componente vertical del fallamiento y estudiar la historia de construcción de distintas 

escarpas (Wallace 1977, Bucknam y Anderson 1979, Mayer 1984, Andrews y Hanks 

1985, Arrowsmith et al. 1996, McCalpin 2009). En escarpas simples o compuestas, 

normales o inversas, los mejores sitios donde perfilar para realizar este tipo de 

análisis son aquellos sectores en los que los procesos de difusión se reducen a 

reptaje o lavado por lluvia, evitando zonas de rills o de remoción en masa, donde la 

pendiente está obliterada. Así, una vez obtenidos los perfiles, se pueden identificar 

múltiples eventos o pulsos de deformación a partir de quiebres en la pendiente 

longitudinal de la escarpa (quiebres que también pueden observarse en la pendiente 

de los canales que atraviesan la escarpa o en las terrazas fluviales de dichos 

canales) (Wallace 1980, 1984). Ewiak et al. (2015) realizan una serie de perfiles 
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sobre escarpas de falla normales en el norte de Chile, que utilizan como variable de 

entrada en el software Scarp Diffusion Lab (Hilley y Arrowsmith 2003), a partir del 

que no sólo documentaron los desplazamientos verticales y los distintos pulsos 

formacionales, sino que pudieron estimar la edad de las escarpas a partir de su nivel 

de degradación (Ewiak et al. 2015).  

Esta metodología aplicada a escarpas rocosas, como se realizó en esta tesis, tiene 

grandes limitaciones ya que sólo permite acercarse a un valor de desplazamiento 

vertical mínimo, y no permite estimar la edad de las escarpas a partir de las 

variaciones del perfil longitudinal respecto al perfil ideal. Por ello, en la Sección 2.3 

se detalla el modelado estructural realizado que permitió independizarse de la 

topografía y estimar acortamientos a partir de las rocas deformadas. 

2.2.2 Análisis cuantitativo del drenaje 

En la Sección 2.1.2, se presentaron distintos rasgos observables del drenaje que 

pueden ser indicadores de actividad neotectónica, especialmente en cursos 

pequeños.  Con las mismas consideraciones a tener en cuenta respecto a la 

diversidad de procesos que inciden en la dinámica fluvial, el estudio cuantitativo de 

los sistemas fluviales también puede dar información valiosa para trabajos 

neotectónicos (Wobus et al. 2006, Kirby y Whipple 2012, Whipple et al. 2013). En 

términos generales, se puede resumir el comportamiento de un río cualquiera según 

el concepto de poder de la corriente (Ω) (Burbank y Anderson 2011): 

 

Ω = ρ g Q S  (Ec. 2.1), 

 

donde ρ es la densidad del flujo, g es la gravedad, Q es el caudal y S la pendiente 

del curso. Se desprende que, por ejemplo, si el caudal se ve modificado por cambios 

climáticos y/o la pendiente es perturbada por procesos geomorfológicos (p. ej. 

remoción en masa) esto se verá reflejado en el poder de la corriente. Así es que, 

estas variaciones en el poder de la corriente de un curso dado, se pueden identificar 

estudiando el perfil longitudinal del río, es decir la relación entre altura y distancia al 

nivel de base para cada punto del cauce (Pazzaglia et al. 1998, Kirby y Whipple 

2012). En general se utilizan los ríos troncales de una cuenca, definidos como el 
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brazo con mayor área de drenaje aguas arriba, por lo tanto mayor caudal y mayor 

poder de la corriente (Chen et al. 2015). Actualmente se puede obtener fácilmente el 

perfil longitudinal del río en cualquiera de los software mencionados, que utilizan 

algoritmos D-8 para buscar, píxel a píxel, los caminos de mayor pendiente aguas 

abajo, y así reconstruir la dirección del flujo (O‘Callaghan y Mark 1984). 

Otra forma de explicar el comportamiento de los ríos es a través de la ecuación 

potencial que relaciona el área de la cuenca (A), como proxy del caudal, y la 

pendiente (S) del curso (Hack 1973, Howard et al. 1994, Kirby y Whipple 2001): 

 

S=ks A
-θ  (Ec. 2.2), 

 

donde ks da cuenta del grado de empinamiento del canal y θ da cuenta de la 

concavidad del perfil. Siguiendo estas consideraciones, se describen brevemente 

algunas nociones generales sobre el estudio de los perfiles longitudinales de los 

ríos, utilizadas en el análisis morfométrico de ambas zonas de estudio de esta tesis 

doctoral. Para todos los casos presentados el análisis se realizó utilizando las 

aplicaciones TopoToolbox para MatLab (Schwanghart y Scherler 2014) y la 

herramienta Stream Profiler para ArcGIS y MatLab (disponible en 

http://geomorphtools.geology.isu.edu/). 

2.2.2.1 Índice de concavidad (θ) 

La Ecuación 2.2 presenta la relación entre el índice de concavidad y de 

empinamiento de un canal dado. El índice de concavidad define la tasa de cambio 

del gradiente del río como función del área drenada hasta determinado punto y es 

distinta de la concavidad per se de un curso, dada por los cambios de la pendiente 

en función de la distancia (Kirby y Whipple 2001, Wobus et al. 2006, Whipple et al. 

2013). A menor concavidad, el perfil longitudinal de un río se aproxima más a un 

gradiente lineal, mientras que cuanto mayor sea este índice, el canal presentará 

cabeceras con altas pendientes y muy bajas pendientes distales (Burbank y 

Anderson 2011). El potencial de este índice radica en predecir bajas concavidades 

(e incluso segmentos convexos) en zonas donde el levantamiento aumenta y 

viceversa (Kirby y Whipple 2001). Sin embargo es necesario tener en cuenta que 

http://geomorphtools.geology.isu.edu/
http://geomorphtools.geology.isu.edu/
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este índice puede verse afectado no sólo por el levantamiento sino por cambios en 

las propiedades del sustrato, en el caudal o por la aparición de cubiertas aluviales en 

el lecho del río (Kirby y Whipple 2012, Whipple et al. 2013).  

En términos metodológicos, para eliminar la alta variabilidad que pueden tomar los 

valores del índice de concavidad es deseable dividir el perfil longitudinal de un curso 

en distintos segmentos y calcular dicho índice para cada segmento; así, asumiendo 

condiciones de relativo equilibrio, se obtienen valores que varían entre 0,4 y 0,7 

(Whipple 2004, Kirby y Whipple 2012, Whipple et al. 2013). La división en segmentos 

y los valores del índice de concavidad y empinamiento se obtienen ajustando, 

mediante los software mencionados, los gráficos log gradiente vs. log área de un río 

a una recta cuya pendiente es el índice de concavidad (Fig. 2.5). En dichos gráficos 

deben descartarse los primeros valores correspondientes a las cabeceras fluviales 

(usualmente aquellos con área de drenaje menor a 105 -106 km2) en donde los 

procesos dominantes son coluviales (Fig. 2.5). 

 

Figura 2.5. Gráfico esquemático de log gradiente vs. log área de drenaje. Las regresiones lineales 

permiten calcular los índices de concavidad y empinamiento. Se indican además los dominios coluvial 

y fluvial (ver texto para explicación). Modificado de Burbank y Anderson (2011) y Siddiqui et al. 

(2017). 

 

2.2.2.2 Índice de empinamiento normalizado (ksn) 

El índice de empinamiento (ks) que se observa en la Ecuación 2.2, surge del 

coeficiente (U/K)1/n, que relaciona el levantamiento (U) con la erodabilidad (K) en el 

lecho de un río; sin embargo en la práctica, así como el de concavidad, este índice 

se obtiene a partir de la regresión lineal de los gráficos log gradiente vs. log área 
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para un canal o segmento de canal dado, siendo el ks la ordenada al origen de 

dichas rectas (Fig. 2.5; Wobus et al. 2006). Para poder interpretar y comparar 

correctamente los valores de empinamiento entre distintos canales, o segmentos de 

un mismo canal, es preciso superar el obstáculo que supone la autocorrelación entre 

ambos índices. Para ello, Wobus et al. (2006) utilizan un valor de concavidad de 

referencia (usualmente θref= 0,45) y obtienen el índice de empinamiento normalizado 

(ksn), con el que se trabajó en esta tesis. 

Aunque en algunos casos el índice de empinamiento normalizado puede depender 

de la litología o el clima (Whipple et al. 2013), existen numerosos trabajos que, 

descartando las variaciones litológicas y bajo condicionantes climáticos similares, 

consideran este índice como un indicador directamente proporcional a la tasa de 

levantamiento (Wobus et al. 2006, Chen et al. 2015, Jiang et al. 2016, Siddiqui et al. 

2017). Así es que, al momento de interpretar los resultados, como en todo estudio 

de morfometría, será importante considerar las características geológicas del 

sustrato e intentar descartar otros condicionantes para los valores obtenidos. 

2.2.2.3 Knickpoints 

Los knickpoints (Kp) son resaltos verticales o cambios de pendiente en los perfiles 

longitudinales e indican la presencia de una perturbación en el estado de equilibrio 

del río o un estado transitorio durante el cual el sistema se adapta a nuevas 

condiciones (Howard et al. 1994, Crosby y Whipple 2006, Kirby y Whipple 2012). En 

algunos casos los knickpoints puede tener correlato en rasgos observables en los 

canales (cascadas, depósitos de remoción en masa, etc.), pero en muchos casos 

para ayudar a su identificación es preciso estudiar el perfil longitudinal de los ríos e 

incluso apoyarse en los valores de gradiente de la curva del río (donde un resalto en 

la pendiente corresponde a un knickpoint) o en los gráficos de log gradiente vs log 

área para identificarlos (interrumpen la tendencia normal de las pendientes de 

distintos segmentos de un curso).  

Las condiciones que los producen pueden ser múltiples: cambios en la pendiente, en 

la carga, en el caudal, en la resistencia del sustrato, etc. por lo que, como en todos 

los casos, el conocimiento geológico-geomorfológico y climático del área de estudio 

son importantes a la hora de utilizarlos como indicadores neotectónicos (Kirby y 
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Whipple 2001, Wobus et al. 2006). Los knickpoints se pueden clasificar en dos 

grandes grupos (Fig. 2.6): 

i) de salto vertical: implican una interrupción del perfil longitudinal del río pero no 

cambios en su concavidad. Responden a cambios discretos dentro del recorrido del 

canal (litologías puntuales, remoción en masa, confluencia de canales) y no tanto a 

procesos tectónicos. 

ii) de quiebre de pendiente: implican cambios en la concavidad, es decir, un 

quiebre en el perfil longitudinal del río. Por lo general son respuesta a forzantes 

externos persistentes en espacio o tiempo y pueden estar acompañados de perfiles 

longitudinales con segmentos convexos hacia arriba, cuando la tasa de 

levantamiento aumenta, o cóncavos hacia arriba, cuando la tasa de levantamiento 

disminuye (Baldwin et al. 2003). 

 

Figura 2.6. Clasificación de knickpoints en perfil longitudinal y gráfico log pendiente vs. log área. 

Pueden a su vez ser móviles o fijos (ver texto para explicación). Imagen modificada de Whipple et al. 

(2013). 

 

2.3. Modelado estructural 

Como complemento de las observaciones e interpretaciones de campo y el análisis 

morfométrico y morfotectónico, en la presente tesis se realizó un modelado 

estructural para caracterizar la geometría del fallamiento. Tomando como 

marcadores de la deformación la topografía y los bancos deformados, se pudieron 

calcular valores de acortamiento y caracterizar la geometría de la deformación 

(Avouac et al. 1993, Bullard y Lettis 1993, Mueller y Suppe 1997, Benedetti et al. 
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2000, Dolan et al., 2003, Ishiyama et al., 2004, 2007, Davis et al. 2005, Gold et al. 

2006, Lin et al. 2007). Mediante estas técnicas también se puede evaluar el grado de 

degradación de una escarpa, considerando procesos superficiales de 

erosión/depositación. 

En zonas donde la deformación es progresiva e inmadura, los modelos de pliegues 

por propagación de falla son apropiados (Simoes et al. 2007) y, en particular, los 

modelos trishear, un caso especial de pliegue por propagación de falla, son útiles 

cuando los pliegues o estructuras analizadas no responden a modelos de pliegues 

isópacos o paralelos como los que utilizan Woodward et al. (1989) o Suppe y 

Medwedeff (1990) para realizar la sección balanceada. La teoría trishear (Erslev 

1991) relaciona la geometría de un pliegue con los parámetros de la falla (el 

coeficiente P/S, los ángulos de la zona trishear y de la falla, el desplazamiento y la 

posición del tip-point) asumiendo que los materiales se comportan de forma 

homogénea e isótropa (Allmendinger y Shaw 2000). Dentro de dichos parámetros, el 

coeficiente P/S resulta ser el factor más importante al momento de definir la forma de 

un pliegue trishear: se observa que una pequeña variación (p. ej. 0,2) en el valor del 

P/S produce un cambio de forma del pliegue similar o mayor al que produce una 

gran variación (15º-20º) del ángulo de la zona trishear (Allmendinger 1998, 

Allmendinger et al. 2004, Hardy y Allmendinger 2011). A su vez, una variación del 

P/S puede resultar en distintas velocidades de propagación del tip point con respecto 

al desplazamiento general de la falla y puede causar que una falla sea ciega o 

emergente (Allmendinger 1998, Allmendinger y Shaw 2000, Zhender y Allmendinger 

2000, Cristallini y Allmendinger 2001). Pese a ello, aún no se conocen muy bien las 

características físicas que controlan este coeficiente pero la litología, el espesor de 

los bancos y su reología son alguno de los factores que lo condicionan (Giambiagi et 

al. 2009 y referencias allí expuestas). 

Para modelar se utilizó el programa FaultFoldForward v7.1 de Rick Allmendinger 

(http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/programs/faultfoldforward.html). 

Este programa permitió realizar modelos inversos, donde los parámetros se asumen 

constantes en la evolución de las estructuras, y así se pudo restaurar la deformación 

observada buscando la mejor aproximación a partir de ciertos parámetros límite (grid 

search). Y también se realizaron modelos directos, variando todos los parámetros 

para aproximar a distintos resultados buscando, mediante una inspección visual, el 

http://www.geo.cornell.edu/geology/faculty/RWA/programs/faultfoldforward.html
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mejor ajuste entre el modelo y la disposición de los bancos y la topografía real 

(Hardy y Allmendinger 2011, Vázquez et al. 2016). Con ello y los valores pre y post-

deformación de cada nivel de referencia se puede luego, calcular el acortamiento 

absoluto y porcentual de la estructura analizada. En la Sección 4.8 se detallan los 

parámetros de entrada utilizados y los resultados obtenidos. 
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3. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

En este capítulo se presenta el contexto sismotectónico de la zona de trabajo y un 

resumen de las principales unidades morfoestructurales presentes, entendidas como 

regiones de la superficie terrestre que comparten los procesos que originan y/o 

modifican su relieve y su estructura interna. Se hará énfasis en las evidencias 

neotectónicas descriptas en cada una de estas unidades. Luego se presenta la 

evolución tectónica regional, con foco en el período plio-cuaternario. La faja plegada 

y corrida de Guañacos y las estructuras analizadas de la faja plegada y corrida de 

Malargüe serán descriptas, con mayor detalle, en los capítulos siguientes.  

 

3.1. Contexto sismotectónico  

La Cordillera de los Andes es producto de la convergencia de las placas de Nazca y 

Sudamericana que, a las latitudes de la zona de estudio, ocurre con un ángulo de 

oblicuidad respecto de la trinchera de N78ºE y un ángulo de la zona de Wadati-

Benioff de ~25-30º (Cande y Leslie 1986, Angermann et al. 1999, Haberland et al. 

2006, Lange et al. 2008). Esta configuración de la subducción andina se alcanzó 

luego de 3 etapas: i. 72-47 Ma (subducción de Farallón y Aluk); ii. 47-28 Ma 

(subducción de Farallón) y iii. 26-0 Ma, la etapa actual, dominada por la subducción 

de la placa de Nazca (Pardo-Casas y Molnar 1987, Somoza y Ghidella 2005, 2012). 

En esta última etapa la velocidad de convergencia aumentó respecto a la anterior, 

iniciando con valores de ~15 cm/a, pero registró una disminución importante en los 

últimos 10 millones de años, alcanzando valores del orden de ~7 cm/a, como indican 

los datos GPS (Fig. 3.1a; Angermann et al. 1999).  

En la actualidad, el segmento latitudinal bajo estudio muestra una distribución 

bimodal de la sismicidad, con eventos asociados a la zona de Wadati-Benioff y otros 

a la placa continental Sudamericana (Fig. 3.1b; Costa et al. 2011). En el primer 

grupo se ubican los sismos de trinchera, o de subducción somera, entre los que 

ocurrieron algunos de los mayores eventos registrados en el período sismológico 

instrumental. Éstos produjeron grandes zonas de ruptura en la interfase entre las 

placas de Nazca y Sudamericana, liberándose aquí precisamente la cuarta parte de 
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la energía sísmica global (Barrientos y Ward 1990, Wang et al. 2007, Ruegg et al. 

2009, Moreno et al. 2009). El gran terremoto de Valdivia del 22/5/1960 de Mw 9.5, 

 

Figura 3.1. Contexto sismotectónico de la zona de estudio. (a) Esquema de la estructura del manto y 

la losa subductada en el retroarco de los Andes Centrales entre los 36º y 38º S, a partir de datos de 

tomografía y resistividad (Pesicek et al. 2012, Burd et al. 2014). Se muestra además la ubicación de 

algunas de las unidades morfoestructurales de la región y los recuadros amarillos indican las zonas 

de estudio de la presente Tesis Doctoral. Modificada de Sagripanti et al. (2017). (b) Sección de la 

corteza con la sismicidad presente entre los 36º y 38º S y la geometría del Moho tomada de Yuan et 

al. (2006).  

 

con una superficie de ruptura de más de 1000 km de longitud (Moreno et al. 2009), o 

el terremoto de Maule del 27/2/2010, cuyo epicentro se localizó sobre la trinchera, al 

oeste de la región de estudio (USGS, 2010), son ejemplo de ello. Mientras tanto, 

pese a que la macro-sismicidad a las latitudes de la zona de trabajo sea escasa, 

existen registros instrumentales de eventos en el eje cordillerano y en el retroarco, 
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algunos que incluso alcanzan M~6, y algunos otros relacionados a erupciones 

volcánicas en la zona limítrofe (Costa et al. 2011; Fig. 3.1b). Más aún, en el bloque 

San Rafael en 1929 tuvo lugar un sismo de Mw ~6,5 que destruyó las localidades de 

Villa Atuel y Las Malvinas (Cisneros et al. 1989, Cisneros y Bastías 1993). Para esa 

misma región, Lupari et al. (2015) han presentado los resultados de un experimento 

local donde registran un número reducido de eventos, de profundidad menor a 35 

km, que los interpretan vinculados al sistema de fallas Las Malvinas. Luego, hacia el 

sur de los 38ºS, la sismicidad cortical se concentra principalmente a lo largo del 

sistema de fallas Liquiñe-Ofqui, que registra sismos con componente de rumbo 

dextral y acomoda parte de la convergencia oblicua de la placa de Nazca con la 

Sudamericana (Cembrano et al. 1996). 

En cuanto a la estructura cortical más profunda, el sector a estudiar muestra algunas 

particularidades (Fig. 3.1). Según datos telesísmicos obtenidos por Yuan et al. 

(2006), la corteza continental alcanza unos 40 km de espesor debajo del arco, en la 

cuenca neuquina unos 34 km, y, debajo de la fosa de Loncopué, estos autores 

destacan un adelgazamiento cortical adicional de 3-4 km (Yuan et al. 2006). 

Tomografías sísmicas realizadas por Pesicek et al. (2012), revelan que la losa 

subductada a estas latitudes se extiende al menos hasta los 400 km de profundidad, 

mientras que al sur de los 38º S experimenta un tearing (―desgarro‖) a partir de los 

200 km de profundidad. Este desgarro pudo haber tenido lugar entre los 8 y 5 Ma 

aproximadamente (Pesicek et al. 2012).  

En relación al manto, cabe mencionar los estudios de Burd et al. (2008, 2014) que, 

con el propósito de indagar sobre la génesis de los productos volcánicos de la 

Payenia, analizan la estructura profunda de la región de estudio mediante un 

relevamiento magnetotelúrico. Del mismo, interpretan la existencia de dos anomalías 

de conductividad elevada: la SWAP (por sus siglas en inglés Shallow Western 

Astenospheric Plume), extendida en sentido N-S con dos protuberancias por debajo 

de la caldera del Paýun Matrú y del volcán Tromen; y la DEEP (Deep Eastern 

Plume) que se ubica más al sureste, sobre la placa subductada (Fig. 3.1; Burd et al. 

2014). La región SWAP coincide espacialmente con el límite occidental de una zona 

de fases negativas determinadas a partir de receiver functions (Gilbert et al. 2006), 

que sugieren la existencia de una zona de descenso de las velocidades sísmicas, 

que Burd et al. (2014) consideraron como el área fuente del volcanismo de 
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intraplaca. Esta interpretación es respaldada por Lupari et al. (2015) al asociar la 

sismicidad acaecida entre 50 y 130 km de profundidad a procesos de deshidratación 

de minerales dentro del manto litosférico de la placa sudamericana,  favorecidos por 

el desarrollo de esta pluma somera y la generación de fluidos y/o materiales 

parcialmente fundidos que modificarían las condiciones de PT estables (Lupari et al. 

2015). 

 

3.2. Principales unidades morfoestructurales de la región 

 

Figura 3.2. Modelo digital de elevación de escala regional con algunas de las unidades 

morfoestructurales principales del segmento de transición entre los Andes Centrales y 

Norpatagónicos. Se indican además la posición del frente orogénico Mioceno Tardío y el límite de la 

FPC de Malargüe-Agrio que coincide aproximadamente con el frente orogénico Cretácico (Fennell et 
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al. 2017). FPC: faja plegada y corrida; CV: campo volcánico; SFLO: sistema de fallas Liquiñe-Ofqui; 

CC: sierra de Cara Cura; SR: sierra de Reyes; LY: anticlinal La Yesera; DC: dorso de los Chihuidos. 

 

3.2.1. Bloque San Rafael y planicie Chical-có 

El bloque San Rafael (Fig. 3.2) se caracteriza por una extensa superficie de erosión, 

labrada sobre rocas proterozoicas a triásicas y cubierta por sedimentos aluviales del 

Mioceno Tardío (Polanski 1954, Folguera y Zárate 2011). Una serie de conos 

volcánicos monogenéticos, alineados a una estructura de 10 km de longitud de 

rumbo NNO, marcan el extremo oriental de esta unidad. Cisneros et al. (1989) y 

Cisneros y Bastías (1993) vincularon este rasgo lineal con la existencia de un 

segmento activo del sistema de fallas Las Malvinas, dada la localización probable 

del epicentro del terremoto de Mw ~6,5 de Villa Atuel-Las Malvinas en 1929 (Fig. 

3.2). Mientras Cisneros et al. (1989) y Cisneros y Bastias (1993) le adjudican una 

naturaleza transcurrente sinistral a este sistema de fallas, basados en el 

desplazamiento lateral de canales, estudios más recientes realizados sobre esta y 

otras estructuras de la región (falla Las Malvinas, Cerro Negro, Aisol y Valle Grande) 

muestran evidencias morfotectónicas y estructurales de fallamiento compresivo 

(escarpas flexurales, lavas plio-pleistocenas plegadas y niveles aluviales levantados) 

así como otras evidencias indirectas (anomalías de drenaje, depósitos de remoción 

en masa y procesos de licuefacción) (Costa et al. 2006b, Brannellec et al. 2016a). 

Por sus características físicas, la capacidad sismogénica que se le ha estimado a 

estas estructuras está en el orden de Mw > 6 (Costa et al. 2006b, Brannellec et al. 

2016a,b) con tasas de desplazamiento pleistocenas de entre 1,2 y 3 mm/a 

(Brannellec et al. 2016a). 

Más al sur del bloque San Rafael, se extiende la planicie de Chical-có (Fig 3.2). La 

misma es interpretada como su continuación suroriental (Nuñez 1976, Folguera 

2011), pero fue también considerada como una unidad geológica separada, 

conocida como el bloque Las Matras (Sato et al. 2000). Su límite oriental coincide 

con la falla Santa Isabel, de rumbo aproximado N-S, localizada al este de la falla 

Cerro Negro (Folguera y Zárate 2011). Esta estructura es interpretada como la 

reactivación miocena de un graben triásico que pudo haber tenido un último pulso de 

actividad hace aproximadamente 250 ka, sugerido por niveles pedogénicos 

afectados por esta falla (Neilson 2007 en Baker et al. 2009). 
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3.2.2. Provincia volcánica de la Payenia 

Esta provincia geológica se localiza en el retroarco andino a más de 500 km de la 

trinchera oceánica y cubre más de 40.000 km2 con flujos de lava de composición 

mayormente basáltica-andesítica –y, en menor medida, riolítica-dacítica- y 

numerosos estratovolcanes, domos, calderas y conos de escoria (Polanski 1954, 

Ramos y Folguera 2011, Spagnuolo et al. 2016). Es producto de una intensa 

actividad volcánica ocurrida durante tres episodios: Mioceno temprano (24-20 Ma), 

Mioceno tardío (7,8 - 4,8 Ma) y Plio-Cuaternario (Ramos y Kay 2006, May et al. 

2018). Los distintos productos volcánicos se agrupan en 4 grandes campos 

volcánicos (CV) en el sur de Mendoza y norte de Neuquén (Fig. 3.2). Los más 

recientes muestran afinidad de intraplaca y edades tan jóvenes como 2 ± 2 ka, en el 

CV Payún Matrú (Fig. 3.3; Dyhr et al. 2013, Marchetti et al. 2014); más aún hay 

registro de erupciones históricas en el CV Tromen (Llambías et al. 1982, Havestadt 

1752, D‘elia et al. 2014). Algunos de estos flujos recientes, en el CV Los Volcanes, al 

este del CV Payún Matrú y levemente al norte de una de las áreas de estudio (Fig. 

3.3), rellenaron y temporalmente endicaron el valle del río Grande durante el 

Pleistoceno (25-45 ka; Marchetti et al. 2006, Germa et al. 2010).  

 

Figura 3.3. Imagen satelital de la región aledaña al campo volcánico Payún Matrú y edades 

compiladas para esta Tesis Doctoral a partir de trabajos de Kay et al. (2006), Quidelleur et al. (2009), 
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Germa et al. (2010), Gudnason et al. (2012), Dyhr et al. (2013), Espanon et al. (2014), Marchetti et al. 

(2014) y May et al. (2018). Ubicación en Figura 3.2. 

 

Si bien el intenso volcanismo condiciona la expresión superficial de estructuras con 

actividad reciente, en la región del CV Tromen se alcanzaron a describir evidencias 

de reactivaciones cuaternarias de estructuras miocenas (Galland et al. 2007, 

Folguera et al. 2008, Sagripanti et al. 2015). Depocentros cuaternarios controlados 

por fallamiento normal fueron interpretados a partir de evidencias estructurales de 

campo y mediante el análisis de líneas sísmicas (Folguera et al. 2008). Lavas de 

2,02 Ma, 1,31 Ma y 1 Ma se observaron plegadas y afectadas por fallas inversas y 

directas en el sector occidental del volcán, algunas con cierta componente de 

desplazamiento lateral dextral (Galland et al. 2007, Folguera et al. 2008, Gianni et al. 

2014, Sagripanti et al. 2015). En el flanco oriental del plateau del Tromen, el 

anticlinal La Yesera (Fig. 3.2), controlado por un corrimiento ciego vergente al este, 

interrumpe depósitos de abanicos aluviales lo que sugiere una reactivación plio-

cuaternaria del mismo (Messager et al. 2010).  

 

3.2.3. Dorso de los Chihuidos 

El Dorso de los Chihuidos (Fig. 3.2; no confundir con el cerro Chihuidos a estudiar 

en el Capítulo 5) forma parte del límite oriental de la faja plegada y corrida del Agrio 

y es interpretado, por distintos autores, como la conjunción de una serie de 

anticlinales con núcleos de basamento desarrollados a partir de la inversión miocena 

de fallas normales jurásicas (Vergani et al. 1995, Zapata et al. 1999, Mosquera y 

Ramos 2006, Zamora Valcarce et al. 2009). A partir de datos de pozos, Sigismondi y 

Ramos (2008) obtuvieron mapas de gradiente geotérmico y flujo de calor, que 

muestran la coincidencia de anomalías térmicas con esta estructura, sugiriendo 

cierto levantamiento térmicamente inducido. Vale destacar que la rama DEEP, de la 

anomalía astenosférica de Burd et al. (2014), se ubica levemente al este del Dorso 

de los Chihuidos (Fig. 3.1). 

Messager et al. (2014) estudiaron la evolución reciente de esta estructura desde un 

punto de vista morfotectónico e identificaron perturbaciones en la red de drenaje, 

plegamiento plio-cuaternario de terrazas fluviales del río Neuquén y evidencias de 

reactivación de fallas inversas, lo que llevó a interpretar a estos autores que esta 
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estructura sufrió acortamiento durante el Plioceno-Cuaternario. A su vez, fallas 

normales y anticlinales tipo roll-over, descriptos en el ápice norte de esta estructura, 

indicarían que cierto grado de extensión pudo haber sido coetáneo con el 

acortamiento (Messager et al. 2010, 2014). 

 

3.2.4. Fosa de Loncopué 

Definida como tal por Ramos (1978) esta unidad morfoestructural se ubica entre la 

caldera del Pino Hachado y los contrafuertes precordilleranos del norte de Neuquén: 

la Cordillera del Viento y el sector interno de la faja plegada y corrida del Agrio (Figs. 

3.1, 3.2). Corresponde a una depresión plio-cuaternaria, de orientación aproximada 

N-S, ocupada casi exclusivamente por productos volcánicos: coladas basálticas, 

conos monogenéticos, tobas, etc. (Muñoz y Stern 1988, Folguera et al. 2003, 2007). 

Esta fosa se encuentra segmentada por la cordillera de Mandolegüe (Linares et al. 

1999), un lineamiento volcánico de dirección ENE, compuesto por conos 

monogénicos, calderas y domos con edades cuaternarias.  

En el segmento sur, evidencias geomorfológicas como facetas triangulares y 

escarpas se interpretaron como indicadores neotectónicos (García Morabito 2004). A 

su vez, estudios de campo y geofísicos muestran fallamiento extensional plio-

cuaternario (Folguera et al. 2010, Rojas Vera et al. 2011). Rojas Vera et al. (2010) 

además presentan evidencias de licuefacción, al sur de la cordillera de Mandolegüe. 

Estos autores interpretan estas evidencias como sismitas y las asocian a fuentes 

sísmicas locales, proponiendo al sistema de fallas de Loncopué oriental, de carácter 

transtensional, como fuente sismogénica probable de eventos de M 5-8; aunque no 

descartan que sismos remotos puedan también generarlas (Rojas Vera et al. 2010). 

El segmento norte de la fosa de Loncopué coincide espacialmente con el sector 

oriental de la faja plegada y corrida de Guañacos. Si bien Rojas Vera et al. (2011), 

Folguera et al. (2015) y Sagripanti et al. (2017), los trabajan como unidades 

separadas será estudiado en el Capítulo 4 y en el Capítulo 6 se discutirá su relación 

con la fosa de Loncopué y otras unidades morfoestructurales aquí mencionadas. 

 

3.2.5. Sistema de fallas Liquiñe - Ofqui 

En la zona axial cordillerana desde los ~38º hasta los 48º S se desarrollan, paralelas 

al margen de subducción andina, una serie de estructuras y lineamientos de gran 
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escala, de carácter transpresivo dextral, que se agrupan dentro del sistema de fallas 

Liquiñe - Ofqui (SFLO) (Fig. 3.4; Hervé 1976). La continuidad de las estructuras 

principales de este sistema permite considerarlo como una misma unidad 

morfoestructural de escala regional, pese a que presenta algunas variaciones 

geomorfológicas a lo largo de su traza. Su desarrollo es producto de la convergencia 

oblicua entre las placas de Nazca y Sudamericana y está alineado con los 

principales cuerpos volcánicos activos de los Andes Patagónicos, en coincidencia 

espacial con el batolito mioceno norpatagónico (Hervé 1976, Cembrano et al. 1996, 

Pankhurst et al. 1999). Su extremo sur corresponde aproximadamente al punto triple 

de Aysén, punto de subducción de la dorsal de Chile por debajo de la placa 

sudamericana. A lo largo de su traza por más de 1000 km presenta ramificaciones 

con expresión en territorio argentino (Thomson 2002). Su terminación norte, con 

fallas en echelon y grabens, coincide con la caldera del complejo volcánico 

Copahue-Caviahue que ha sido interpretada como una cuenca pull-apart (Melnick et 

al. 2006a, b). Más al norte, según Folguera et al. (2004), este sistema se prolonga 

en la vertiente oriental 

 

 

 

Figura 3.4. Modelo digital de elevación de los Andes 

Patagónicos y la traza principal del sistema de falla 

Liquiñe-Ofqui con alguna de sus ramificaciones. Su 

prolongación norte correspondería con el sistema de fallas 

Antiñir-Copahue (Folguera et al. 2004). Los sismos y sus 

mecanismos focales se tomaron de Lange et al. (2008) y 

Cembrano y Lara (2009). 
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de la cordillera, bajo la denominación de sistema de fallas Antiñir-Copahue. Según 

estos autores, este sistema de fallas se desarrolla sobre el frente oriental de la faja 

plegada y corrida de Guañacos y muestra una compleja estructuración cuaternaria 

(Folguera et al. 2004). Por ello, al igual que para el caso de Loncopué, se trabajarán 

dentro del Capítulo 4 las evidencias neotectónicas en dicho sector para luego 

discutir, en el Capítulo 6, los distintos modelos neotectónicos propuestos. 

En lo que al SFLO respecta, su estudio neotectónico está en gran medida 

condicionado por una geomorfología de fuerte impronta glaciar y el desarrollo de una 

extensa cobertura boscosa a largo de su traza. Son escasas las observaciones 

directas de fallas que afecten unidades cuaternarias y, en gran medida, los estudios 

existentes no terminan de ser concluyentes en relación a su expresión superficial 

(e.g. Lara et al. 2008, Santibañez et al. 2018). Su actividad tectónica reciente se 

sostiene con datos de deformación frágil de rumbo dextral del Plioceno o post-

Plioceno (Cembrano et al. 1996), algunos rasgos geomorfológicos que sugieren 

desplazamiento lateral (Guzmán Marín et al. 2015) y vertical (Lara et al. 2008) y, 

sobre todo, con el registro de sismicidad cortical y los mecanismos focales 

predominantemente transcurrentes dextrales (Fig. 3.4; Lonquimay 1989 de Ms 5,3, 

Hudson 1965 de Mw 6,2 y, más reciente, Aysén 2007 de Mw 6,2) (Lara et al. 2008, 

Lange et al. 2008). Por otra parte, distintos trabajos han presentado datos sobre 

tasas de desplazamiento a lo largo de la traza del SFLO, que muestran un 

decrecimiento hacia el norte con valores que oscilan entre 1-10 mm/a (Rosenau et 

al. 2006, Santibañez et al. 2018 y referencias allí expuestas). La mecánica de rumbo 

de esta falla acomodaría aproximadamente 6,5 mm/a de desplazamiento del 

antearco hacia el norte, lo que equivale a una porción significativa de la componente 

de rumbo de la convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana (Hoffmann-

Rothe et al. 2006, Wang et al. 2007, Lange et al. 2008). 

 

3.3. Evolución tectónica cenozoica 

Como dan cuenta las descripciones de las distintas unidades morfoestructurales, 

durante el Cenozoico la región de estudio, comprendida entre los 36º y 38ºS ha sido 

escenario de distintos procesos de construcción y destrucción de relieve, en gran 

medida asociados a regímenes compresivos o extensionales disparados por 

variaciones en el comportamiento de la zona de subducción (Sección 3.1).  
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Desde el Cretácico Tardío grandes espesores de rocas mesozoicas sedimentarias 

fueron incorporados como parte de la cuña orogénica a las fajas plegadas y corridas 

de Malargüe, Chos Malal y Agrio, producto de la inversión tectónica de distintos 

depocentros de la cuenca Neuquina (Fig. 3.2). Estudios estratigráficos, estructurales 

y termocronológicos demuestran que, en dicho período, el frente orogénico a las 

latitudes de la zona de estudio se ubicaba en la sierra de Cara Cura y, más al sur, 

alcanzaba el borde occidental del dorso de los Chihuidos (Cobbold y Rosello 2003, 

Ramos y Folguera 2005, Fennell et al. 2017). Poco se sabe de la evolución tectónica 

durante gran parte del Paleógeno, pero hacia el Oligoceno tardío (28-26 Ma), 

cambios en las velocidades y patrones de convergencia resultaron en un incremento 

de la actividad volcánica en la región, cuya signatura isotópica de manto primitivo sin 

afinidad de arco se relaciona con un escenario de extensión generalizada asociado 

al desarrollo de cuencas de retroarco (Río Grande y Palauco) e intra-arco (Cura 

Mallín) (Jordan et al. 2001, Silvestro y Atencio 2009, Álvarez Cerimedo et al. 2013).  

En el Mioceno tardío, la disminución de velocidad de la convergencia entre las 

placas de Nazca y Sudamericana, habría traído aparejada una disminución en la 

temperatura de fricción y así un aumento en el acople mecánico entre ambas placas, 

iniciando así una etapa compresiva (Somoza y Ghidella 2005); etapa que otros 

autores han adjudicado a la horizontalización de la losa al norte del lineamiento 

Cortaderas (Fig. 3.2; Ramos y Kay 2006). Este período contraccional produjo el 

cierre de las cuencas de intra-arco y de retroarco oligocenas, estructurando las fajas 

plegadas y corridas de Malargüe, Guañacos, Chos Malal y Agrio (Ramos y Folguera 

2005, Silvestro et al. 2005, Kay et al. 2006, Giambiagi et al. 2008, Spagnuolo et al. 

2012, Turienzo et al. 2012). El estudio de depósitos sinorogénicos miocenos, 

permitió interpretar que entre los 7 y 5 Ma también se levantaron el bloque San 

Rafael y, más al sur, la planicie de Chicalcó (Ramos y Kay 2006, Folguera y Zarate 

2014). Finalmente, por medio de estudio de trazas de fisión en apatito, Zamora 

Valcarce et al. (2009) determinaron dos pulsos de levantamiento para el dorso de los 

Chihuidos en 11 y 6 Ma. En relación al volcanismo, este período contraccional se 

supone, dio lugar al segundo estadio eruptivo de la provincia volcánica de la 

Payenia, con afinidad de arco (Ramos y Kay 2006, May et al. 2018).  

Luego del pulso contraccional del Mioceno superior, se abren algunos debates. 

Existen trabajos que proponen que el empinamiento de la losa subductada habría 
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controlado un régimen extensional en el retroarco, retrayendo el frente orogénico 

plio-cuaternario a los sectores internos cordilleranos (Folguera et al. 2006, Kay et al. 

2006) y disparando el extenso volcanismo del tercer estadio de la provincia 

volcánica de la Payenia, de afinidad de intraplaca (Kay et al. 2006). Esta hipótesis 

incluye el desarrollo de fallas normales en el bloque San Rafael, activas durante el 

Pleistoceno temprano (Ramos y Kay 2006), y es respaldada por la presencia de 

fallamiento normal en el volcán Tromen (Folguera et al. 2008) y en la fosa de 

Loncopué, este último acompañado de un intenso volcanismo (Ramos y Folguera 

2005, Rojas Vera et al. 2008, 2010).  

Contrariamente a los anteriores, otros autores han presentado evidencias de 

estructuras contraccionales en el bloque de San Rafael sosteniendo una hipótesis de 

régimen compresivo para el Cuaternario (Costa et al. 2006, Brannellec et al. 2016a). 

En el volcán Tromen, Galland et al. (2007) y Sagripanti et al. (2015) presentaron 

evidencias de estructuras compresivas; las que, según los primeros autores, 

pudieron haberse formado de forma coetánea con el volcanismo (Galland et al. 

2007e). En el Dorso de los Chihuidos, Messager et al. (2010, 2014) concluyen que 

las evidencias extensionales descriptas por Ramos (1981) y Messager et al. (2014) 

son producto del deslizamiento gravitacional en los limbos de las estructuras 

orogénicas compresivas y no las asocian al estado de esfuerzos corticales, 

determinando así la persistencia del régimen compresivo desde el Plioceno. En la 

faja plegada y corrida de Guañacos, Folguera et al. (2004) describieron evidencias 

de neotectónica con carácter transpresivo y transtensivo, que serán estudiadas en el 

Capítulo 4. Por último, y contrariando las hipótesis que le adjudican un origen 

extensional (Rojas Vera et al. 2010), Cobbold y Rosello (2003) interpretan a la fosa 

de Loncopué como una cuenca de retropaís, controlada al este por una estructura 

de carácter inverso (u oblicuo) de vergencia occidental.  

De forma complementaria, la evolución plio-cuaternaria de la región también puede 

estar condicionada por una importante anomalía astenosférica, ligada al desarrollo 

del slab tearing (Fig. 3.1; Pesicek et al. 2012, Burd et al. 2014). Así es que, Burd et 

al. (2014) asocian parte del volcanismo de la Payenia, en particular desde los 

últimos 2 Ma, a la rama SWAP (sensu Burd et al. 2014) de dicha anomalía 

astenosférica. Sobre esta explicación se apoyan algunos autores para explicar la 

neotectónica del sector occidental del plateau del Tromen: la rama SWAP habría 
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debilitado térmicamente la corteza superior, permitiendo que se absorban los 

esfuerzos compresivos y favoreciendo así la reactivación de las estructuras 

(Sagripanti et al. 2015). En la región del CV Auca Mahuida (Fig. 3.2) a través de 

estudios geofísicos, se interpreta que la rama DEEP (sensu Burd et al. 2014) habría 

inducido el emplazamiento de un cuerpo volcánico en la corteza media, causando un 

suave ondulamiento topográfico y el abandono y desvío de canales (Astort et al. 

2019). 

Todas estas interpretaciones recién mencionadas se confrontarán al final de este 

trabajo a la luz de los datos obtenidos en las regiones de Guañacos y Cara Cura 

(Capítulo 6). 
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4. FAJA PLEGADA Y CORRIDA DE GUAÑACOS 

4.1 Introducción 

La faja plegada y corrida de Guañacos (FPCG; Folguera et al. 2006) se desarrolla en 

el norte de la provincia de Neuquén, entre los 37º y 38ºS. Limita al norte con las 

lagunas de Epulafquen, al sur con el complejo volcánico Copahue-Caviahue, al este 

con la Cordillera del Viento y hacia el oeste alcanza el límite con Chile. La región es 

recorrida de norte a sur por los ríos Neuquén y Trocomán que reciben, a su vez, 

desde el oeste el drenaje de los arroyos Lileo, Guañacos, Reñileuvu, Ñireco y Picún 

Leo (Fig. 4.1). Para facilitar las descripciones se dividirá la zona de estudio en un 

sector interno, de mayores alturas y donde predominan los afloramientos clásticos y 

volcaniclásticos miocenos, y otro externo, dominado por un planicie estructural de 

suave inclinación al este, dominado por rocas volcánicas plio-cuaternarias (Fig. 4.1). 

Los primeros estudios geológicos en la región fueron realizados por Groeber (1918, 

1921, 1929) y más tarde Digregorio (1972, 1978), Uliana (1978) y Zannettini (1987) 

presentaron algunas de las primeras observaciones estratigráficas. A su vez, desde 

el punto de vista estructural-tectónico desde principios de siglo han aparecido 

distintos trabajos que se enfocan en la evolución oligo-miocena de la región (Jordan 

et al. 2001, Radic et al. 2002, Burns et al. 2006, Folguera et al. 2006, Melnick et al. 

2006a,b). Los primeros trabajos con un enfoque exclusivamente geomorfológico 

fueron realizados por Hermanns et al. (2003), Folguera et al. (2004), González Díaz 

et al. (2005, 2006), González Díaz y Folguera (2005), Costa y González Díaz (2007), 

Penna (2010) y Penna et al. (2011, 2012). La mayoría se concentran sobre todo en 

la descripción de los grandes procesos de remoción en masa que ocurrieron en la 

región, siendo Folguera et al. (2004) los primeros autores en describir y analizar 

rasgos morfológicos neotectónicos.  

Siguiendo los objetivos y metodologías planteadas en los Capítulos 1 y 2, a 

continuación se definen los principales rasgos estratigráficos, geomorfológicos y  

estructurales de la FPCG y se presenta un resumen de las evidencias neotectónicas 

de otros autores. Luego, se exponen nuevos indicadores morfotectónicos y se 

presentan los resultados obtenidos del análisis morfométrico y del modelado 

estructural realizado. Hacia el final del capítulo, todos estos resultados se discuten 
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conjuntamente a los fines de validar las evidencias neotectónicas halladas en la 

FPCG.  

 

Figura 4.1. Mapa geológico de la faja plegada y corrida de Guañacos entre los arroyos Picún Leo y 

Lileo. Se indica además la columna estratigráfica utilizada en este trabajo y las principales estructuras 

de la región. 

 

4.2 Estratigrafía 

La FPCG está dominada por afloramientos de volcanitas y sedimentitas de edad 

miocena a holocena (Figs. 4.1, 4.2). Se detallan a continuación algunas de las 
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características de las principales unidades estratigráficas oligo-miocenas a 

holocenas. 

 

Figura 4.2. Cuadro estratigráfico comparativo. Se muestran las distintas propuestas estratigráficas 

realizadas para las rocas del norte neuquino (Folguera et al. 2006, Rovere 2008, Penna 2010), la 

región vecina sobre la vertiente chilena (Niemeyer y Muñoz 1983, Suárez y Emparán 1995) y el 

esquema estratigráfico utilizado en el presente trabajo. 

4.2.1 Oligoceno - Mioceno 

4.2.1.1 Formación Cura Mallín 

Fue definida por González y Vergara (1962) en la vertiente occidental de los Andes. 

Está formada por rocas volcánicas y sedimentarias que han sido agrupadas en los 

Miembros Río Queuco y Malla Malla (Niemeyer y Muñoz 1983) o sus equivalentes, 

Miembros Guapitrío y Río Pedregoso (Sandoval 1977, Suárez y Emparán 1995, 

1997). En la región de trabajo, Leanza et al. (2002) y Rovere et al. (2004) 

describieron lutitas negras, negro verduzcas, gris oscuras y castaño grisáceas, 

aflorantes en los valles de los ríos Lileo y Guañacos, como parte de la Formación 

Lileo (Fig. 4.3). Por su parte, Rovere et al. (2004) en el área de Los Miches define 

estratigráficamente a la Formación Arroyo Palao. La misma aflora en los ríos 

Reñileuvú, Picún Leo, Guañacos y en las cabeceras del Lileo. A los fines de este 
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trabajo, se considerará a las Formaciones Lileo y Arroyo Palao como equivalentes a 

la Formación Cura Mallín (sensu Folguera et al. 2004, Penna 2010). 

Esta unidad se habría desarrollado en un ambiente fluviolacustre en la región de 

intra-arco, rodeado de centros volcánicos y con control tectónico extensional (Jordan 

et al. 2001, Folguera et al. 2006). Edades K-Ar, Ar/Ar, trazas de fisión en circones y 

apatitos y evidencias paleontológicas (briznas vegetales carbonizadas, algunos 

troncos silicificados de pequeño porte y palinomorfos lacustres) que presentan 

distintos autores permiten ubicar a la Formación Cura Mallín entre el Oligoceno 

superior - Mioceno inferior a medio, entre los 27,8 y los 11 Ma (Suárez y Emparán 

1995, Jordan et al. 2001, Leanza et al. 2002, Burns et al. 2006). Su límite superior es 

transicional respecto a los depósitos volcánicos del Mioceno medio a temprano de la 

Formación Trapa Trapa (Burns et al. 2006). 

 

Figura 4.3. Afloramientos de la Formación Cura Mallín. (a) Falla intraformacional en bancos de pelita 

y arenisca en la margen norte del arroyo Lileo. (b) Pelitas negras con intercalaciones arenosas de la 

Fm. Cura Mallín en la margen sur del arroyo Guañacos, también con fallas intraformacionales. (c) 

Tronco silicificado en rocas pelíticas en el tramo medio del arroyo Guañacos. (d) Exposición de rocas 

de las Formaciones Cura Mallín, Trapa Trapa, en contacto transicional, y Cola de Zorro en marcada 

discordancia angular; toda la secuencia se encuentra plegada; ver ubicación en Figura 4.1. 

 

En la región de trabajo se recorrieron distintos afloramientos de la Formación Cura 

Mallín. Está compuesta principalmente de intercalaciones de lutitas negras y 

areniscas verdes y pelitas rojizas con troncos petrificados (Fig. 4.3). Los 
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afloramientos occidentales, dentro del sector interno, están muy deformados, 

mientras que hacia el este, la intensidad de la deformación es menor.  

4.2.1.2 Formación Trapa Trapa 

La Formación Trapa Trapa corresponde a una secuencia de aglomerados 

volcánicos, lavas andesíticas y basaltos, que afloran en una vasta región desde los 

pasos de Pichachén hasta Copahue (Niemeyer y Muñoz 1983).  

Muestra un característico color pardo rojizo a grisáceo y, por lo general, un grado 

alto de alteración. Predominan rocas andesíticas-basálticas y tiene una alta 

participación de brechas volcánicas. Su espesor total se estima entre 800 y 1000 

metros. Burns et al. (2006) han postulado que estas rocas fueron producto de un 

incremento en la actividad volcánica en la cuenca que cubrió los depósitos 

sedimentarios. En relación a la edad de la Formación Trapa Trapa, Muñoz y 

Niemeyer (1984) obtuvieron valores de entre 15 ± 1,6 y 11,8 ± 2,1 Ma, mientras que 

Burns et al. (2006) presentan una edad Ar/Ar de 11,7 ± 0,3 Ma y una edad de 

enfriamiento a partir de traza de fisión en apatito de 8,9 ± 1,3 Ma, ubicándola en el 

Mioceno medio a superior.  

En el tramo medio del arroyo Lileo, se la observa en contacto transicional con la 

Formación Cura Mallín y localmente plegada con un ligero buzamiento hacia el 

noroeste (Fig. 4.3d). 

4.2.1.3 Formación Mitrauquén 

Esta unidad fue definida por primera vez en Chile por Suárez y Emparán (1997) y 

durante la realización de la Hoja Geológica Andacollo fue introducida en la 

estratigrafía de la región (Rovere et al. 2004).  

La Formación Mitrauquén está formada por conglomerados, lavas andesíticas e 

ignimbritas de color blanquecino (Suárez y Emparán 1997); éstas últimas indicarían 

erupciones de alta energía y podrían estar relacionadas a procesos de subsidencia o 

colapso caldérico (Rovere 2008). Edades K-Ar obtenidas del lado chileno, ubican a 

esta unidad entre los 8 y 9 Ma (Suárez y Emparán 1997), aunque también Rovere 

(2008) presenta edades mínimas de 12 Ma, atribuyéndola al Mioceno superior – 

Plioceno inferior, parcialmente coetánea a la Formación Trapa Trapa.  
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En el sector externo, sobre las márgenes de los arroyos Reñileuvú y Guañacos, esta 

unidad prácticamente no muestra evidencias de deformación, mientras que en el 

límite entre el sector interno y externo se la aprecia fuertemente deformada, con 

algunos bancos dispuestos verticalmente (Fig. 4.4). Por estas características, 

Folguera et al. (2004) han considerado que la Formación Mitrauquén marca el límite 

de la deformación compresiva del Mioceno (~9Ma) y Penna (2010) interpretó que los 

conglomerados de esta unidad corresponden a depósitos sinorogénicos de este 

evento deformacional.  

 

Figura 4.4. Fotografías de la Formación Mitrauquén, ver ubicación en Figura 4.1. (a) Afloramiento de 

la Formación Mitrauquén en la margen norte del arroyo Reñileuvú. Los bancos conglomerádicos y 

arenosos dispuestos horizontalmente cubiertos por lavas de la Formación Cola de Zorro. (b) 

Afloramiento de bancos deformados de la Formación Mitrauquén en la margen norte del arroyo Lileo. 

4.2.2 Plioceno - Cuaternario 

4.2.2.1 Formaciones Cola de Zorro y Hualcupén 

La Formación Cola de Zorro fue definida en Chile por González y Vergara (1962) y la 

Formación Hualcupén fue definida en territorio argentino por Pesce (1989), ambas 

son las principales unidades volcánicas plioceno-pleistocenas de la Cordillera 
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Principal entre los 36º y 39º S. Junto a ellas se agrupará también a la Formación 

Reñileuvú, propuesta por Rovere et al. (2004) para identificar a los extensos mantos 

andesíticos en las márgenes del río homónimo (Fig. 4.1), y a las Formaciones Cerro 

Centinela (Zanettini et al. 1987) y Bella Vista (Rovere et al. 2004), descriptas más al 

norte de la zona de estudio, en la zona de Las Ovejas. Este agrupamiento se realiza 

sobre la base de la disposición discordante de estas volcanitas con las rocas 

infrayacentes deformadas del Mioceno medio a superior (Formaciones Cura Mallín, 

Trapa Trapa y los sectores deformados de Mitrauquén). Niemeyer y Muñoz (1983) 

postulan que su depositación ocurrió luego de un período de peneplanización. 

 

 

Figura 4.5. Afloramiento de la falla Guañacos, ver ubicación en Figura 4.1. (a) Fotografía mirando al 

sur de los afloramientos en el arroyo Guañacos. (b) Interpretación estratigráfica de la Formación Cola 

de Zorro y niveles pedemontanos afectados por el fallamiento en dicho sector. En el texto se 

describen los perfiles de los bloques Y (yacente) y C (colgante). Edad sobre rocas andesíticas de la 

Formación Cola de Zorro tomada de Folguera et al. (2004). Congl.: conglomerado; cl.: clasto; st.: 

sostén; ar.: arenoso. 

 

En términos litológicos está compuesta de basaltos subhorizontales, lavas 

andesíticas, flujos piroclásticos e ignimbritas, brechas e intercalaciones 
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sedimentarias subordinadas (González y Vergara 1962, Niemeyer y Muñoz 1983, 

Linares et al. 1999, Rovere et al. 2004). La extensión de las coladas y el escaso 

desarrollo de edificios volcánicos (excepto los cerros Huaraco y Centinela) sugiere 

que las erupciones que originaron estos mantos fueron de baja explosividad (Rovere 

et al. 2004). Edades radimétricas K-Ar obtenidas en esta unidad la circunscriben 

entre los 5,7 y 1,7 ± 0,2 Ma (Vergara y Muñoz 1982, Niemeyer y Muñoz 1983, 

Rovere 1993, Suárez y Emparán 1997, Linares et al. 1999, Folguera et al. 2004). 

Una edad Ar/Ar de 3,8 ± 0,4 Ma presentada por Burns et al. (2006) también se ajusta 

a las anteriores, circunscribiendo así esta unidad al Plioceno-Pleistoceno medio. 

En el sector externo de la FPCG estas coladas controlan el desarrollo de una 

extensa planicie volcánica, con proveniencia desde el oeste, donde las Formaciones 

Cola de Zorro y Hualcupén muestran mayores espesores (Rovere et al. 2004). En la 

zona del arroyo Butalón, Jagoe (2017) reconoció y describió afloramientos de 

aproximadamente 60 m de espesor, formados por brechas volcánicas, tobas de 

caída, ignimbritas y coladas andesíticas. En este trabajo se realizaron perfiles de 

esta unidad afectados por la falla Guañacos, en el arroyo homónimo (Fig. 4.5, ver 

Sección 4.2.4 para la descripción de estos perfiles). 

4.2.3. Cuaternario 

4.2.3.1 Formación Guañacos 

Se agrupan bajo esta denominación a cuerpos volcánicos monogenéticos y 

poligenéticos, de composición basáltica-andesítica, cuyo principal exponente es el 

volcán Guañacos ubicado entre los ríos Lileo y Guañacos (Rovere et al. 2004) (Fig. 

4.1). Estas unidades volcánicas se apoyan en paraconcordancia sobre las rocas de 

la Formación Cola de Zorro - Hualcupén. Rovere (1993) presenta una serie de 

dataciones radimétricas K-Ar del volcán Guañacos y de otro centro emisor ubicado 

al este, que dan edades de entre 0,9 ± 0,1 Ma y 1,4 ± 0,2 Ma, ubicándolos en el 

Pleistoceno medio a superior.  

4.2.3.2 Depósitos aluviales 

En el sector externo afloran, por sectores, secuencias sedimentarias de 

conglomerados y areniscas descriptas por Folguera et al. (2004) y Penna (2010) en 

la región del río Guañacos (Fig. 4.1).  
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Si bien no se cuenta con edades precisas de estas unidades, en el arroyo Guañacos 

cubren rocas de la Formación Cola de Zorro de 1,7 ± 0,2 Ma de edad. Penna (2010) 

interpreta estos depósitos como remanentes de superficies pedemontanas más 

extensas, que fueron depositados por los arroyos que drenaban la región durante el 

canyon cutting (0,7 Ma - 125 ka sensu Rabassa y Clapperton 1990). 

En el área de estudio se identificaron afloramientos de estas unidades en la planicie 

elevada comprendida entre el arroyo Guañacos y el Reñileuvú (Fig. 4.6). Los 

mismos corresponden a conglomerados con clastos subredondeados de rocas 

graníticas y volcánicas, estas últimas correspondiendo a andesitas porfíricas. Los 

bloques tienen un diámetro promedio de 10 cm aproximadamente aunque algunos 

niveles alcanzan hasta 40 cm de diámetro (Fig. 4.6).  
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Figura 4.6. Afloramientos de depósitos aluviales. (a) Fotografía hacia el oeste de afloramiento de 

depósitos aluviales sobre la margen sur del arroyo Guañacos. (b) Disposición de los bancos de 

conglomerados, se pudieron diferenciar al menos dos unidades, sobre rocas de la Fm. Cura Mallín, 

que aumentan su espesor desde la falla Chacayco al este. (c) Unidad superior formada por 

conglomerados clasto sostén, con clastos redondeados de rocas volcánicas y plutónicas. (d) Unidad 

inferior formada por conglomerado matriz sostén con clastos angulosos de andesitas. 

4.2.3.3 Depósitos glaciarios y glacifluviales 

Folguera et al. (2004), Rovere et al. (2004) y Penna (2010) reconocen en la zona 

interna de la FPCG depósitos de till bajo la forma de morenas terminales y laterales 

que, incluso en sectores del norte del arroyo Picún Leo dan lugar a lagunas 

endicadas, como la laguna Negra (Fig. 4.1). La composición del material está 

dominada por bloques, gravas y arena, cuya fracción clástica es mayormente de 

composición volcánica y subordinamente sedimentaria e intrusiva (Rovere et al. 

2004). Por otra parte, depósitos glacifluviales se describieron en la zona oriental, y 

fueron datados por Penna (2010) en el arroyo Reñileuvú, obteniendo una edad por 

C14 sobre materia orgánica de 26.540 +510 /-480 años. Una edad similar sobre 

material carbonoso en depósitos glacifluviales obtuvieron Bermúdez y Delpino 

(1999) en las proximidades del río Agrio, al sur del área de estudio. 

4.2.3.4 Depósitos de avalanchas y deslizamientos 

Muchos de estos depósitos fueron en un primer momento identificados como 

depósitos de till glaciario (Groeber 1916, 1925), siendo reinterpretados tiempo 

después por González Díaz (1988), González Díaz y Folguera (2005) y González 

Díaz et al. (2000, 2003, 2006). Se concentran sobre todo en el sector interno de la 

faja plegada y corrida y según Rovere et al. (2004) están ―integrados por bloques de 

basaltos de tamaño irregular que alcanzan 0,5 m a 1,5 m de lado‖. En algunos casos 

los bloques corresponden a sedimentitas de la Formación Cura Mallín y pueden 

alcanzar hasta 3-4 m de diámetro (Penna 2010). Internamente algunos de estos 

depósitos presentan estructuras de deformación plástica de los materiales 

sedimentarios (Penna 2010). Folguera y Ramos (2002), González Díaz y Folguera 

(2005) y Penna et al. (2011) atribuyen estos depósitos al intervalo Pleistoceno 

superior (29,8 ± 1,4 ka) - Holoceno (5,88 ± 0,5 ka) (ver Sección 4.4). 
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4.2.3.5 Depósitos coluviales 

A través de la imagen satelital (Fig. 4.1) se observaron depósitos de abanicos 

coluviales y de talud ocupando los laterales y nacientes de alguno distintos valles de 

la región, que en algunos casos se encuentran parcial o totalmente vegetados.  

4.2.3.6 Depósitos fluviales 

Aquí se incluyen los depósitos de planicie actual de los arroyos de la región y 

también las terrazas fluviales observadas en los arroyos Lileo, Guañacos y 

Reñileuvú (ver Sección 4.6.1). Distintos niveles de terrazas fluviales se han podido 

reconocer en el tramo medio de estos arroyos, donde se hallan más desarrolladas 

mientras que hacia el sector externo de la FPCG estos arroyos están más 

encajonados y solo se conservan algunos pequeños remanentes de terrazas 

fluviales, usualmente vegetadas. Tanto la planicie actual como las terrazas están 

formadas por clastos principalmente de volcanitas, subredondeados a redondeados 

y mal seleccionados. Las terrazas muestran un bajo grado de consolidación y por 

sectores pueden confundirse con niveles aterrazados de depósitos de remoción en 

masa. 

4.2.3.7 Depósitos lacustres 

Por la escala de mapeo no se han incluido en el mapa de la Figura 4.1, pero en 

algunos valles y de forma restringida se observaron depósitos lacustres. En 

particular en el valle del arroyo Picún Leo se han encontrado afloramientos de estos 

depósitos, afectados por fallamiento (Fig. 4.7; Iaffa et al. 2002, Folguera et al. 2004). 

El origen de los mismos se asocia a los endicamientos temporales que produjeron 

las avalanchas de Picún Leo, aunque también se describieron ejemplos similares en 

los arroyos Lileo, Reñileuvú, Guañacos y Ñireco (Penna 2010, Penna et al. 2012).  

A su vez, en la región se han podido observar diferentes mallines, que se forman en 

depresiones topográficas asociadas a la topografía hummocky de los depósitos de 

avalancha, al relieve irregular volcánico o a escarpas. En estas depresiones se 

acumulan sedimentos finos y ocasionalmente se ven inundadas por ascenso del 

nivel freático o por el surgimiento de agua de vertientes (Fig. 4.1). 
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Figura 4.7. Depósitos lacustres afectados por fallamiento inverso en el tramo medio a superior del 

arroyo Picún Leo (ver ubicación en Figura 4.1). (a) Afloramiento ya descripto por Folguera et al. 

(2004). (b) Detalle de distintas fallas inversas propagadas sobre los depósitos lacustres. (c) Detalle de 

una de estas desplazando niveles lacustres. (d) Estrías subverticales indicando la dirección del 

desplazamiento sobre el plano de falla. 

4.2.4 Perfil falla Guañacos 

Para entender mejor las relaciones estratigráficas de los bancos afectados por la 

falla Guañacos (Folguera et al. 2004), se realizaron dos perfiles estratigráficos 

esquemáticos en los bloques alto y bajo, en el afloramiento de la estructura en el 

valle homónimo (Fig. 4.5). 



Neotectónica del retroarco interno y externo de los Andes Centrales entre los 36º y 38º S  

66 

 

 

Figura 4.8. Andesitas de la Formación Cola de Zorro. (a) Límite inferior de las andesitas en contacto 

con conglomerado clasto sostén. (b) Andesitas porfíricas con fenocristales de plagioclasa. 

 

En el bloque yacente (Perfil Y; Fig. 4.5b), la secuencia comienza con un banco de 

conglomerados clasto sostén bien consolidado, con clastos de andesitas (muy 

vesiculados, otros alterados, otros más frescos) de 2 cm a 15-20 cm, mal 

seleccionados. La matriz es arenosa y el banco en su conjunto es granocreciente. 

Son cubiertas por un banco potente de andesitas que forma el crestón principal (que 

resalta el desplazamiento de la falla) y, por encima de este, yace otro banco 

andesítico de menor espesor y con un carácter marcadamente porfírico, con 

fenocristales de plagioclasa de hasta 1 cm de largo (Fig. 4.8). Por encima de este 

nivel aparecen conglomerados gruesos clasto sostén, con clastos angulosos de 

andesitas porfíricas, similares a las infrayacentes. Los clastos tienen gran tamaño 

(entre 40-50 cm de diámetro medio). El tope de este banco lo marca la línea de 

vegetación. A partir de allí afloran conglomerados clasto sostén con clastos 

redondeados a subredondeados. Esta secuencia luego es cubierta por 

conglomerados consolidados subhorizontales o con una leve inclinación al este. 

Poseen clastos de andesita gris y en menor medida clastos de andesita porfírica con 

porfirocristales de plagioclasa de longitud media de 1 cm. Muestra una intercalación 

de un banco de arenisca fina a mediana de 1 m de espesor aproximado, que 

presenta restos vegetales (Fig. 4.9). Estos últimos niveles, que se encuentran por 

encima de las andesitas, Folguera et al. (2004) los describió como Qp1 y Qp2 -
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gravas de piedemonte- siendo estas más jóvenes que 1,7 Ma. Podrían corresponder 

con las dos unidades que se muestran en la Figura 4.6. 

 

Figura 4.9. Unidades sedimentarias en bloque yacente. (a) Intercalación de arenisca fina a mediana 

en banco de conglomerado clasto sostén consolidado, la línea amarilla punteada indica la base de las 

areniscas. (b) Detalle de la intercalación arenosa con restos vegetales. 

 

En el bloque colgante (Perfil C; Fig. 4.5b), la secuencia comienza en la base con un 

potente banco basáltico que luego es cubierto por una roca de color rojo, con 

fiammes, clastos angulosos de andesita y algunas intercalaciones tobáceas de color 

azulado, interpretada como una ignimbrita (Fig. 4.10). Por encima se halla un banco 

 

Figura 4.10. Detalle de la ignimbrita que aflora en la base del perfil C (Fig. 4.5b). 
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de ca. 3 m de espesor de conglomerados clasto sostén, con intercalaciones de 

lentes arenosas y clastos subredondeados. Este banco es cubierto por un potente 

banco de tobas blanquecinas de 5 m de espesor aproximado, que a su vez son 

cubiertas por conglomerados clasto sostén subredondeados, dispuestos de forma 

subhorizontal (Fig. 4.11) Por encima de este banco aflora el nivel de andesitas 

datado en 1,7 ± 0,2 Ma por Folguera et al. (2004) y las andesitas porfíricas que 

también se observaron en el bloque yacente. Luego se observa un afloramiento de 

conglomerado grueso, matriz sostén, con bajo nivel de consolidación. Los clastos 

son subangulosos y poseen un diámetro máximo de 40-50 cm de diámetro y son 

principalmente de rocas volcánicas. Se intercala con bancos arenosos de ~1 m de 

potencia. Luego la secuencia está cubierta por depósitos de lavado de pendiente y 

vegetación. 

 

 

Figura 4.11. (a) Secuencia de tobas, conglomerados y andesitas en el bloque colgante. (b) Detalle de 

los niveles infrayacentes que muestran una disposición subhorizontal, como indican las flechas 

blancas. 

Por otra parte, en la zona de falla, los conglomerados clasto sostén que se 

encuentran por encima del nivel de brecha en el bloque colgante, se disponen 

prácticamente verticales (Fig. 4.12), muestran algunas intercalaciones arenosas y 

están cortados por una toba blanquecina. Los clastos de este nivel de conglomerado 

son de andesita porfirítica de tamaño medio 8-10 cm de diámetro, algunas parecen 

tobáceos y hay algunos pocos clastos pelíticos. 



4. Faja plegada y corrida de Guañacos 

69 

 

 

Figura 4.12. Detalle de la disposición de los bancos de conglomerado arenoso clasto sostén y la toba 

en el bloque bajo próximo a la zona de la falla Guañacos. Los conglomerados muestran una 

disposición vertical, como sugieren las flechas blancas. 

 

4.3 Estructura 

Existe escasa información de subsuelo, líneas sísmicas o datos de pozos que 

permitan evaluar la estructura en profundidad de la FPCG, a excepción de una línea 

sísmica, de pobre definición, sobre la que Jordan et al. (2001) interpretan que el 

borde oriental de la cuenca de Cura Mallín corresponde a una falla directa invertida, 

que coincidiría con la traza de la falla Chacayco (Fig. 4.1). El afloramiento de rocas 

miocenas al este de dicha estructura permite descartar esta interpretación (Fig. 4.1).  

Afortunadamente, la erosión fluvial y glacial en la región ha dejado expuestos muy 

buenos afloramientos que fueron analizados por Folguera et al. (2004, 2006, 2007), 

quienes presentan datos estructurales a lo largo de distintas transectas a través de 

los arroyos. Estos datos también fueron compilados en una serie de transectas 

regionales por Rojas Vera et al. (2016). Como contraparte, Radic et al. (2002), 

Melnick et al. (2006a) y Radic (2010) han estudiado la estructuración del sector axial 

cordillerano y de la vertiente chilena a estas latitudes.  

Siguiendo la división presentada en la Figura 4.1, en el sector interno de la FPCG, 

las principales estructuras corresponden a fallas inversas emergentes y pliegues por 

propagación de falla, mayormente de vergencia al este y rumbo NS, que afectan 

rocas miocenas a cuaternarias. Folguera et al. (2004) y Penna (2010) las denominan 

como fallas Palao (1), El Convento (2) y Chacayco (3); y pliegues Moncol (a), El 
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Convento (b) y Chacayco (c) (Fig. 4.1). Luego, en el sector externo los grados de 

exposición son menores pero se mantiene la vergencia y el rumbo de las 

estructuras. Sin embargo la deformación se observa solo en las unidades más 

jóvenes, de edad pliocena a cuaternaria, excepto hacia el este, donde la falla 

Chochoy Mallín expone secuencias volcánicas y sedimentarias de la Formación 

Cura Mallín (Fig. 4.1; Penna 2010). 

 

4.4 Geomorfología 

La FPCG muestra un paisaje compuesto, producto de la interacción entre procesos 

volcánicos y tectónicos con procesos exógenos glaciarios, gravitacionales y fluviales 

(Fig. 4.13). Actualmente los principales cursos que drenan la zona de estudio son de 

carácter permanente, alimentados por agua de lagunas de altura y del deshielo de 

las nevadas invernales en la zona limítrofe de la cordillera. En los valles fluviales, 

como en otros aspectos, se pueden notar marcadas diferencias entre el sector 

interno y el externo. El primero, dominado por valles amplios, donde los cursos 

pueden en algunos casos desarrollar planicies aluviales, contrasta con el sector 

externo donde los cursos permanentes se entallan sobre una planicie estructural 

lávica, sobre la que se desarrolla, a la vez, una red de drenaje con baja densidad de 

carácter efímero. 

Tanto en la zona de estudio, como más al sur en la región del volcán Copahue, 

existen trabajos que estudiaron las evidencias de procesos glaciarios determinando 

los pulsos de avance y retroceso de los hielos en la región y sus consecuencias 

sobre el paisaje (Groeber 1925, González Díaz 2003). Todo el sector interno de la 

FPCG muestra importantes circos glaciarios y artesas que forman las principales 

divisorias de cuencas (Fig. 4.13). Por el contrario, no son tan llamativas ni 

abundantes las geoformas de acumulación glaciaria, como ya lo notaran González 

Díaz y Folguera (2005). Morenas laterales y frontales se restringen a algunos 

sectores elevados de la planicie estructural como en el flanco del valle del arroyo 

Ñireco (7 km de largo), en el borde norte de la laguna Trohunco (4 km), en el tramo 

medio del río Lileo (1,5 km) (Fig. 4.13; Penna 2010). En algunos circos de las 

nacientes del arroyo Guañacos y el tramo medio del Reñileuvú, se observaron 

morenas laterales y frontales de menor desarrollo. Respecto a la edad de las 

glaciaciones en este sector del norte neuquino, la única datación disponible la 
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obtuvo Penna (2010) sobre materia orgánica en depósitos glacifluviales del arroyo 

Reñileuvú, determinando una edad 14C de 26.540 yr BP; valor coherente con 

aquellos obtenidos al noreste de la zona de estudio de aproximadamente 30 ka para 

la avalancha postglaciar de Varvarco Campos (Costa y González Díaz 2007). 

Por otra parte, la FPCG muestra excelentes ejemplos de avalanchas de roca, 

deslizamientos rotacionales, vuelcos y otros movimientos compuestos y complejos 

de gran magnitud (ver distribución en Fig. 4.13). Existen múltiples trabajos que han 

estudiado los numerosos fenómenos de remoción en masa desarrollados en la 

región (Hermanns et al. 2003, González Díaz y Folguera 2005, González Díaz et al. 

2005, Penna 2010, Penna et al. 2011). Algunos de estos fenómenos han producido 

endicamientos en los arroyos principales, existiendo registro estratigráfico de los 

lagos que se produjeron como respuesta al obturamiento, por ejemplo en el arroyo 

Picún Leo (Fig. 4.7). Según observaron Penna (2010) y Penna et al. (2011) gran 

parte de estos depósitos ocurren a lo largo de las principales estructuras de la región 

(Fig. 4.1). A partir de dataciones por isótopos cosmogénicos y por su relación con los 

pulsos de avance y retroceso glaciar, González Díaz et al. (2005), Costa y González 

Díaz (2007) y Penna et al. (2011) dividieron estos depósitos en cuatro grandes 

grupos: aquellos de edad más vieja que 27 ka; aquellos de edad sin especificar, pero 

más jóvenes que 27 ka; aquellos ocurridos entre 27 y 15-10 ka y aquellos más 

jóvenes que 15-10 ka (Fig. 4.13). En particular, en la zona de estudio, tres de los 

más recientes depósitos muestran edades cercanas a los 6,6 ka y se asocian 

espacialmente a la falla Chacayco, situación que se ha interpretado como resultado 

de un evento sísmico local pasado (Penna et al. 2011). 
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Figura 4.13. Principales geoformas de la faja plegada y corrida de Guañacos. Los recuadros blancos 

indican las edades disponibles de los depósitos de remoción en masa, tomadas de Penna (2010) y 

Penna et al. (2011). 

 

En relación a los procesos endógenos se destacan en primer lugar los volcánicos, 

cuyas geoformas asociadas difieren entre el sector interno y externo de la FPCG. 

Relictos de una antigua planicie estructural lávica todavía pueden observarse en las 

partes elevadas del sector interno (González Díaz y Folguera 2005). Aparatos 
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volcánicos de gran envergadura como el Cerro Centinela al norte, si bien escasos, 

sobresalen en el relieve de la región, mientras que centros volcánicos menores, 

como el volcán Guañacos y otros conos monogenéticos muy degradados, se 

destacan sobre la planicie estructural, característica del sector externo, formada a 

partir de rocas volcánicas, parcialmente cubierta por depósitos aluviales o de 

antiguas planicies glacifluviales (Folguera et al. 2004, Penna 2010). Los procesos 

tectónicos se manifiestan principalmente en el sector externo, por los resaltos 

topográficos vinculados a escarpas de falla y algunas anomalías en el 

comportamiento de los cursos fluviales. Estas y otras evidencias de tectonismo son 

el foco de este capítulo, por lo que se estudiarán con más detalle en las próximas 

secciones.  

 

4.5 Antecedentes de estudios neotectónicos 

4.5.1 Falla Palao (1, Fig. 4.1) 

En el valle del arroyo Palao, Folguera et al. (2006) han destacado la presencia de 

una serie de fallas que afectan las rocas de las Formaciones Cura Mallín y Cola de 

Zorro y en algunos casos depósitos más recientes glaciarios o de remoción en 

masa. La terminación norte de la falla Palao en este sector pone rocas de la 

Formación Cura Mallín sobre depósitos de la avalancha Los Cardos - Centinela. 

(Folguera et al. 2006).  

 

4.5.2 Falla sin nombre 

En el valle del arroyo Picún Leo, sobre el rumbo del anticlinal El Convento (Fig. 4.1), 

se describieron afloramientos de la Formación Cura Mallín afectadas por un 

corrimiento de rumbo NNO que cabalga y deforma depósitos lacustres de edad 

cuaternaria (Folguera et al. 2004, Penna 2010). Al revisitar estos depósitos durante 

los trabajos de campo se observó que, en las proximidades del plano de falla, están 

afectados por una serie de fallas secundarias, inversas, coherentes con las estrías 

subverticales que se observan sobre el plano de falla que indican un desplazamiento 

vertical dominante (Fig. 4.7). 
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Figura 4.14. Modelo de elevación digital del sector externo de la faja plegada y corrida de Guañacos. 

Se señala la traza de la falla Chacayco y Guañacos, la primera señala el límite con el sector interno. 

En recuadros blancos se indican las escarpas Norte y Sur sobre la que se concentrarán los análisis.  

 

4.5.3 Falla Chacayco (3, Fig. 4.1) 

La falla Chacayco (Penna 2010) define el límite entre el sector interno y el externo 

(Fig. 4.1). Su expresión morfológica consiste en un resalto vertical, una escarpa de 

falla residual según Penna (2010), con una longitud aproximada de 80 km lineales 

(Fig. 4.14). Según Penna (2010), entre los ríos Guañacos y Lileo, desplaza 

aproximadamente 200 a 400 m volcanitas de la Formación Cola de Zorro; a partir de 

ello estiman una tasa de levantamiento para la falla Chacayco de 0,237 mm/a 

(Penna 2010). Asociados a la misma existen depósitos de remoción en masa de 

gran envergadura que Penna (2010) relacionó con la actividad de esta falla. A lo 

largo de su rumbo N-S, en base a los antecedentes en el área esta estructura 

parecería mostrar un comportamiento dual:  

Al norte y fuera de la zona de estudio, la prolongación norte de la falla Chacayco 

controla el desarrollo de un anticlinal de corta longitud de onda (3-4 km) y vergencia 
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oriental que afecta rocas de la Formación Cura Mallín (Folguera et al. 2006). Según 

describen Folguera et al. (2006), la falla Chacayco monta las rocas miocenas sobre 

depósitos de till, potencialmente pleistocenos. Hacia el sur, en los afloramientos del 

río Lileo esta estructura forma pliegues anticlinales y sinclinales sobre las rocas 

sedimentarias de la Formación Cura Mallín (Fig. 4.3). Además en este segmento, 

sobre la ladera occidental del volcán Guañacos, Folguera et al. (2004) describen 

fallas transcurrentes y fallas normales en echelon, con rechazos de más de 2 m, que 

llegan a afectar los niveles del suelo. Durante los trabajos de campo, se visitó el área 

pero no se consiguió observar estas escarpas, que posiblemente puedan haberse 

degradado por tratarse de material sin consolidar. Por último, en la ladera norte del 

valle del río Reñileuvú, Folguera et al. (2004) describen el desarrollo de un 

monoclinal de rumbo oblicuo, asociado a la traza de esta falla, que se desarrolla 

sobre rocas pleistocenas de la Formación Cola de Zorro (Fig. 4.15).  

 

 

Figura 4.15. Monoclinal Chacayco labrado sobre rocas plio-pleistocenas de la Formación Cola de 

Zorro, expuesto en el arroyo Reñileuvú. las pequeñas fallas que cortan la secuencia volcánica 

podrían corresponder a un pequeño splay de la falla Chacayco. 

 

En el sector sur, Folguera et al. (2004) postulan que la falla Chacayco tiene carácter 

normal. Estos autores muestran que, en el arroyo Picún Leo, esta falla afecta rocas 

de volcánicas de las Formaciones Trapa Trapa y Cola de Zorro (Figs. 4.16b, c; 

Folguera et al. 2004). Junto a ello interpretan que la depresión de Inki Mallín, estaría 
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controlada por esta falla, cuya expresión superficial es una escarpa que inclina al 

oeste de rumbo N-S (Figs. 4.1, 4.16; Folguera et al. 2004). En el labio alto de la falla 

Chacayco, Penna (2010) indicaron la presencia de un curso descabezado. 

 

 

Figura 4.16. Evidencias de fallamiento normal en el segmento sur de la falla Chacayco. (a) Imagen 

satelital indicando la traza de la falla y la ubicación de las fotografías. (b) Fotografía tomada hacia el 

este de frente a la traza de la estructura, se observa el desplazamiento vertical de rocas de las 

Formaciones Cola de Zorro y Trapa Trapa. (c) Sección transversal de la estructura en el arroyo Picún 

Leo. (d) Sección levemente oblicua de la estructura en el arroyo Ñireco. 

4.5.4 Falla Guañacos (4, Fig. 4.1) 
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Folguera et al. (2004) describieron por primera vez a la falla Guañacos como una 

falla inversa con rumbo N-S y vergencia oriental. Entre los arroyos Reñileuvú y 

Guañacos, esta estructura desarrolla una escarpa rectilínea de aproximadamente 30 

m de amplitud (Escarpa Norte en Fig. 4.14). En en el valle del arroyo homónimo, la 

falla Guañacos desplaza verticalmente niveles volcánicos de la Formación Cola de 

Zorro datados en 1,7 Ma, que son cubiertos por dos unidades sedimentarias 

cuaternarias (Fig. 4.5; Folguera et al. 2004).  

La Escarpa Sur de la falla Guañacos (Fig. 4.14) tiene una altura mayor que la Norte 

(~60 m) (Fig. 4.14). El desplazamiento lateral de un curso efímero y de ca. 200 m de 

una colada de 3,1 Ma, llevaron a Folguera et al. (2004) a interpretar un carácter 

transpresivo dextral para esta sección de la falla Guañacos. En este mismo sector, 

Penna (2010) describió el anticlinal Vilu Mallín, cuyo eje es oblicuo a la traza de la 

falla Guañacos y presenta tres wind gaps (ver Sección 4.6.1).  

 

4.5.5 Modelos neotectónicos propuestos 

Folguera et al. (2004) explican el comportamiento diferencial que muestran las fallas 

Guañacos y Chacayco a lo largo de su rumbo en base a un modelo dominado por 

transcurrencia dextral con interacción de las estructuras previas de la cuenca de 

Cura Mallín. Así, definen el sistema de fallas Antiñir-Copahue (SFAC) como la 

prolongación al norte del sistema de fallas Liquiñe Ofqui (SFLO; ver Capítulo 3). El 

SFAC estaría formado por un segmento norte, ubicado entre los ríos Lileo y 

Reñileuvú, de carácter transpresivo dextral; un segmento central, ubicado entre el 

arroyo Reñileuvú y el valle de Las Damas, dominado por transtensión; y un 

segmento sur, próximo a la caldera del volcán Copahue, donde el SFAC engrana 

con el SFLO (Fig. 3.2). Los distintos segmentos responden a la interacción con las 

fallas normales heredadas de la cuenca de Cura Mallín (Folguera et al. 2004). Según 

su orientación respecto al eje de esfuerzos principales se favorecen hacia el sur 

mecanismos de destrucción del relieve (p. ej. en la depresión de Inki Mallín), y hacia 

el norte mecanismos de construcción de un frente orogénico (Folguera et al. 2004).  

Contrariamente, partiendo del hecho que el SFAC presenta una geometría cóncava 

al oeste, Melnick et al. (2006a) plantean que las evidencias de transcurrencia dextral 

no son respuesta a un régimen transcurrente (transpresivo), sino producto de la 

geometría del sistema de fallas y de la existencia de un gradiente de acortamiento a 
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lo largo del rumbo de las estructuras. El mayor acortamiento de este sistema se 

encontraría, así, en el sector central, donde estos autores calcularon entre 0,5 y 0,8 

km de acortamiento desde el Pleistoceno inferior y una tasa de acortamiento de 0,5 

± 0,2 mm/a (Melnick et al. 2006a). Junto con esta interpretación, el hallazgo de 

evidencias de fallamiento normal en la laguna La Laja, ubicada en el eje cordillerano, 

llevan a estos autores a interpretar que este segmento de la cordillera de los Andes 

se comporta como una estructura pop-up de gran escala, doble vergente y con 

colapso en su porción central (Melnick et al. 2006a). 

 

 

Figura 4.17. (a) Mapa de pendientes de la  faja plegada y corrida de Guañacos a partir del MDE 

SRTM 30 m. Las líneas negras corresponden a los límites de las principales cuencas hidrográficas y 

los recuadros grises indican el área de cada una, expresada en km
2
; las líneas rojas corresponden a 

los perfiles topográficos 1-5 de la Figura 4.17b. (b) Perfiles topográficos del sector externo con la 

ubicación de las principales estructuras que lo afectan (ver mapa geológico de la Figura 4.1 para 

estructuras)  
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4.6 Análisis morfotectónico 

Los antecedentes neotectónicos de la región muestran que existen debates abiertos 

en relación al comportamiento de las estructuras principales durante el cuaternario. 

A continuación se revisarán dichos antecedentes y se tratará de aportar nuevos 

elementos al estudio neotectónico de la FPCG, buscando discriminar las señales 

tectónicas respecto a las señales, en el drenaje y en la topografía, producidas por la 

dinámica glaciar, por el relieve volcánico primario o bien por los abundantes 

depósitos de remoción en masa.  

 

4.6.1 Principales estructuras neotectónicas 

 

4.6.1.1 Falla Chacayco 

La escarpa correspondiente a la falla Chacayco se encuentra muy obliterada por 

procesos de remoción en masa, por la erosión glacial y fluvial y por los productos 

volcánicos (conos monogenéticos y coladas volcánicas) que cubren parcialmente la 

traza de la estructura (Figs. 4.1, 4.13, 4.15). Se realizaron 5 perfiles topográficos en 

Global Mapper a partir del MDE ALOS PALSAR, transversales al rumbo de las 

estructuras para evaluar su expresión morfológica (Fig. 4.17b). La topografía 

asociada a la falla Chacayco es la esperable para una falla inversa en el perfil 1, que 

puede ser considerada como una escarpa de falla rocosa residual con un relieve 

cercano a los 400 m (Fig. 4.17b). En el perfil 2 no parece haber morfología asociada 

a la falla y en el mapa de pendientes hay una continuidad entre el sector interno y el 

externo (Fig. 4.17). En el perfil 3 hay una incongruencia entre la morfología y el 

carácter normal de la falla Chacayco observado en el campo (Fig. 4.16). La 

morfología asociada a la falla Chacayco muestra una elevación mayor al oeste, a 

pesar que la inclinación de la falla normal es hacia el oeste. Sin embargo, durante 

los trabajos de campo se observó, en los afloramientos de esta estructura en el valle 

del arroyo Ñireco, que el rechazo relativo de la falla es muy bajo y es posible 

suponer que el relieve observado en los perfiles 3  y 4 sea relieve primario volcánico 

(Figs. 4.16d, 4.17). En el perfil 5 la escarpa que limita al este la depresión de Inki 

Mallín consiste en un resalto con pendiente al oeste, coincidentemente con el 

movimiento normal observado para esta sección de la falla Chacayco (Figs. 4.16b, c, 

4.17).  
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Durante los trabajos de campo se visitaron las nacientes del arroyo Butalón (Fig. 

4.18a). En dicha localidad se observaron 4 fallas normales de alto ángulo, con 

inclinación al este, afectando depósitos volcaniclásticos y volcanitas de la Formación 

Cola de Zorro (Fig. 4.18). Estos distintos niveles volcánicos y volcaniclásticos 

muestran cambios de espesor e inclinación lo que podría sugerir un emplazamiento 

coetáneo al fallamiento normal (Fig. 4.18).  

 

 

Figura 4.18. Fallas normales afectando rocas de la Formación Cola de Zorro en las nacientes del 

arroyo Butalón. (a) Ubicación. (b) Vista mirando hacia la cabecera del arroyo Butalón, se reconocieron 

al menos 4 fallas afectando las rocas volcaniclásticas. (c) Vista de frente al afloramiento con mayor 

detalle de las estructuras; para tratar de eliminar el efecto de la perspectiva en la foto se indican con 

distintos trazos (líneas blancas y negras, punteadas y continuas) la continuidad de los bancos. 

 

4.6.1.2 Falla Guañacos - Escarpa Norte 

La Escarpa Norte de la falla Guañacos (Fig. 4.14) consiste en un escalón topográfico 

de 4,1 km de longitud, orientado en sentido N-S, con pendiente al este y un rechazo 

vertical promedio de 25 m, que muestra una leve disminución hacia el S. La 

estructura asociada a esta escarpa queda expuesta en los afloramientos del arroyo 

Guañacos, donde fue descripta por Folguera et al. (2004) (Fig. 4.5). La estratigrafía 

afectada por esta estructura se detalla en la Sección 4.2.4, donde se constata que el 
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desplazamiento de los niveles estratigráficos es consistente con un movimiento 

inverso (Fig. 4.5). Sin embargo, dada la degradación del afloramiento, no fue posible 

encontrar un plano de falla unívoco, estableciéndose un rango de inclinaciones 

posibles entre 20º - 30º al O, con un azimut aproximado 160º (Figs. 4.5, 4.19). 

Morfológicamente la Escarpa Norte también se reconoce porque se alinean una 

serie de mallines y zonas arbustivas de pequeñas dimensiones en una zona 

deprimida a los pies de la escarpa principal (Figs. 4.20a, 4.21).  

 

 

Figura 4.19. Fotografía de la falla Guañacos tomada desde otro ángulo al de la Figura 4.5 donde se 

puede observar mejor el desplazamiento de los bancos de andesita.  

 

En la Figura 4.20b se muestra un mapa de detalle de los distintos cursos que 

atraviesan este segmento de la falla Guañacos. La escarpa se asocia a algunas 

anomalías de drenaje menores: la coalescencia de algunos cursos efímeros coincide 

con el quiebre topográfico, situación que podría ser respuesta del drenaje al suave 

plegamiento que presenta la topografía en las proximidades de la escarpa (Fig. 

4.21); y se desarrollan pequeñas incisiones al pie de la escarpa, coincidentes con un 

pequeño resalto la superficie en el bloque bajo a los pies del mallín, que se podría 

interpretar como un pequeño splay de la falla afectando depósitos más recientes 

(Fig. 4.22).  
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Figura 4.20. Escarpa Norte de la Falla Guañacos. (a) Imagen satelital IKONOS tomada de ArcGIS. 

(b) Modelo digital de elevación con el mapeo de detalle del drenaje. (c) Esquema de la escarpa de 

falla y el drenaje con las principales anomalías reconocidas: I –incisión en pie de escarpa; M –mallín; 

C –cárcavas. Las flechas rojas indican puntos de coalescencia de distintos cursos que coinciden con 

el quiebre topográfico.  
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Figura 4.21. Fotografía de campo de la Escarpa Norte, ver ubicación en Figura 4.20. Se observan 

mallines alineados a los pies de la escarpa, posiblemente aprovechando una suave depresión estilo 

zanja tectónica (ver Capítulo 2). Además se indican los segmentos en los que es posible dividir la 

escarpa, mostrando en algunos sectores una leve curvatura en su cresta.  

 

 

Figura 4.22. Incisiones en pie de escarpa. (a) Detalle de la Escarpa Norte sobre imagen satelital. Se 

indica con flechas blancas algunas incisiones al pie de la escarpa. (b) Fotografía de campo y 

esquema sencillo de los cambios de pendiente que se observaron. (c) Fotografía de campo del 

mismo sector tomadas desde un ángulo distinto donde se aprecia mejor la incisión del pequeño cauce 

sobre los depósitos del mallín. 

 

Se recorrieron los cursos que atraviesan la escarpa buscando indicios que permitan 

reconstruir su estructura interna. En el extremo sur de la escarpa, en un pequeño 

entallamiento fluvial se encontraron afloramientos de bancos tobáceos y 

conglomerados poco consolidados, con inclinaciones de hasta 40º al E (Fig. 4.23). 
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Estos bancos podrían corresponder al limbo frontal preservado en los niveles 

superiores de la escarpa (ver modelo en Sección 2.1.5) aunque también pueden 

corresponder a bloques fragmentados por la falla o por colapso de la cara libre. Por 

otra parte en el extremo norte de la escarpa, uno de los arroyos expone estos 

mismos bancos con una inclinación menor, próxima a los 11º al E, que se interpreta 

como la pendiente original de la planicie estructural (Fig. 4.23c). 

 

 

Figura 4.23. Conglomerados clasto sostén en bloque elevado de la falla Guañacos. (a) Ubicación de 

cada uno de los afloramientos dentro de la escarpa. (b) Fotografía de dos pequeños bancos de 

conglomerados aflorantes próximos a la cresta de la escarpa. (c) Fotografía del mismo banco, más al 

norte, en la zona que correspondería con la superficie original de la escarpa, mostrando una 

inclinación de aproximadamente 11º hacia el este. 

4.6.1.3 Falla Guañacos - Escarpa Sur 

La Escarpa Sur de la falla Guañacos (Figs. 4.14,4.24) se orienta en dirección N-S y 

muestra un ligero cambio de rumbo al intersectarse con el anticlinal de Vilu Mallín en 

forma oblicua en la mitad de este segmento (Fig. 4.25). El escalón topográfico 
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correspondiente presenta una altura aproximada de 60 m, disminuyendo hacia el 

sur. Frente a la escarpa se forma una zona de vega, donde descargan los arroyos 

que atraviesan la escarpa (Fig. 4.25).  

 

Figura 4.24. Escarpa Sur de la Falla Guañacos. (a) Imagen satelital IKONOS tomada de ArcGIS. (b) 

Modelo digital de elevación con el mapeo de detalle del drenaje. (c) Esquema de la escarpa de falla y 

el drenaje con distintos rasgos afectados por el desplazamiento lateral de la estructura. El sombreado 

gris corresponde con la colada volcánica desplazada (ver Fig. 4.26). 
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Figura. 4.25. Imagen satelital de Google Earth que muestra con detalle la Escarpa Sur de la falla 

Guañacos y el anticlinal Vilu Mallín. Basada en Penna (2010).  

 

Figura 4.26. (a) Imagen satelital IKONOS de la colada volcánica desplazada lateralmente por la falla 

Guañacos en su segmento sur. Las estrellas amarillas indican edades, tomadas de Folguera et al. 

(2004). Ver ubicación en Figura 4.27. (b) Fotografía de campo tomada desde el Norte de dicha 

colada. 

 

Las observaciones previas en esta escarpa realizadas por Folguera et al. (2004) 

indican que una colada y un curso fluvial efímero están desplazados lateralmente de 

forma dextral (Fig. 4.26). Son cuatro los cursos efímeros que atraviesan esta 

escarpa y, a partir de las imágenes satelitales se identificó un patrón de quiebre en 

su rumbo y se midieron los offset aparentes (Figs. 4.24, 4.26). La colada volcánica 

está desplazada en sentido dextral 180 m, los restantes cursos muestran un 

desplazamiento lateral de entre 260 y 310 metros en el mismo sentido y el arroyo 

Butalón muestra un desplazamiento de 600 m. En términos de confiabilidad, los 

desplazamientos deben ser considerados con ciertos recaudos, más aun teniendo 

en cuenta las diferencias entre los valores medidos. El desplazamiento de la colada 

volcánica es el dato más confiable, por el contrario los cambios de rumbo en los 
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arroyos pequeños pueden tener una componente de control pasivo, condicionada 

por el relieve volcánico primario. A su vez, el desplazamiento de 600 m del arroyo 

Butalón coincide espacialmente con un pequeño depósito de remoción en masa que 

pudo haber actuado de la misma forma, existiendo allí cierta componente de control 

pasivo en el desplazamiento. 

4.6.2 Otros indicadores en el drenaje 

Siguiendo los rumbos de las estructuras descriptas anteriormente se buscaron 

indicios o anomalías en el drenaje que puedan indicar un control tectónico. La 

dificultad de ello en la FPCG supone superar las señales producidas por los 

procesos de remoción en masa presentes en la región y por la reciente dinámica 

glaciar que producen cambios en el nivel de base de los ríos.  

Asociado a la falla Guañacos algunos cursos principales muestran cambios en su 

hábito. Tal es el caso del arroyo Lileo que aguas arriba de la falla presenta una 

extensa planicie aluvial con hábito entrelazado y que, a medida que se aproxima al 

límite entre el sector interno y externo, se vuelve monocanal y aumenta su 

sinuosidad (Fig. 4.27). En este segmento se observa el desarrollo de al menos 3 

niveles de terrazas de acumulación fluvial, dos de los cuales son impares. Aguas 

abajo el curso incide nuevamente en depósitos de avalancha de rocas y se pierden 

los niveles de terrazas anteriores, observándose sólo dos niveles, uno impar y otro 

par, de mayor altura que los anteriores (Fig. 4.27). Por otra parte, en el arroyo 

Guañacos, entre las trazas de las fallas Chacayco y Guañacos, se observa un 

importante abanico aluvial desarrollado en la confluencia con uno de sus tributarios. 

Este abanico ocurre en una zona de confluencia de dos cursos, donde en principio 

no existe razón para esperar el desarrollo de un abanico (no hay un cambio abrupto 

de la pendiente/energía para que este curso deposite allí). Por ello, y teniendo en 

cuenta que sucede a espaldas de la falla Guañacos, podría ser interpretado como un 

aluvionamiento producto de la elevación relativa del nivel de base, que aguas abajo 

hubiera producido la actividad de la falla (Fig. 4.28). 
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Figura 4.27. Características morfológicas del arroyo Lileo. (a) Imagen satelital tomada de Google 

Earth que muestra la cuenca del arroyo Lileo. (b) Detalle de las incisiones sobre el depósito de la 

avalancha Los Cardos – Centinela. (c) Detalle del tramo medio del arroyo Lileo que muestra un 

importante cambio de hábito de entrelazado a sinuoso, la línea punteada sugiere la traza de la falla 

Guañacos. (d) Terrazas fluviales en el extremo oriental del sector interno. (e) Terrazas fluviales frente 

a la localidad de Los Miches.  

 

Otra particularidad del drenaje tiene que ver con el grado de incisión que muestran 

algunos de estos arroyos en las rocas volcánicas de la Formación Cola de Zorro en 

el sector externo de la FPCG. Es el caso del arroyo Ñireco que prácticamente está 

entallado en las volcanitas y no muestra divagación lateral. Cuando este curso 

atraviesa el anticlinal de Vilu Mallín la incisión es mayor (Fig. 4.25). Sobre el 

anticlinal, ya se ha mencionado el desarrollo de tres wind gaps, que apuntan a un 

origen tectónico de esta estructura y no un relieve topográfico primario de las rocas 

volcánicas (Fig. 4.25). 
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Figura 4.28. Arroyo Guañacos entre las fallas Chacayco y Guañacos. (a) Imagen satelital donde se 

observa el desarrollo de un abanico aluvial, hoy aterrazado, procedente de un arroyo tributario. La 

zona podría interpretarse como una zona de aluvionamiento a espaldas de la falla Guañacos. (b) 

Fotografía de campo de dicha región. 

 

4.7 Análisis morfométrico 

A continuación se muestran los resultados del análisis morfométrico realizado en la 

FPCG sobre la red de drenaje principal y sobre la Escarpa Norte. En ambos casos 

se siguen las metodologías explicadas en el Capítulo 2. Los Anexos I y II 

complementan la información y resultados presentes en esta Sección. 

4.7.1 Principales cuencas fluviales 

Seis cuencas principales drenan la región (Fig. 4.17a). Las cuencas de mayores 

dimensiones (Lileo, Reñileuvú y Picún Leo), muestran geometrías similares con una 

forma subcircular en la cuenca alta, elongadas en el sector externo y con una 
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marcada asimetría respecto al troncal, especialmente la cuenca del arroyo Lileo. 

Estos últimos factores responden al avance de la acción glaciaria que no alcanzó el 

sector externo dejando al oeste valles con perfil en ―U‖ y, al este, valles más 

entallados, según concluyó Penna (2010) de su análisis del índice Vf (relación 

ancho/alto del valle). Las cuencas restantes (Guañacos, Ñireco y Butalón) son más 

elongadas y de menores dimensiones. Los colectores de estos cursos corresponden 

al norte, al río Neuquén, que se comporta de forma subsecuente en este segmento 

corriendo paralelo a la Cordillera del Viento (Fig. 4.17). Al sur, el río Trocoman que 

nace del valle de Las Damas recoge las aguas de los arroyos Picún Leo y Butalón.  

Para evaluar el grado de actividad tectónica se pueden calcular diferentes índices a 

partir del perfil longitudinal de los ríos, siempre y cuando se intente descartar 

cualquier tipo de control pasivo (Holbrook y Schumm 1999). Penna (2010) utilizó, por 

ejemplo, el índice de Hack (SL) que es uno de los primeros índices morfométricos y 

relaciona la pendiente con la distancia a lo largo de un canal. Kirby y Whipple (2012) 

han señalado algunas de las limitaciones que tiene este índice, ya que al considerar 

la distancia del canal, deja afuera la influencia del área de drenaje, mucho más 

importante en la dinámica fluvial. Por lo que, tomando como base el estudio de 

Penna (2010), y a la luz de modelos de elevación digital más recientes de mayor 

resolución, y nuevos software, se presenta un nuevo estudio morfométrico del 

comportamiento fluvial en la FPCG. Se obtuvieron los perfiles longitudinales de los 

seis arroyos principales y calcularon las pendientes; los índices de empinamiento 

(ksn) y de concavidad (θ) se obtuvieron a partir del ajuste lineal de los datos en un 

gráfico de log área vs. log gradiente, que también ayudó para identificar los 

knickpoints (Kp) (Figs. 4.29, 4.30). Además de complementar (o contrastar) el 

estudio de Penna (2010), con este análisis se pretende identificar, si existe, una 

señal tectónica de mediano plazo (10‘s - 100‘s ka), considerando que dicha 

información suele quedar registrada en este tipo de sistemas fluviales (Burbank y 

Anderson 2011). 

 



4. Faja plegada y corrida de Guañacos 

91 

 

 

Figura 4.29. Análisis morfométrico del drenaje. Índices ksn del troncal y principal sobre el MDE de las 

cuencas (izquierda); perfil longitudinal del troncal y sus tributarios en líneas negras, las columnas 

azules corresponden al gradiente de la curva y los círculos rojos indican los knickpoints con su 

correspondiente altura (derecha arriba); gráfico log área vs. log gradiente con las regresiones lineales 

y los parámetros de concavidad y empinamiento que resultan del ajuste (derecha abajo), los primeros 

datos se muestran fuera de escala porque corresponden a las nacientes de estos cursos. (a) Arroyo 

Lileo. (b) Arroyo Guañacos. (c) Arroyo Reñileuvú. 
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Figura 4.30. Análisis morfométrico del drenaje. Índices ksn del troncal y principal sobre el MDE de las 

cuencas (izquierda); perfil longitudinal del troncal y sus tributarios en líneas negras, las columnas 

azules corresponden al gradiente de la curva y los círculos rojos indican los knickpoints con su 

correspondiente altura (derecha arriba); gráfico log área vs. log gradiente con las regresiones lineales 

y los parámetros de concavidad y empinamiento que resultan del ajuste (derecha abajo), los primeros 

datos se muestran fuera de escala porque corresponden a las nacientes de estos cursos. (a) Arroyo 

Ñireco. (b) Arroyo Butalón. (c) Arroyo Picún Leo. 
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El arroyo Lileo se ubica al norte de la zona de estudio y su cuenca, de 354 km2, tiene 

un diseño de drenaje subdendrítico con una marcada asimetría hacia el norte (Fig. 

4.17). A lo largo de su traza su curso se ve afectado por la avalancha de rocas Los 

Cardos-Centinela y otros depósitos de remoción en masa, provocando localmente 

incisión vertical y menor divagación lateral (Figs. 4.13, 4.27). El perfil longitudinal de 

este arroyo (Fig. 4.29a) muestra en su tramo inferior dos segmentos cóncavos hacia 

arriba, separados por dos knickpoints de quiebre de pendiente (Kp 1328 y Kp 1548, 

nombrados así por su altura en metros). El tramo medio a superior muestra un perfil 

aproximadamente recto de baja pendiente con dos knickpoints, donde el primero 

(1619 m) parece ser de resalto vertical y el segundo (1687 m) de quiebre de 

pendiente. El knickpoint de 1864 m no se considera ya que pertenece al dominio de 

las nacientes del arroyo, donde dominan procesos más del tipo coluviales o de 

pendiente. 

El arroyo Guañacos presenta menos perturbaciones a lo largo de su recorrido, 

puesto que los procesos de remoción en masa que afectan su traza son de menor 

envergadura y están ubicados en su tramo superior. Su cuenca (190 km2; Fig. 4.17) 

tiene un diseño subdendrítico y cierta asimetría hacia el norte. El arroyo muestra 

escasa divagación lateral, sobre todo en el sector interno donde se encuentra en 

gran medida confinado. El perfil longitudinal del arroyo Guañacos (Fig. 4.29b) 

muestra cuatro segmentos. El primero tiene un perfil cóncavo hacia arriba y limita 

por Kp 1363; el segundo está limitado por Kp 1741 y tiene un perfil convexo hacia 

arriba; el tercero es un segmento más corto cóncavo hacia arriba que está limitado 

por el Kp 1899 y luego le sigue un segmento de baja pendiente separado del 

segmento correspondiente a las nacientes por el Kp 1938. Todos los knickpoints 

observados según el perfil longitudinal y su arreglo en el gráfico log vs log  parecen 

ser de quiebre de pendiente. 

La cuenca de drenaje de mayor extensión pertenece al arroyo Reñileuvú (581 km2; 

Fig. 4.17), tiene un diseño dendrítico y si bien guarda cierta asimetría es menos 

marcada que en otras cuencas. En su recorrido muestra distintas variaciones en su 

hábito, ya que los depósitos de las avalanchas de roca Piche y Co. Moncol (Fig. 

4.13) condicionan la traza del arroyo fuertemente. Así, el arroyo Reñileuvú por 

sectores tiene un hábito sinuoso, formando barras en espolón y longitudinales; por 

sectores se encuentra confinado y es más recto, incidiendo verticalmente sobre los 
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depósitos de remoción en masa y en otros tramos es entrelazado con una planicie 

aluvial más desarrollada (Fig. 4.31). El perfil longitudinal del arroyo Reñileuvú (Fig. 

4.29c) muestra 6 knickpoints que separan segmentos distintos. Los primeros tres 

segmentos son cóncavos hacia arriba y los knickpoints que los separan son de 

quiebre de pendiente (1152 m, 1280 m y 1505 m). Al igual que en las cuencas 

anteriores, aparecen dos segmentos de muy baja pendiente, limitados aguas arriba 

por los knickpoints de 1507 y 1551 m de altura. Luego dos segmentos cóncavos 

hacia arriba completan el perfil longitudinal, separados por el Kp 1683. 

 

Figura 4.31. Tramos medio e inferior del arroyo Reñileuvú. (a) Ubicación general con la traza de las 

principales fallas y un depósito de avalancha de rocas en sombreado. (b) Área correspondiente al 

recuadro amarillo donde se indican los cambios de hábito del curso. 

 

El arroyo Ñireco nace de la laguna de Lauquen Mallín producto del endicamiento 

que generaron los deslizamientos rotacionales que allí se observan (Fig. 4.13). La 

cuenca muestra una baja densidad de drenaje, es mayormente elongada y tiene una 

superficie de 164 km2 (Fig. 4.17). El arroyo Ñireco tiene un perfil longitudinal (Fig. 

4.30a) con segmentos de diferente naturaleza. El primer segmento está limitado por 

el Kp 1298, el cual se asocia a un segmento convexo hacia arriba. El segundo 

segmento es también convexo hacia arriba y limita por el Kp 1465. Le siguen otros 

dos segmentos convexos hacia arriba que limitan por los Kp 1615 y Kp 1793. Todos 
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estos knickpoints son del tipo quiebre de pendiente. El perfil se completa con un 

segmento sin pendiente que corresponde a la laguna Lauquen Mallín que alimenta 

este arroyo y el segmento correspondiente a las nacientes del arroyo que alimenta a 

la laguna. 

La cuenca del arroyo Butalón es angosta, elongada y es la de menor superficie de 

las analizadas (54 km2; Fig. 4.17) El arroyo Butalón muestra un perfil longitudinal con 

escasa concavidad, cuyo perfil se asemeja bastante a una recta (Fig. 4.30b). Los 

knickpoints que se observan en este perfil son muy sutiles y fueron observados con 

la ayuda del gráfico de pendiente. Son cinco knickpoints (1222 m, 1289 m, 1565 m, 

1856 m, 2219 m) y todos son del tipo quiebre de pendiente. El último corresponde al 

dominio coluvial. 

La cuenca del arroyo Picún Leo es subcircular, elongada en su extremo oriental 

sobre el sector externo y tiene una superficie 295 km2 (Fig. 4.17). El perfil 

longitudinal del arroyo Lileo también muestra baja concavidad y no es sencillo 

identificar en él distintos segmentos (Fig. 4.30c). Con la ayuda del gráfico de 

pendientes se pudieron discriminar cinco knickpoints. Los dos primeros son de 

quiebre de pendiente (1230 m y 1363 m); luego aparece un segmento levemente 

convexo hacia arriba limitado por el Kp 1423, también de quiebre de pendiente; el 

siguiente segmento, cóncavo hacia arriba limita por un knickpoint de resalto vertical 

(Kp 1578) y luego comienza el dominio de las nacientes del arroyo.  

 

4.7.2 Falla Guañacos - Escarpa Norte 

Para caracterizar la Escarpa Norte se realizaron con MatLab, 40 perfiles topográficos 

transversales a su rumbo, tomando como base el MDE ALOS PALSAR, 

calculándose además el gradiente de la curva, que ayuda a  identificar visualmente 

aquellos perfiles donde la escarpa está más representada (Figs. 4.32, 4.33; Anexo I). 

Ello permitió constatar la disminución del rechazo vertical de la escarpa hacia el sur, 

donde la topografía muestra una pendiente cóncava hacia arriba (perfiles 34-40; Fig. 

4.33). Cabe recordar que las escarpas de falla inversas no suelen conservar su 

morfología original, por lo tanto el perfil con mayor gradiente no necesariamente 

implica que se aproxima más a la deformación original. Siendo así, se seleccionaron 

los perfiles 5, 9, 10, 16, 18, 20, 22, 30 y 32, que parecen estar menos afectados por 

la erosión fluvial (Tabla 4.1). Estos 9 perfiles fueron ploteados en el módulo Scarp 
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Diffusion Lab para MatLab (Hilley y Arrowsmith 2003) con los que se obtuvieron los 

datos de pendiente de fondo (o far field slope; pendiente aproximada de la superficie 

original) y desplazamiento vertical de la escarpa; luego se calculó el ángulo de la 

escarpa en cada caso (Fig. 4.34).  

 

Figura 4.32. Barrido topográfico de la Escarpa Norte de la falla Guañacos. (a) Ubicación de los 

perfiles 1 a 20 sobre una imagen satelital. (b) Traza de los perfiles 1 a 20 sobre el MDE. En los 

gráficos, la curva azul corresponde al perfil y la curva roja corresponde al gradiente del perfil, que 

ayuda a identificar el quiebre de pendiente, señalado con flechas blancas en aquellos perfiles 

seleccionados. 
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Figura 4.33. Barrido topográfico de la Escarpa Norte de la falla Guañacos. (a) Ubicación de los 

perfiles 21 a 40 sobre una imagen satelital. (b) Traza de los perfiles 21 a 40 sobre el MDE. En los 

gráficos, la curva azul corresponde al perfil y la curva roja corresponde al gradiente del perfil, que 

ayuda a identificar el quiebre de pendiente, señalado con flechas blancas en aquellos perfiles 

seleccionados. 

 

En la Tabla 4.1 se observa que los mayores rechazos dados en la superficie 

topográfica, aparecen al norte, con valores promedio de ~12 m y valores mínimos al 

sur (7 m). De forma similar las pendientes de escarpa tiene valores promedio de 

~12º que disminuyen hacia el sur, alcanzando los ~8º. Las pendientes de fondo no 

siempre coincidieron entre los bloques alto y bloque bajo, esto puede deberse a la 

presencia de pequeños cursos o a la irregularidad del terreno original, producto del 

relieve volcánico primario. En cualquier caso, la pendiente de fondo no supera los 3º, 

situación que contrasta con los conglomerados que se observaron en una pequeña 
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cárcava en el bloque alto, que muestran una inclinación de ~11º (Fig. 4.23c). Esto 

último sugiere que también en el bloque alto los procesos de depositación fueron 

suavizando la pendiente y borrando las superficies de deformación original. Por ello, 

para evaluar en qué grado la superficie topográfica puede ser considerada como un 

indicador de la deformación en el siguiente apartado se realizará un modelado 

estructural. 

 

Figura 4.34. Ejemplo de modelado en el Scarp Diffusion Lab. b: pendiente de fondo; α: pendiente de 

escarpa; D: desplazamiento vertical de la superficie. 

 

 

Tabla 4.1. Resultados obtenidos del ajuste en el Scarp Diffusion Lab de los perfiles topográfico 

seleccionados. La pendiente de fondo y pendiente de escarpa están en grados.  
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4.8 Modelado trishear 

Como se detalló en la Sección 2.3, se realizó un modelado estructural directo y uno 

inverso para estudiar el tipo de deformación involucrada y estimar el acortamiento de 

la estructura mediante el software FaultFoldForward v7.1.  

Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: i) el estilo estructural regional, 

como se vio anteriormente, consta de pliegues por propagación de falla; ii) el 

afloramiento de la falla Guañacos en el río homónimo muestra que las capas 

deformadas no conservan paralelismo; iii) las rocas sedimentarias y volcaniclásticas 

afectadas por la deformación muestran un grado de consolidación que supone un 

comportamiento similar al que muestran las rocas volcánicas, por lo que se 

considerará esta secuencia como homogénea e isótropa; iv) la estructura en 

profundidad de esta zona de falla se mantiene a lo largo del rumbo de la escarpa de 

falla. Con estas consideraciones es posible utilizar la teoría trishear (Erslev 1991, 

Johnson y Johnson 2002, Cardozo et al. 2003) sin mayores incertidumbres que las 

que introducen los mismos datos de entrada (superficie topográfica, actitud de las 

rocas aflorantes, parámetros de la falla, etc.). El dato de salida corresponde luego a 

una medida del acortamiento de la estructura. Además, el uso de este tipo de 

modelos permite comparar la geometría superficial resultante con aquella observada 

y evaluar 1) el grado de confianza que supone utilizar, en este caso, una escarpa 

rocosa como medida del acortamiento y 2) en qué medida actuó la sedimentación en 

el bloque bajo o la erosión de la escarpa. 

Se tomaron como referencia los perfiles topográficos 5 y 20 y la disposición de las 

capas en profundidad según se observó en el afloramiento del arroyo Guañacos, 

todo ello se ubica como fondo de pantalla en el programa. Como datos de entrada 

se contaba con el ángulo del plano de falla, variable entre 20º y 30º según los datos 

de campo, con los datos de inclinación de los conglomerados amarillentos (Fig. 23) 

de 11º y 40º al E y con que la ubicación del tip point de la falla Guañacos debe 

ubicarse al menos por encima de las andesitas. Para el coeficiente P/S 

(propagation/slip, por sus siglas en inglés) se probaron valores entre 2 y 4.  

El modelado inverso por búsqueda de grilla (grid search reverse modelling) se 

realizó a los fines de encontrar parámetros de ajuste generales previos al modelado 

directo y para utilizarlo como comparación. Los valores del ángulo de falla y la 
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ubicación del tip point se restringieron en función de las observaciones de campo. 

Para las variables de entrada restantes (ángulo del trishear, desplazamiento y 

coeficiente P/S) se estimaron valores máximos y mínimos según los mejores ajustes 

obtenidos. 

Se intentó retrodeformar los niveles topográficos de los Perfiles 5 y 20 (superficies S) 

y retrodeformar las andesitas (superficie A). Los resultados obtenidos se muestran 

en la Figura 4.35. A partir de los modelos seleccionados, se observa que no hay una 

clara consistencia entre la superficie topográfica y las andesitas, ambos niveles que 

se toman como marcadores de la deformación. Al retrodeformar y llevar a la 

horizontal las andesitas, la superficie topográfica queda levemente deprimida, 

mientras que al ajustar el modelo a la superficie topográfica las andesitas quedan 

desplazadas. Esto es en cierta forma esperable, sabiendo que entre las andesitas, 

de 1,7 ± 0,2 Ma, y la superficie topográfica es probable que hayan ocurrido distintos 

pulsos de reactivación de la estructura y una historia de depositación en el labio bajo 

de la estructura, cómo se evidencia también en la Figura 4.5. 
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Figura 4.35. Resultados gráficos del modelado inverso (grid search). En cada recuadro se detalla la 

superficie tomada como referencia, los parámetros de entrada máximos y mínimos ubicados y los 

parámetros de salida obtenidos. Los recuadros grises corresponden a la zona de probable ubicación 

del tip point utilizada, también, en cada caso como variable de entrada. Las inclinaciones de 11º y 40º 

corresponden a las medidas en los conglomerados amarillos sobre el bloque elevado de la escarpa. 
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Tomando los parámetros que resultaron del grid search y luego de buscar, por 

prueba y error, el mejor ajuste, se realizaron una serie de modelados directos (ver 

Anexo II). De los distintos modelos realizados se seleccionaron aquellos que mejor 

ajustaron a la topografía y a la deformación superficial observada (Fig. 4.36). En las 

Tablas 4.2 y 4.3 se muestran los resultados que arrojó cada prueba. Un rasgo 

común de todos los modelos es que no fue posible ajustar el modelo con la 

superficie real en ninguno de los dos perfiles utilizados (ver Anexo II). El bloque bajo 

siempre quedaba por debajo de la topografía, lo cual puede explicarse por la 

depositación sin/post-tectónica de sedimentos en el bloque bajo (Fig. 4.36). Similar 

observación surgió del modelado inverso. Esto da la pauta de las dificultades de 

utilizar la envolvente superficial como marcador de la deformación en escarpas de 

larga data, donde hay ciclos de deformación y sedimentación involucrados. Resulta 

más confiable ajustar los modelos al banco de andesitas para poder calcular un 

acortamiento mínimo (Tablas 4.2, 4.3). Otra de las dificultades que presentó el ajuste 

fue con respecto al dato de los afloramientos de conglomerados amarillentos. Los 

bancos con inclinación de 11º ajustan relativamente bien en algunos modelos (ej. 

Perfil 5 – M7, Perfil 20 – M4, M10 en Anexo II) sin embargo la inclinación de 40º no 

coincidió en ninguno de los modelos realizados, quizás a excepción del Perfil 20 – 

M7 (Anexo II) pero que no cumplió con el ajuste en los bancos guía. La inclinación 

de 40º de cualquier manera puede no ser una inclinación estructural sino también 

producto del colapso gravitatorio de la escarpa en algún momento de su formación.  
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Figura 4.36. Modelos seleccionados para la Escarpa Norte de la falla Guañacos con la topografía de 

los perfiles 5 y 20. L corresponde al desplazamiento vertical sobre el nivel de andesitas. La M indica 

el número de modelo cuyos parámetros se encuentran en las Tablas 3 y 4. La estrella amarilla indica 

el nivel datado en 1,7 Ma por Folguera et al. (2004). 
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4.9 Cálculo de tasas de acortamiento 

Si bien el modelo trishear no conserva totalmente la longitud de las líneas se utilizó 

este método, comparando las longitudes inciales y finales de los horizontes 

deformados, para estimar aproximadamente valores de acortamiento mínimo para la 

falla Guañacos en esta sección. En ninguno de los casos se logró ajustar el modelo 

a la superficie topográfica, por lo que las andesitas resultaron ser el marcador más 

confiable, del cual se tiene una edad de referencia de 1,7 ± 0,2 Ma (Folguera et al. 

2004). Los perfiles 5 – M1, M3 fueron los que mejor ajustaron en este perfil y para 

ellos se estimó un acortamiento mínimo de 91 m y 96 m en las andesitas (Tabla 4.2). 

Si se consideran las edades máximas y mínimas se obtiene así una tasa de 

acortamiento máxima de 0,06 mm/a y una tasa de acortamiento mínima de 0,05 

mm/a desde el Pleistoceno (Tabla 4.2).  

 

 

Tabla 4.2. Datos de entrada y salida de los distintos modelos realizados en el FaultFoldForward v7.1 

para la Escarpa Norte de la falla Guañacos, Perfil 5.  Los recuadros rojos destacan los perfiles 

utilizados para el cálculo de acortamiento. 

 

Por su parte, en los Perfiles 20 – M5, M9 se estimaron para las andesitas 

acortamientos de 85 m y 93 m (Tabla 4.3). Cruzando los valores de acortamiento 
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máximo con la edad mínima, se obtuvo una tasa de acortamiento máxima de 0,06 

mm/a; mientras que de forma inversa, se obtuvo una tasa de acortamiento mínima 

de 0,04 mm/a (Tabla 4.3). Por otra parte, sobre el nivel de andesitas afectado por la 

estructura se midió un desplazamiento vertical de ca. 50 m (Fig. 4.36). Teniendo en 

cuenta su edad, se calcularon valores para la tasa de levantamiento de la falla 

Guañacos desde el Pleistoceno de entre 0,025 mm/a - 0,03 mm/a.  

 

 

Tabla 4.3. Datos de entrada y salida de los distintos modelos realizados en el FaultFoldForward v7.1 

para la Escarpa Norte de la falla Guañacos, Perfil 20. Los recuadros rojos destacan los perfiles 

utilizados para el cálculo de acortamiento. 

 

4.10. Discusiones 

4.10.1 Sobre el valor de las evidencias morfotectónicas 

El análisis morfotectónico realizado para las fallas Chacayco y Guañacos, que 

constituyen las estructuras principales del sector externo de la FPCG muestra 

algunas nuevas evidencias de deformación plio-cuaternaria y permite, a la vez, 

discutir los antecedentes neotectónicos de la región. 

El desarrollo de la depresión de Inki Mallín y los afloramientos de la falla Chacayco 

en los arroyos Picún Leo y Ñireco apuntan a la existencia de un régimen extensional 
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al menos posterior al Plioceno inferior, basados en la edad de 4,0 ± 0,5 Ma que 

presentaron Folguera et al. (2004) para la planicie basáltica al norte del arroyo 

Ñireco (Fig. 4.26). El hallazgo de una secuencia volcaniclástica de la Formación 

Cola de Zorro afectada por fallamiento normal (Fig. 4.18), con algunos cambios de 

espesor e inclinación de sus bancos, sugiere que la deformación normal pudo haber 

sido coetánea con el emplazamiento de las volcanitas, en cuyo caso no podría decir 

mucho del estado tectónico cuaternario de la falla en este segmento. Por otra parte, 

al norte, esta estructura muestra mayor rechazo vertical y se exponen niveles 

sedimentarios deformados de la Formación Cura Mallin (Fig. 4.3). El carácter inverso 

en este segmento de la falla es claro, pero sin embargo, una vez más no hay 

evidencias directas que permitan sostener la reactivación cuaternaria de esta 

estructura.  

La falla Guañacos, por otro lado, tiene una expresión morfológica más clara y, en los 

perfiles que afloran en el arroyo homónimo, pudo constatarse que afecta niveles más 

jóvenes de la Formación Cola de Zorro (1,7 ± 0,2 Ma). Este afloramiento, ya 

descripto previamente por Folguera et al. (2004), es la única evidencia directa de la 

deformación inversa que produce esta falla (Fig. 4.5). La estratigrafía relevada en 

esta localidad demuestra que incluso niveles más recientes que las andesitas cuya 

edad se conoce son afectados por la estructura. Sin embargo, no se pudo contar con 

dataciones precisas de estos depósitos y tampoco, pese al relevamiento en los 

bloques colgante y yacente, constatar la continuidad de los bancos más allá de los 

conglomerados angulosos que se disponen por encima de las rocas volcánicas (Fig. 

4.5). Aun así, se buscaron otros indicadores que puedan explicarse por causas 

tectónicas, teniendo en cuenta que al menos hasta el Plioceno inferior a medio, la 

falla Guañacos fue activa. Se reconocieron anomalías de drenaje como mallines 

alineados (Fig. 4.21), incisiones al pie de la escarpa (Fig. 4.22), cambios en el hábito 

en el arroyo Lileo (Fig. 4.27) y un abanico posiblemente asociado a aluvionamiento 

producto al levantamiento causado por la falla Guañacos (Fig. 4.28).  

Al sur, la falla Guañacos, quiebra levemente su rumbo y se la asocia a la Escarpa 

Sur. En dicho sector, Folguera et al. (2004) y Penna (2010) describieron evidencias 

de transcurrencia. Tomando como base estas observaciones se revisitó esta 

escarpa en pos de intentar mejorar la caracterización de la transcurrencia, cuya 

significación cuaternaria podría tener consecuencias interesantes para el cuadro 
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tectónico cuaternario general. Se midieron los offset presentes en los cursos que 

atraviesan la escarpa y en la colada volcánica. Los valores obtenidos no guardaron 

ninguna consistencia entre sí (Fig. 4.24). La colada volcánica desplazada, que se 

toma como parámetro de mayor confianza, mostró el menor desplazamiento. Esto 

podría sugerir dos cosas: la primera, que esta estructura no tuvo reactivaciones más 

recientes que modifiquen la red de drenaje; y la segunda, que gran parte de los 

cursos desplazados que se observan tengan una componente, no menor, de control 

pasivo del relieve volcánico previo. El análisis morfotectónico realizado por lo tanto 

no presentó evidencias concluyentes para determinar transcurrencia en este sector. 

La colada volcánica a su vez, no puede considerarse como un indicador directo, ya 

que, como se describió en el Capítulo 2, dataciones fehacientes a uno y otro lado de 

la falla son necesarias para un buen estudio de los desplazamientos laterales, más 

aun cuando se dificultan las correlaciones y se trata de discernir entre control activo 

y control pasivo. 

Considerando que las evidencias más fuertes de actividad cuaternaria se relacionan 

con la falla inversa Guañacos, se realizó un modelado estructural tomando la 

topografía y el nivel de andesitas como marcadores de la deformación. A diferencia 

de lo que suele suceder en escarpas simples o compuestas (Costa et al. 2015, 

Ewiak et al. 2015, Vázquez et al. 2016) la superficie topográfica en escarpas rocosas 

o de baja actividad no es un marcador directo de la deformación. Fue imposible 

encontrar parámetros que permitan ajustar el modelo a la superficie topográfica en 

todos los casos (Anexo III). Los modelos seleccionados son aquellos que ajustaron 

mejor a las observaciones realizadas y en todos los casos se observa un déficit de 

masa en el bloque bajo, que permite suponer una depositación a los pies de la falla 

de entre 22 y 32 m (Fig. 4.36). Por este motivo se utilizó el nivel de andesitas como 

marcador más confiable de la deformación. Con ello se pudieron calcular los valores 

de acortamiento y tasas de acortamiento y levantamiento que se presentaron en la 

Sección 4.9. 

 

4.10.2 Interpretación y discusión de los resultados del estudio morfométrico 

Por otro lado, a la luz de las observaciones morfotectónicas, el estudio morfométrico 

sobre la red de drenaje principal requiere analizar los resultados de forma crítica. 

Como se vio en el Capítulo 2, valores altos del índice de empinamiento y segmentos 
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convexos o de baja concavidad pueden sugerir levantamiento tectónico. Pero este 

tipo de manifestaciones o anomalías fluviales pueden responder a distintos motivos, 

por lo que deben intentarse descartar posibles explicaciones alternativas para estos 

rasgos.  

 

 

Figura 4.37. Análisis morfométrico del drenaje. (a) Modelo de elevación digital con los valores de 

índice de empinamiento de las cuencas y los knickpoints sobre los cursos troncales. (b) Mapa 

geológico de la región con las principales estructuras y los knickpoints.  

 

En el arroyo Lileo (Tabla 4.4), el Kp 1328 coincide con una zona de elevado ksn; y, si 

bien también coincide con la zona donde se intersecta la falla Guañacos con el 

arroyo Lileo, todo el tramo con valores anómalos de empinamiento es aguas abajo a 

dicho punto y acompaña una fuerte incisión del arroyo sobre depósitos de una 

avalancha de rocas que desciende desde el Cerro Centinela (Figs. 4.27, 4.37).  

Sobre el arroyo Guañacos (Tabla 4.4), al menos en el curso troncal no se observan 

tramos con valores anómalos de empinamiento, excepto un pequeño tramo aguas 

arriba de la intersección del curso con la falla Guañacos (Fig. 4.37). Este segmento 

muestra valores negativos de concavidad (θ= -0,89 ± 1,2) y está limitado por el Kp 

1363, knickpoint que también podría estar relacionado con el cambio litológico entre 

rocas de la Formación Cura Mallín y Cola de Zorro (Fig. 4.37). Por otra parte, el Kp 
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1741 coincide con la falla El Convento que pliega las rocas de la Formación Cura 

Mallín y Trapa Trapa pero también con un pequeño depósito de remoción en masa 

(Fig. 4.37).  

 

Tabla 4.4. Knickpoints identificados en las principales cuencas de drenaje, su clasificación y rasgos 

asociados.  

 

El arroyo Reñileuvú (Tabla 4.4), está fuertemente condicionado por la presencia de 

depósitos de remoción en masa, que producen la mayoría de los knickpoints 

indicados y genera, especialmente en su tramo medio entre los Kp 1280 y Kp 1505, 

valores anormalmente altos del índice de empinamiento normalizado (Fig 4.37). Aun 

así, la ubicación del Kp 1152 coincide con la falla Chacayco con lo cual no se puede 
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descartar totalmente un condicionamiento estructural, aunque sí sería erróneo 

considerar este knickpoint como un indicador neotectónico.  

Las cuencas de los arroyos Ñireco y Butalón (Tabla 4.4) muestran varios segmentos 

convexos separados por knickpoints (Figs. 4.30a, b), que podrían responder a que 

estos arroyos están entallados sobre la planicie estructural lávica formada por 

volcanitas de la Formación Cola de Zorro y, posiblemente debido a su limitada área 

de drenaje aun no logran equilibrar su perfil longitudinal. Al momento de atravesar el 

anticlinal Vilu Mallín, el arroyo Ñireco forma un knickpoint (Kp 1465), su concavidad 

toma valores relativamente bajos mientras que muestra valores levemente altos del 

ksn (Fig. 4.37). Lo mismo ocurre al atravesar la Escarpa Sur de la falla Guañacos con 

el troncal y sus tributarios (Fig. 4.37). Estas evidencias, que, como se ve en la Tabla 

4.4, solo se explican por el condicionante estructural, podrían considerarse como 

indicadores neotectónicos. Aquí vale la pena aclarar que, si bien las evidencias de 

transcurrencia para la Escarpa Sur de la falla Guañacos no son concluyentes, su 

resalto vertical sí se explica por el comportamiento inverso de la estructura, como se 

observa en la Escarpa Norte. Por otra parte, tres knickpoints en el arroyo Butalón se 

pueden asociar a estructuras: Kp 1222 al atravesar una pequeña falla inversa 

intraformacional en la Formación Cura Mallín; Kp 1565 al atravesar la Escarpa Sur 

de la falla Guañacos; y, Kp 1856, al atravesar la falla Chacayco. Pese a su 

ocurrencia, el carácter juvenil de esta cuenca (altos valores de empinamiento, baja 

área de drenaje) y el fuerte entallamiento en el relieve volcánico hace que estos 

resaltos verticales no sean del todo confiables como indicadores neotectónicos. 

Por último, el arroyo Picún Leo (Tabla 4.4), presenta su traza con elevados valores 

de empinamiento aunque ningún segmento muestra valores anómalos. A su vez, el 

knickpoint de 1423 m de altura coincide con la traza de la falla que deforma 

depósitos lacustres (Fig. 4.7), aunque en dicho segmento también afloran en el lecho 

del cauce rocas de la Formación Cura Mallín, con lo cual podría tener también un 

carácter litológico. 

 

4.10 Sintesís 

Se presentaron descripciones morfotectónicas de la FPCG, con énfasis en las 

Escarpas Sur y Norte de la falla Guañacos. Además se realizaron estudios 

morfométricos de las principales cuencas de drenaje. En particular en la sección sur 
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de la falla Guañacos, las evidencias morfotectónicas y morfométricas recogidas y el 

análisis sobre los antecedentes previos correspondientes no son concluyentes para 

la determinación de transcurrencia para este sector. La colada volcánica desplazada 

datada por Folguera et al. (2004) puede que sea la única evidencia confiable de 

transcurrencia en la zona, pero no llega a ser suficiente para estimar tasas de 

desplazamiento lateral confiables. En la Escarpa Norte de la falla Guañacos, por otro 

lado, se aproximaron valores de tasa de acortamiento mínimo y máximo tomando en 

cuenta los valores de acortamiento en las andesitas del Pleistoceno superior 

datadas por Folguera et al. (2004). Los valores obtenidos fueron de 0,04 – 0,06 

mm/a, lo que indica tasas de deformación bajas. Los valores elevados de 

empinamiento en los principales arroyos, los knickpoints y los segmentos con 

concavidad negativa (convexos), en muchos casos responden a control pasivo y se 

sugiere tener recaudos al momento de interpretarlos como indicadores 

neotectónicos. 

 



Neotectónica del retroarco interno y externo de los Andes Centrales entre los 36º y 38º S  

112 

 

5. FAJA PLEGADA Y CORRIDA DE MALARGÜE 

5.1 Introducción 

En este capítulo se estudia el extremo sur de la faja plegada y corrida de Malargüe 

(FPCM), cercano al límite entre las provincias de Mendoza y Neuquén. Esta región 

corresponde al ―sector externo‖ de la faja plegada y corrida, como definieron 

Kozlowski et al. (1993). Comprende las grandes estructuras anticlinales de las 

sierras de Palauco, Cara Cura y Reyes (ver Fig. 3.2). Todo el segmento está 

atravesado por el río Grande, que en la localidad de Bardas Blancas (35º52‘S, 

69º47‘O) emerge desde la Cordillera Principal con rumbo E-O cambiando su rumbo 

a N-S, paralelo a las estructuras mencionadas y condicionado por los productos 

volcánicos de la Payenia, hasta su confluencia con el río Barrancas, en el límite 

provincial.  

Los trabajos pioneros en la región corresponden a Bodenbender (1892) y Burkhardt 

(1900) mientras que posteriormente Groeber (1933, 1946) sentaría las bases 

estratigráficas e incluso estructurales de la misma. El interés petrolero en la FPCM 

lleva a la aparición de diversos trabajos que se enfocan en el análisis estratigráfico 

(p. ej. Leanza 1945, Gulisano 1981, Legarreta y Gulisano 1989, Legarreta et al. 

1993) o el análisis de las estructuras miocenas con fines prospectivos (p. ej. 

Manceda y Figueroa 1995, Vergani et al. 1995, Giampaoli et al. 2002, Giambiagi et 

al. 2008). Los estudios cuaternarios, por su parte, fueron mayormente realizados en 

la provincia volcánica de Payenia, siendo Groeber (1946) uno de los primeros en 

esbozar una estratigrafía volcánica de la región, luego continuada por Valencio et al. 

(1969) y, más recientemente, refinada por distintos autores a partir de la aplicación 

de nuevas técnicas de datación (p. ej. Marchetti et al. 2006, 2014, Gudnason et al. 

2012, Espanon et al. 2014). Sin embargo, son prácticamente nulos los trabajos que 

estudian la tectónica cuaternaria de la FPCM, a excepción de los estudios 

neotectónicos de Baker et al. (2009) a la latitud del río Diamante, al norte de la zona 

de estudio; de Galland et al. (2007) y Sagripanti et al. (2015) en el volcán Tromen, al 

sur de la zona de estudio; o, el experimento sismológico de Lupari et al. (2015) en la 

sierra de Palauco. 
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Figura 5.1. Mapa geológico regional de la zona de estudio. Compilado de Galarza (2008), Armisen 

(2009), Sagripanti et al. (2011) y Fennell et al. (2017) y corregido según observaciones de campo e 

imágenes satelitales. Se muestra la ubicación de la Figura 5.4 y la traza del perfil A-B de la Figura 

5.8. Los basaltos cuaternarios volcánicos se discriminan según la estratigrafía presente en la Sección 

5.2.4. A1-A4 corresponden a cuatro anticlinales que se estudian en este Capítulo.  

 

Por lo tanto, no existen antecedentes neotectónicos en el área de trabajo, dejando 

un segmento importante de la FPCM sin información de esta índole. Por ello, como 

ya se adelantó en el Capítulo 1, se intentó demostrar la existencia de actividad 

tectónica cuaternaria a lo largo del borde oriental del segmento sur de la FPCM. En 

particular, se trabajó en la vertiente occidental de la sierra de Cara Cura y los 

alrededores del cerro Chihuidos (Fig. 5.1). A diferencia de la faja plegada y corrida 

de Guañacos, donde existen trabajos neotectónicos previos, se presentan aquí 

antecedentes originales que comprenden descripciones geomorfológicas, 
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estratigráficas y estructurales, con un enfoque morfotectónico. Al igual que en el 

capítulo anterior, se presenta el análisis morfométrico de la red de drenaje a los fines 

de evaluar la existencia de anomalías en el perfil de equilibrio de los cursos de la 

región. La discusión de los resultados aquí presentados y su relevancia para el 

contexto neotectónico regional se discuten en el Capítulo 6. 

 

5.2 Estratigrafía 

Estratigráficamente la región de estudio comprende rocas mesozoicas de la cuenca 

neuquina, rocas paleógenas y neógenas y distintas unidades plio-cuaternarias. Las 

observaciones realizadas en esta tesis apuntan especialmente a mejorar la 

estratigrafía cuaternaria, por lo que el esquema estratigráfico pre-cuaternario se 

describe de forma secundaria (Figs. 5.1, 5.2). 

 

Figura 5.2. Esquema estratigráfico propuesto para la sierra de Cara Cura y el cerro Chihuidos. No se 

incluyeron las unidades mesozoicas previas al Cretácico que forman el basamento neotectónico de la 

región. Las líneas punteadas rojas indican distintas superficies o niveles de erosión identificados 

(NE). 

5.2.1 Mesozoico 

En la región de Cara Cura y Reyes se desarrollaron durante el Triásico Superior una 

serie de depocentros ocupados en primera instancia por rocas volcaniclásticas -

intercalaciones de tobas, brechas, coladas e ignimbritas de composición 
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mesosilicíca a ácida (Pángaro et al. 2004)- agrupadas bajo la denominación de 

Precuyano o Precuyo (Legarreta y Gulisano 1989) y rocas sedimentarias 

continentales de la Formación Remoredo (Stipanicic 1965). Son rocas resistentes 

que forman el núcleo del anticlinal de la sierra de Cara Cura y afloran en el frente 

montañoso occidental. El relleno posterior de estos depocentros se encuentra 

preservado en el limbo dorsal del anticlinal de Cara Cura, en el sector sur del limbo 

frontal -río Seco de la Cara Cura- o bien en el sector deprimido entre las sierras de 

Cara Cura y Reyes (Groeber 1946). En la zona de trabajo, este relleno está 

compuesto por areniscas, pelitas, margas, evaporitas y otras rocas marino-

continentales agrupadas en el Grupo Cuyo (Dellapé et al. 1978), representado por la 

Formación Bardas Blancas; el Grupo Lotena (Leanza 1992), Formaciones La Manga 

y Auquilco; el Grupo Mendoza (Stipanicic et al. 1968), Formaciones Tordillo, Vaca 

Muerta, Chachao y Agrio; y el Grupo Bajada del Agrio (Méndez et al. 1995), que 

corona las secuencias marinas con rocas de la Formación Huitrín. Estos grupos 

están separados por una serie de discordancias internas (Leanza 2009). Entre ellas, 

la Patagonídica (99 Ma, según Leanza 2009), que separa estas unidades de las 

rocas continentales del Grupo Neuquén, que forman el núcleo de los anticlinales A1-

A4, en la vertiente occidental del área de estudio y afloran también en la zona del 

cerro Chihuidos (Fig. 5.1).  

 

 

Figura 5.3. Afloramientos del Grupo Neuquén en la vertiente occidental de la sierra de Cara Cura. (a) 

Limbo frontal de la estructura A1. (b) Limbo dorsal de la estructura A2, con evidencias de plegamiento 

y fallamiento retrovergente. 
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En la región estudiada, el Grupo Neuquén está constituido por areniscas gruesas 

con intercalaciones de fangolitas, con algunos niveles más gruesos de base erosiva 

y otros pelíticos tabulares de colores rojizos a grises (Legarreta y Uliana 1991). En 

algunos casos, las rocas del Grupo Neuquén son cubiertas en discordancia por 

rocas del Grupo Malargüe (Leanza 2009, Aguirre Urreta et al. 2011). Su mapeo es 

relativamente sencillo a partir de imágenes satelitales gracias a su coloración rojiza; 

mientras que en el campo estas secuencias se presentan fuertemente plegadas y 

falladas (Fig. 5.3). 

5.2.2 Oligoceno - Mioceno 

5.2.2.1 Grupo Palauco  

Si bien Yrigoyen (1972) define el Grupo Palauco, fue Groeber (1946) quien primero 

reconoció esta unidad, nombrandola como Palaocolitense o Basalto I, incluyendo en 

ella los basaltos que coronan la sierra de Palauco, los basaltos y andesitas que 

forman la planicie volcánica del Payún y los relictos basálticos del cerro Mayal o Silla 

Negra (Fig. 5.1), localidad donde Armisen (2009) reconoció aproximadamente 240 

metros de espesor. También se los describe en la sierra Puntilla de Huincán (Bettini 

y Vázquez 1979, Galarza 2008) (Fig. 5.1). Litológicamente está constituida por 

coladas de basaltos olivínicos de color negro, flujos ignimbríticos, brechas y 

andesitas con intercalaciones tobáceas (Yrigoyen 1993). La geoquímica de estas 

rocas presenta características de volcanismo extensional de retroarco (Nullo et al. 

2002, Alvarez Cerimedo et al. 2013).  

En cuanto a su edad, dataciones en distintas localidades permiten asignar al Grupo 

Palauco al período Oligoceno superior - Mioceno inferior (Ramos y Nullo 1993, 

Méndez et al. 1995, Kay et al. 2006, Silvestro y Atencio 2009). 

5.2.2.2 Formación Tristeza 

Estas rocas afloran al este de la sierra de Reyes en un depocentro denominado 

Pampa del Carrizalito y al este de la zona comprendida entre las sierras de Reyes y 

Cara Cura (Sagripanti et al. 2011) (Fig. 5.1). Fueron definidas inicialmente por 

Groeber (1946) como Tristecense y luego Yrigoyen (1972) le otorgó nombre 

formacional. Son  conglomerados fluviales polimícticos, mal seleccionados y poco 

cementados, de colores grisáceos y rosados con intercalaciones lenticulares de 
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arena (Yrigoyen 1993). Presentan estructuras sedimentarias y depósitos de canales. 

En Pampa del Carrizalito se hallan cubriendo rocas de ~18 Ma del Grupo Palauco 

por lo tanto se las adjudica al Mioceno tardío - Plioceno (Sagripanti et al. 2011). En 

el cerro Chihuidos y al sur del mismo afloran más de 200 m de espesor de estos 

niveles neógenos yaciendo sobre rocas cretácicas del Grupo Neuquén (Fig. 5.4).  

 

 

Figura 5.4. Afloramientos de lo que se interpretan conglomerados de la Formación Tristeza, yacen en 

discordancia angular sobre rocas del Grupo Neuquén en el sur del cerro Chihuidos (ver ubicación en 

Fig. 5.1). 

5.2.3 Plioceno - Cuaternario 

A partir de las observaciones de campo, se presenta una propuesta de esquema 

estratigráfico cuaternario para la zona de estudio que incluye un ordenamiento 

interno de las unidades volcánicas y sedimentarias aflorantes. Para ello, en primer 

lugar se exponen una serie de consideraciones respecto a las unidades volcánicas 

aflorantes en la región. 

5.2.3.1 Unidades volcánicas 

Fue Groeber (1933, 1946) quien propuso por primera vez un intento de arreglo 

estratigráfico del volcanismo plio-cuaternario en la región de trabajo. Este autor 

identificó las distintas unidades volcánicas, que se utilizaron como base para la 

descripción de los basaltos que afloran en la zona de estudio:  

 Basalto I, equivalente al Grupo Palauco (ver Sección 5.2.2);  

 Basalto II, Coyocholitense o Formación Coyocho de edad pliocena (Galarza 

2008). No aflora en la zona de estudio;  

 Basaltos III y IV, Chapualitense o Formación Chapúa (Stipanicic 1965). La 

localidad tipo de esta formación se ubica en el arroyo homónimo, cercana a la 
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localidad de Chos Malal y, según Bermúdez (1985), estas volcanitas afloran 

sobre las márgenes del río Barrancas próximas a la confluencia con el río 

Grande. Se la adjudica al Plioceno superior - Pleistoceno inferior (Groeber 

1933, Narciso et al. 2001, Kay et al. 2006). Groeber (1933) también adjudicó 

el volcán Payún Liso a esta unidad, pero las edades radimétricas de Germa et 

al. (2010) confirman su pertenencia al Pleistoceno superior. Mientras tanto, el 

volcán Cochiquito, presenta una edad Ar/Ar de 3,2 Ma (Kay et al. 2006; ver 

Fig. 3.3), ubicándolo así dentro de la Formación Chapúa, siendo la única 

expresión de la misma dentro del área de estudio. (Fig. 5.1) 

 Basalto V, Puentelitense o Formación El Puente (Stipanicic 1965). Según 

Bermúdez (1985), esta unidad aflora en el CV Los Volcanes, su localidad tipo, 

y es cubierta por las coladas de la Formación El Tromen. En cuanto a su 

edad, originalmente Groeber (1933) la adjudicó al Holoceno y más tarde, por 

edades radimétricas, fue adjudicada al Pleistoceno temprano (Valencio et al. 

1969, Kay et al. 2006). Trabajos recientes, la ubican en el Pleistoceno 

superior (Germa et al. 2010, Gudnason et al. 2012, Marchetti et al. 2014). 

 Basaltos VI y VII, Tromenlitense o Formación Tromen (Holmberg 1976, 

González Díaz 1979). Se denomina así a gran parte de los basaltos 

holocenos de la región, cuya localidad tipo corresponde al macizo del Tromen 

(Groeber 1946).  

 

Se observa que pese a la existencia de nuevas edades, la distinción entre las 

Formaciones Chapúa, El Puente y Tromen, no es del todo clara. Distintos autores 

han mencionado la dificultad que supone el establecer correlaciones locales de 

estas volcanitas sobre la base de su petrología o relaciones de campo y, más aún, 

realizar correlaciones a nivel regional (Galland et al. 2007, Llambías et al. 2010). En 

el CV Los Volcanes, Marchetti et al. (2014) discriminaron según criterios 

morfológicos entre ―coladas antiguas‖ de la Formación El Puente (325 ka a ~40 ka) y 

―coladas jóvenes‖ emplazadas por encima, de edad holocena. Sin embargo, flujos 

que Marchetti et al. (2014) adjudicaron a la Formación El Puente fueron datados 

posteriormente obteniéndose edades holocenas (~5 ka; May et al. 2018). Por esto 

sería más correcto, como postulan May et al. (2018), interpretar una actividad 

volcánica semicontinua desde el Pleistoceno tardío hasta el Holoceno. Con estas 
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consideraciones se utilizará la definición de ―unidades volcánicas cuaternarias‖ s.l., 

que incluye a las Formaciones El Puente y Tromen, para nombrar a los basaltos 

aflorantes en la región y distinguirlos así de la Formación Chapúa, de edad más 

antigua. 

5.2.4 Estratigrafía cuaternaria de la vertiente occidental de la sierra de Cara Cura 

Los dos centros volcánicos dispuestos sobre la sierra de Cara Cura, cuyos 

productos se derraman sobre su vertiente occidental, corresponden a los centros 

efusivos El Jinete y Los Callos (Fig. 5.1). Fueron descriptos por primera vez por 

Groeber (1933) quien los adjudicó al Basalto V o VI. Por el similar grado de 

conservación que presentan los aparatos volcánicos de El Jinete y Los Callos sus 

productos (agrupados como B1, B2 y B3) parecerían ser coetáneos (Fig. 5.2). Sin 

embargo, los basaltos B2 y B3 cubren rocas del Grupo Neuquén en los anticlinales 

A1 y A2, pero no se observaron relaciones de campo con otras unidades 

cuaternarias que permitan ubicarlos estratigráficamente (Fig. 5.2).  

Cubriendo rocas del Grupo Neuquén también se observaron depósitos de 

conglomerados, con clastos redondeados a subredondeados de diámetro medio ~7 

cm y una composición granítica, metamórfica y volcánica. Los distintos afloramientos 

donde se observaron estos depósitos mostraron un bajo grado de consolidación. Por 

su distribución geográfica y su composición es posible suponer que estos depósitos 

provienen de la Cordillera Principal, siendo remanentes de terrazas fluviales del Río 

Grande (Fig. 5.5). En contacto lateral con estos depósitos en la estructura A4 se 

observó al basalto B1, que desciende del centro Los Callos (Fig. 5.5). A su vez, 

intercalados con las unidades fluviales y cubriendo a los basaltos B1, entre las 

estructuras A2 y A3, se observaron afloramientos de limolitas finas, de espesor 

medio de 3 m, dominados por laminación horizontal, que se interpretan como 

depósitos lacustres (Fig. 5.6). La reconstrucción del área donde afloran estos 

depósitos lacustres sugiere que un pequeño cuerpo de agua de al menos 0,8 km2 se 

habría formado en este segmento del río Grande (Fig. 5.6).  
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Figura 5.5. Depósitos fluviales antiguos (Qf). (a) Imagen tomada de Google Earth donde se muestra 

la ubicación de los afloramientos de remanentes de terrazas fluviales. (b) Aspecto de las superficies 

asociadas a estos depósitos. (c) Estructura A4, donde el plegamiento afecta a los basaltos B1 (QB1) 

y a depósitos fluviales. (d) Fotografía del contacto lateral entre el basalto B1 y los depósitos fluviales. 

(e) Fotografía tomada desde el abra de viento, hacia el norte afloran basaltos B1 y hacia el sur se 

observan depósitos fluviales, ambos cubriendo rocas del Grupo Neuquén (Kc). 

 

Teniendo en cuenta las relaciones estratigráficas presentadas en este trabajo, se 

tomó una muestra del basalto B1 (muestra CC1.21) que fue analizada por 40Ar/39Ar. 

Se obtuvo para esta colada volcánica una edad de 260 ± 70 ka (Fig. 5.2; Anexo 3). 

Esta edad coincide con las edades obtenidas para lavas del volcán Payún Liso y del 

sur del CV Los Volcanes (ver Fig. 3.3), situando las unidades cuaternarias de la 

vertiente occidental de la sierra de Cara Cura, al menos, en el Pleistoceno medio a 

superior. Biselando rocas del basalto B1 pero también del Grupo Neuquén y 
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actuando como límite superior de los conglomerados fluviales y de los depósitos 

lacustres se observa una primer superficie de erosión (NE1 en Fig. 5.2; Fig. 5.6). Por 

encima de esta superficie se encontraron algunos depósitos aluviales, con clastos 

angulosos, y de composición volcaniclástica, que cubren este nivel de pedimento. 

Un posterior cambio de nivel de base favoreció la incisión de estos niveles, 

dejándolos actualmente elevados por sobre los niveles de planicie aluvial de los 

cursos que descienden del frente montañoso de la sierra.  

 

 

Figura 5.6. Depósitos lacustres(Ql) hallados en el área de trabajo. (a) Imagen satelital con la 

ubicación de los afloramientos de depósitos lacustres de la imagen. (b) Imagen tomada de Google 

Earth donde se muestra la reconstrucción del área ocupada por el paleolago y principales estructuras 

de la vertiente occidental de la sierra de Cara Cura. (c) Fotografía de campo de algunos de los 

afloramientos visitados, se indica el nivel de erosión 1 (NE1). (d) Depósitos lacustres cubriendo los 

basaltos B1 (QB1) de edad pleistocena superior. (e) Detalle de la relación entre ambas unidades. (f) 

Depósitos lacustres intercalados con depósitos de conglomerados fluviales (Qf).  
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Este cambio de nivel de base coincide con el techo del basalto B0 (coincidente con 

NE2 en Fig. 5.2), unidad sobre la que, en el segmento estudiado, se encuentra 

entallado el río Grande. El basalto B0 forma una planicie volcánica que aflora de 

forma continua desde el norte del anticlinal A1 hasta el cerro Chihuidos (Fig. 5.1). El 

entallamiento del río Grande corresponde al último cambio de nivel de base, 

correspondiente con el último nivel de erosión (NE3 en Fig. 5.2) y produjo las 

escarpas fluviales sobre el basalto B0 (Fig. 5.7). El basalto B0 si bien cubre algunos 

afloramientos del Grupo Neuquén mantiene su base a escasos metros del actual 

nivel del río Grande, lo que sugiere que este nivel es el más joven de todas las 

unidades volcánicas cuaternarias de la región (Fig. 5.7). 

 

Figura 5.7. Fotografía de campo tomada desde una terraza fluvial remanente (Qf) donde se ve la 

relación entre el basalto B0 y las rocas del Grupo Neuquén (Kc). Se interpreta que esta colada 

volcánica cubrió un relieve previo dominado por núcleos positivos de estas rocas cretácicas y rocas 

volcánicas anteriores. 

 

5.3 Estructura 

Estructuralmente la FPCM está, en gran medida, condicionada por la configuración 

heredada de la cuenca neuquina. Predominan estructuras de rumbo NNO que 

delimitan distintos depocentros mesozoicos invertidos durante el ciclo ándico. En la 

zona de estudio, el estilo estructural es de piel gruesa con deformación epidérmica y 

muestra un frente orogénico no emergente (Kozlowski et al. 1993). A su vez, a 

diferencia del sector norte de la FPCM, donde las estructuras presentan una 

marcada continuidad en el rumbo, el sector sur está estructuralmente más 
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fragmentado, posiblemente como respuesta a la participación del basamento en la 

deformación (Giampaoli et al. 2005). 

La sierra de Cara Cura está formada por dos grandes estructuras anticlinales 

(Armisen 2009, Fennell et al. 2017). Al oeste, formando el frente de la sierra, se 

encuentra el anticlinal Cara Cura Occidental, de vergencia al oeste, con un limbo 

frontal subvertical y un limbo dorsal tendido, de aproximadamente 20 km de largo y 

rumbo NE (Figs. 5.1, 5.8). Este anticlinal expone las rocas triásicas en su núcleo, 

permitiendo observar a su vez algunas fallas normales de alto ángulo y rumbo NE 

que controlaron el desarrollo del depocentro Cara Cura - Reyes (Giambiagi et al. 

2008) y que también controlan el desarrollo de los centros efusivos Los Callos y El 

Jinete (Armisen 2009) (Fig. 5.1). Hacia el este se encuentra un segundo anticlinal, el 

anticlinal Cara Cura Oriental, de vergencia al oeste y asimétrico, de 18 km de largo 

aproximadamente y rumbo N-S (Figs. 5.1, 5.8). Ambos anticlinales están controlados 

por dos estructuras profundas de vergencia al oeste y una serie de corrimientos 

menores que afectan las secuencias sedimentarias superiores (Armisen 2009, 

Fennell et al. 2017).  

 

Figura 5.8. Perfil estructural esquemático A-B de la sierra de Cara Cura y referencias estratigráficas 

(ver ubicación en Figura 5.1). Modificado de Fennell et al. (2017). 

 

Cuatro anticlinales de corta longitud de onda que exponen rocas del Grupo Neuquén 

se desarrollan sobre la vertiente occidental de la sierra de Cara Cura (Fig. 5.1). En 

este trabajo se los denominaron, de norte a sur, como anticlinales A1-A4 y se 

estudiará su significación cuaternaria (ver Sección 5.5). Todos ellos tienen vergencia 

occidental y una longitud de onda de aproximadamente 1 km (Figs. 5.1, 5.9). Se 

interpreta que están controlados por una falla inversa, no aflorante, de vergencia 

occidental, posiblemente con despegue en la falla principal que controla el frente 

montañoso de la sierra de Cara Cura (Fig. 5.1, 5.8). 
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Figura 5.9. Ejemplo de uno de los anticlinales al oeste de la sierra de Cara Cura. Se observa la 

estructura interna del anticlinal A3, de vergencia occidental. Se indican además algunos afloramientos 

de depósitos lacustres dispuestos al oeste y al norte de esta estructura.  

 

Entre la sierra de Cara Cura y la sierra de Reyes se observa un amplio sector de 

bajo relieve, donde afloran rocas jurásicas y triásicas de la cuenca neuquina, cuya 

estructuración parece estar dominada por pliegues sinclinales y anticlinales de 

rumbo N-S con cierto buzamiento al N (Fig. 5.1). En el sector occidental de esta 

región se encuentra un monoclinal bautizado como cerro Chihuidos por Kozlowzki et 

al. (1993) (Fig. 5.10a). En las secciones transversales de esta estructura se pudo 

observar que expone rocas cretácicas del Grupo Neuquén cubiertas por depósitos 

conglomerádicos que se interpreta corresponden a la Formación Tristeza (Figs. 5.4, 

5.10b,c,e). La estructura monoclinal se conserva sobre las rocas neógenas, mientras 

que las rocas del Grupo Neuquén no preservan el limbo frontal (Fig. 5.10b). Este 

monoclinal forma una escarpa de rumbo N-S y ca. 8 km de longitud que será 

estudiada más adelante (Fig. 5.10a). 
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Figura 5.10. a) Imagen satelital del cerro Chihuidos. Se destacan en líneas celestes las principales 

terrazas fluviales reconocidas. En línea negra las escarpas estructurales. En recuadros blancos la 

ubicación de las fotografías restantes. (b) Fotografía de campo y su interpretación. Afloramiento que 

conserva precariamente el plegamiento monoclinal sobre las rocas neógenas de la Formación 

Tristeza (Ng) dispuestas sobre rocas del Grupo Neuquén (Kc). (c) Fotografía de campo y su 

interpretación donde se observan rocas neógenas con un leve basculamiento al este, sobre rocas del 

Grupo Neuquén, también incliando levemente al E. (d) Afloramiento de un potente paquete de 

conglomerados neógenos dispuestos en discordancia erosiva sobre rocas cretácicas. Junto a las 

otras evidencias se pudo interpretar una falla ciega de vergencia oeste que expone las rocas del 

Grupo Neuquén. 

 

5.4 Geomorfología 

La geomorfología de la FPCM al sur de la provincia de Mendoza es producto de la 

interacción entre la herencia litológica y estructural de la cuenca neuquina, el 

extenso volcanismo cuaternario de la provincia volcánica de la Payenia y las 

condiciones climáticas de la región. Estas últimas son en la actualidad semiáridas y, 
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dada la nula evidencia de erosión glaciaria observada en los cerros y volcanes del 

borde oriental andino y el sector extraandino a estas latitudes, se puede sospechar 

que dichas condiciones semiáridas pueden haber existido ya desde el Pleistoceno 

tardío (Llambías et al. 2010) (Fig. 5.11). Son escasos los trabajos que estudian la 

geomorfología en la zona de trabajo y los antecedentes principales que existen 

tienen carácter regional (Groeber 1933, Polanski 1954, González Díaz y Fauqué 

1993, Abraham 1996).  

 

Figura 5.11. Mapa de dominios geomorfológicos de la región de estudio. En las referencias se 

indican las principales geoformas que reúne cada dominio. 

 

Dentro del esquema geomórfico de la provincia de Mendoza la zona de trabajo se 

ubica en la ―zona de montañas‖ que comprende a la Cordillera Principal y a la 

Payenia, sensu González Díaz y Fauqué (1993). Teniendo ello en cuenta, se 

subdividió la zona de trabajo en distintos dominios geomorfológicos según el tipo de 
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proceso dominante en cada área (Fig. 5.11). Los procesos volcánicos dominan al 

norte de la zona de estudio, en el CV Los Volcanes y a lo largo del flujo basáltico B0. 

Distintas morfologías propias del relieve volcánico primario aparecen asociadas a 

estas unidades. El basalto B0 forma una planicie lávica con coladas básicas tipo AA 

y pahoehoe con albardones y estructuras tipo hummocky, mientras que los centros 

efusivos Los Callos y El Jinete están formados por una serie de conos monogénicos 

cuyos productos lávicos descienden hacia el oeste ocupando parte de la bajada 

occidental de la sierra de Cara Cura y el valle del río Grande hasta el cerro 

Chihuidos (Fig. 5.12). Todos estos productos volcánicos modifican el hábito del río 

Grande, limitando su sinuosidad en el segmento estudiado (Fig. 5.7). Por otra parte, 

se observan remanentes de una planicie volcánica miocena en la altiplanicie del 

Payún, la sierra Puntilla del Huincán y el cerro Mayal (Groeber 1933, Abraham 1996) 

(Figs. 5.1, 5.11). Por otra parte, en la región sur, y al este de la sierra de Cara Cura, 

dominan las geoformas estructurales. Anticlinales y sinclinales buzantes de rumbo 

N-S resaltan por los contrastes litológicos entre las formaciones mesozoicas. La red 

de drenaje sin embargo atraviesa estas estructuras sin mayores perturbaciones que 

algunos pocos cambios en el rumbo o en el hábito de los cursos (Fig. 5.11). 

 

Figura 5.12. Ejemplos de morfologías asociadas a los basaltos. (a) Planicie volcánica del basalto B0 

con evidencias de albardones de canales de lava y topografía tipo hummock. (b) Fotografía de los 

conos eruptivos del volcán Jinete. El frontal corresponde a los basaltos B2 y el que está por detrás a 

los basaltos B3. 
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En relación a los procesos exógenos el agente dominante es el fluvial. Elevados 

sobre la planicie que desarrolla el basalto B0 se encontraron algunos afloramientos 

de conglomerados redondeados que siguen la traza del río Grande y que se 

interpretan como remanentes de terrazas fluviales antiguas del río (Fig. 5.5). Según 

lo observado en fotografías aéreas estos niveles se encuentran a uno y otro lado del 

valle del río Grande a estas latitudes (Fig. 5.5).  

Los cursos que actualmente drenan la región son todos de carácter efímero y la red 

de drenaje en su totalidad muestra un diseño subdendrítico. Las planicies de estos 

cursos se incluyeron dentro del dominio aluvial junto a otras geoformas de escaso 

desarrollo como abanicos aluviales y taludes, que ocupan la vertiente occidental de 

la sierra de Cara Cura y la bajada aluvial del borde de la altiplanicie del Payún. 

Además dentro de este dominio se incluye la cobertura aluvial de distintos niveles de 

pedimento observados en la vertiente occidental de la sierra de Cara Cura (Fig. 

5.11).  

 

5.5 Análisis morfotectónico 

5.5.1 Indicadores estructurales 

5.5.1.1 Sierra de Cara Cura 

Levemente al oeste de las estructuras A2 y A3 (Fig. 5.6b) se observan dos 

pequeños promontorios: el dorso occidental, que se eleva 70 m sobre la planicie 

fluvial actual del río Grande, y el dorso oriental, de menor expresión superficial (Fig. 

5.13). El primero muestra un núcleo de rocas cretácicas del Grupo Neuquén, de 

rumbo N-S, cubierto por los conglomerados fluviales de un remanente de una 

terraza fluvial. Al sur, en la otra orilla del río Grande, aflora solo el núcleo cretácico 

de esta estructura (Fig. 5.13a). El dorso oriental, por el contrario, no muestra un 

núcleo cretácico. Su estructura interna queda expuesta gracias a la erosión de un 

pequeño curso fluvial que desciende con rumbo E-O desde el frente montañoso y 

quiebra su rumbo 90º hacia al sur al intersectar el dorso oriental (Figs. 5.13, 5.14c). 

En este corte se pudo observar un banco arenoso rojizo, con laminación horizontal y 

con bajo grado de consolidación, que se encuentra afectado por una falla inversa de 

vergencia occidental que lo desplaza verticalmente ca. 8m. (medición aparente ya 

que el plano de falla no está expuesto) y por dos fallas de vergencia opuesta que lo 

desplazan 3,3 m y 2,1 m respectivamente (Fig. 5.14). El banco rojizo se acuña hacia 
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el oeste y muestra un espesor máximo hacia el este (~2 m) para luego hundirse bajo 

la cobertura aluvial (Fig. 5.14). Estas fallas también afectan al  potente paquete de 

conglomerados fluviales (<8 m) que se encuentran por debajo del banco rojizo, y a 

los depósitos aluviales que se encuentran por encima (Fig. 5.14). En el caso de las 

fallas antitéticas, su tip point se encuentra dentro de la cubierta aluvial, no se 

observan depósitos tipo cuñas coluviales y los bancos no están plegados (Fig. 

5.14b). Ello permite suponer que si hubo ruptura superficial, puede que haya 

quedado sepultada posteriormente. Sobre el plano de falla se observan estrías que 

actúan indicando el sentido de desplazamiento (Figs. 5.15a, b). De la misma forma, 

la presencia de algunos clastos orientados paralelos a la falla son consistentes con 

la cinemática inversa de la falla (Fig. 5.15c). Por su parte, el banco rojizo, por su 

coloración, es posible que sea producto de la erosión de rocas del Grupo Neuquén. 

Estructuras de escape de fluidos presentes en esta unidad sugieren que se trata de 

un ambiente de sedimentación tranquila, tipo lagunar, saturado en agua (Fig. 5.15d). 

Además, su acuñamiento al oeste, contra la falla principal, lleva a pensar que se 

trata de un sag pond, un pequeño endicamiento del drenaje, que posiblemente 

ocurrió a expensas del levantamiento del dorso oriental y/o el dorso occidental. Dado 

los bajos niveles de consolidación que muestran los depósitos afectados y las 

relaciones laterales con las lavas pleistocenas (Fig. 5.5) se considera estos 

afloramientos como una evidencia directa de actividad neotectónica en la vertiente 

occidental de la sierra de Cara Cura.  

 

Figura 5.13. Pequeños promontorios ubicados al oeste de la estructura A3. (a) Imagen satelital del 

sector occidental del anticlinal A3. Se señalan con sombreado las superficies de los dorsos occidental 

y oriental con las fallas inferidas y observadas que los estructuran. Se señalan los perfiles 

topográficos al norte y sur de estos rasgos. (b) Perfil B-A realizado en el sector sur de los 

promontorios. Se extrapola el nivel de erosión 1, observándose que el dorso occidental se eleva por 

encima de dicho nivel.  La expresión superficial del dorso oriental es solo un pequeño escalón. (c) 
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Perfil C-A realizado al norte de los promontorios, la expresión topográfica del dorso oriental se pierde, 

mientras que el dorso occidental apenas  se eleva por encima del nivel de erosión 1. 

 

Figura 5.14. (a) Fotografía de campo donde se observa un juego de fallas inversas con una falla 

principal de vergencia occidental y dos fallas antitéticas de vergencia opuesta. (b) Fotografía de 

detalle de las fallas antitéticas con el tip point de cada una dentro de los niveles aluviales. (c) 

Diagrama esquemático para la zona de falla. 

 

Figura 5.15. Fotografías de detalle en la zona de falla, ver ubicación en Figura 5.14. (a) Estrías sobre 

el plano de falla, indicando la componente de desplazamiento vertical. (b) Ídem anterior, fotografía 

tomada desde arriba del plano de falla. (c) Detalle del plano de falla con algunos clastos rotados 

producto del movimiento de la falla. (d) Estructuras de escape de fluidos en el banco arenoso rojizo. 
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Hacia el norte, sobre el rumbo del dorso oriental se encontró otro afloramiento del 

banco arenoso rojo. En esta localidad, las evidencias de deformación son poco 

claras. Se observa un rechazo vertical de aproximadamente 1 m en los depósitos 

rojizos, donde la estratificación se vuelve vertical. Luego el banco continua aflorando 

al oeste, cubierto por 1 m de depósitos aluviales (Fig. 5.16). Contra este resalto se 

observaron depósitos aluviales levemente arqueados (Fig. 5.16c). Si bien una 

estructura de corte y relleno podría generar este arqueamiento, el contacto no 

muestra indicios de ser erosivo. Además, que el banco rojizo continúe aflorando al 

oeste y el hecho que este rasgo aparezca sobre el rumbo del dorso oriental donde 

se describieron las fallas, permiten interpretar a este resalto vertical como parte del 

limbo frontal de una flexura neotectónica. La misma posiblemente haya sido causada 

por la estructura que controla el dorso oriental, que pierde rechazo hacia el norte, 

coherentemente con lo observado en la topografía (Figs. 5.13, 5.16).  

 

Figura 5.16. Continuación al norte de la zona de falla estudiada en la Figura 5.14. (a) Fotografía de 

campo, mirando al norte. (b) Esquema propuesto para este afloramiento, ver interpretación en texto. 

(c) Fotografía de mayor detalle donde se observa el contacto de los niveles rojizos con depósitos 

aluviales suprayacentes. Se observa cierto arqueamiento hacia arriba de los niveles aluviales 

inferiores. 

Hacia el sur, en el anticlinal A4 el  basalto B1 desciende desde el centro volcánico 

Los Callos cubriendo parcialmente el piedemonte occidental de la sierra de Cara 

Cura (Fig. 5.17). La porción distal sur de este flujo lávico se halla unos ~80 m por 

encima de la bajada aluvial, describiendo un pliegue anticlinal (Fig 5.17). La colada 

cubre parcialmente el núcleo de la estructura A4 y está en relación lateral con los 

conglomerados fluviales (Fig. 5.17a). En el sector más elevado el basalto muestra 

una serie de lineamientos, de rumbo N y NO, rellenos por depósitos finos, que 
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corresponden a fracturas (Fig. 5.17b). Hacia el extremo norte de la estructura A4, el 

desnivel observado en el basalto es menor, ~10 m por encima de la bajada aluvial 

(Fig. 5.17c). Allí, un curso fluvial expone una sección transversal de la colada, donde 

se interpreta que la misma se encuentra plegada, con un limbo dorsal tendido y un 

limbo frontal abrupto, que limitan al oeste con un pequeño afloramiento de rocas 

cretácicas, cubierto por depósitos aluviales (Fig. 5.17c).  

 

Figura 5.17. Estructura A4. (a) Imagen de Google Earth donde se muestra como la colada volcánica 

que desciende del centro Los Callos (basalto B1, QB1) ocupa el piedemonte occidental de la sierra y 

su extremo distal se encuentra plegado. (b) Detalle de grietas de tensión ubicadas en la parte alta de 

los basaltos plegados. (c) Fotografía de un corte transversal donde se interpreta el plegamiento, 

sobre el limbo frontal aparecen afloramientos del Grupo Neuquén (Kc) cubiertos por depósitos 
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aluviales (Qa). (d) Fotografía de campo de la estructura A4, tomada desde el norte. (e) Perfil 

topográfico A-B de la colada volcánica, en sombra se señala el plegamiento distal del basalto B1. 

En el extremo sur por otra parte, los conglomerados fluviales también describen en 

superficie un suave plegamiento anticlinal (Fig. 5.18a). Además, esta estructura 

limita al oeste por una escarpa de aproximadamente 50 m de altura, donde se 

observaron dos abras de viento o wind gaps, una sobre rocas basálticas y otra en el 

contacto entre los conglomerados fluviales y los basaltos B1 (Figs. 5.18b,c). Aguas 

arriba de esta estructura, entre las estructuras A3 y A4, el drenaje también desarrolla 

un patrón en rastrillo (Fig. 5.19). El curso resultante atraviesa los anticlinales A3 y A4 

y desagua en el río Grande, erosionando la escarpa que forma la planicie del basalto 

B0. En dicho punto la planicie muestra un pequeño colapso gravitacional, un 

volcamiento, posiblemente producto de la erosión fluvial sobre la base del basalto B0 

(Fig. 5.19).  

 

 

Figura 5.18. Estructura A4. (a) Fotografía tomada desde el sur donde se observa un suave 

plegamiento de los depósitos fluviales (Qf) en la superficie de la estructura A4. (b) Imagen tomada de 

Google Earth donde se indican dos abras de viento y el drenaje radial asociado al pliegue. (c) Detalle 

del abra de viento, donde se puede apreciar la incisión vertical en rocas del Grupo Neuquén (Kc).  
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Figura 5.19. (a) Patrón de drenaje en rastrillo: los cursos confluyen para atravesar el segmento 

levantado entre las estructuras A3 y A4. (b) Fotografía del basalto B0, tomada desde donde se indica 

en la Figura 5.19ª. La erosión en la base del basalto, producida por el cauce que desciende del este 

posiblemente causó un suave volcamiento del basalto B0. En blanco se señalan pequeñas grietas 

que evidencian el colapso. 

 

Los flujos lávicos, como se señala en el Capítulo 2, pueden ser buenos indicadores 

de la deformación pero también presentan múltiples ambigüedades. Tal es así que 

una de las posibles explicaciones para el plegamiento distal en las coladas 

basálticas podría estar dada por la propia velocidad que habría adquirido el flujo al 

descender ~700 m de desnivel desde el frente montañoso; velocidad que muy 

posiblemente haya sido suficiente para cubrir una topografía previa, causando un 

run-up. Siendo así es muy posible que las fracturas observadas en la cresta se 

hayan formado al enfriarse el basalto sobre el núcleo cretácico del anticlinal A4. Sin 

embargo, el plegamiento observado en los conglomerados fluviales, los wind gap y 

el frente abrupto no se explican por el run-up, siendo necesaria la existencia de un 

cambio en el nivel de base en esta estructura. Además, en el corte transversal 

descripto, el basalto B1 no llega a cubrir un pequeño afloramiento del Grupo 

Neuquén, el que no debería representar un obstáculo a superar por este flujo (Fig. 

5.18). Por ello, otra explicación plausible es que haya existido una componente de 
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levantamiento tectónico, además del run-up, para generar el relieve observado. Eso 

explicaría por qué el mayor relieve es aledaño a la estructura A4 y decrece hacia el 

norte, donde la estructura A4 pierde relieve.  

Otra de las evidencias estructurales encontradas en la vertiente occidental de la 

sierra de Cara Cura aparece asociada a los depósitos lacustres. En este caso, se 

encontraron afloramientos lacustres alineados con las estructuras A2 y A3 que 

muestran inclinaciones de 18º al NNO y de 20º al E, en el limbo frontal y dorsal de 

los anticlinales A2 y A3 respectivamente (Figs. 5.20b, c). A su vez, en un 

afloramiento alineado con la traza de las estructuras, se encontraron inclinaciones 

sobre los depósitos lacustres de 16º al E y 78º al O, lo que podría interpretarse como 

los flancos de un anticlinal con vergencia occidental (Fig. 5.20d, e). Los depósitos 

lacustres se caracterizan por su laminación horizontal y en los casos donde la 

sucesión prograda sobre un relieve previo (ej. Fig. 5.20b) se esperan geometrías de 

onlap o suaves arqueamientos. Sin embargo esto no sucede ya que los bancos se 

mantienen tabulares. Esto sugiere que sufrieron algún tipo de basculamiento 

posiblemente asociado al crecimiento de los anticlinales A2 y A3. Debido a ello estas 

evidencias se consideran como indicadores directos de la deformación. 
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Figura 5.20. Evidencias directas de deformación en depósitos lacustres (Ql). (a) Imagen satelital 

donde se mapean los depósitos lacustres y se señala la ubicación de los afloramientos observados. 

(b) Depósitos lacustres en contacto discordante con remanentes del basalto B1 (QB1), frente a la 

estructura A2. (c) Pequeño afloramiento en el limbo dorsal del anticlinal A3, donde se observan 

depósitos lacustres inclinando 20º al E. (d) Afloramiento de depósitos lacustres al norte del anticlinal 

A3. Pese a la cobertura de conglomerados fluviales se observan bancos de lacustres inclinando 16º al 

E y bancos subverticales, con inclinación al oeste, de ello se interpreta un plegamiento con vergencia 

occidental.  (e) Detalle de los bancos subverticales en el limbo frontal del anticlinal.  

5.5.2 Anomalías del drenaje 

5.5.2.1 Cerro Chihuidos 

En la región del cerro Chihuidos se observa que el grado de incisión de los ríos 

incrementa hacia el sur (Fig. 5.21). Mientras que en los arroyos I y II el grado de 

incisión vertical es bajo (Fig. 5.21), los arroyos III y IV exponen entre 70 y 200 

metros de rocas neógenas de la Formación Tristeza y rocas del Grupo Neuquén 
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(Figs. 5.4, 5.10, 5.21). Además, en los arroyos III y IV se observaron cárcavas, 

terrazas fluviales y un meandro encajado, lo cual en su conjunto sugiere que estos 

cursos experimentaron cierto rejuvenecimiento fluvial (Fig. 5.21).  

 

 

Figura 5.21. Características del drenaje alrededor del cerro Chihuidos. (a) Vista oblicua tomada de 

Google Earth del cerro Chihuidos. Las flechas blancas señalan las escarpas de falla reconocidas, 

mientras que las flechas amarillas señalan escarpas producto de la erosión del río Grande sobre 

depósitos aluviales provenientes del frente montañoso. Los números romanos corresponden a las 4 

cuencas analizadas. (b) Vista en planta del curso troncal de la cuenca III. La caja 1 muestra un 

segmento de mayor sinuosidad correspondiente con la estructura Chihuidos, mientras que el 

segmento más sinuoso indicado en la caja 2 ocurre previo a atravesar los bancos resistentes que se 

observan inmediatamente aguas abajo. (c) Vista en planta del curso troncal de la cuenca IV. Al igual 

que el caso anterior, la caja 1 indica que coincidente con la estructura de Chihuidos ocurre un 

segmento de mayor sinuosidad que el ubicado inmediatamente aguas arriba; la sinuosidad indicada 

en la caja 2 se interpreta responde a cambios litológicos. 

 

El rejuvenecimiento en este segmento sur del cerro Chihuidos también coincide con 

el desarrollo de una escarpa de erosión del río Grande (Fig. 5.21). Esta escarpa 

fluvial corresponde con un nivel de bajada aluvial aterrazado que no tiene su 
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correlato al otro lado del valle del río Grande y que, por su mayor altura, no es 

continuidad de la terraza rocosa que forma el basalto B0 (flechas amarillas en Fig. 

5.21). Se observó a su vez un leve aumento en la sinuosidad de los cursos III y IV al 

atravesar el cerro Chihuidos (Figs. 5.21b, c). Si bien el emplazamiento del basalto 

B0, más resistente a la erosión, en la desembocadura de los arroyos I y II pudo 

haber elevado el nivel de base de estos arroyos y así restarle capacidad de incisión 

vertical, también esto se podría explicar como consecuencia de un mayor 

levantamiento acumulado en el sector sur de la estructura Chihuidos, más aun 

considerando que existen niveles de terraza impares, sin su correlato en la orilla 

occidental del río Grande. Estas evidencias sin embargo, a diferencia de las 

anteriores, muestran un mayor grado de incertidumbre, más aun teniendo en cuenta 

que no existen hasta el momento dataciones fehacientes de los depósitos 

deformados en el monoclinal del cerro Chihuidos, y que no se encontraron 

evidencias directas de deformación, por lo que la escarpa frontal del cerro Chihuidos 

podría considerarse como una escarpa de falla residual. 

5.5.3 Evidencias de licuefacción 

Si bien los distintos afloramientos de depósitos lacustres reconocidos muestran 

predominantemente laminación horizontal, existen locaciones con importante 

deformación interna (Figs. 5.22, 5.23). En el afloramiento ubicado frente a la 

estructura A3, del total de espesor aflorante (7 m) se reconocieron dos niveles de 

aproximadamente 70 - 100 cm de espesor cada uno, con pliegues recumbentes, 

separados por un paquete de 20 cm de espesor con laminación horizontal (Figs. 

5.22b). Por otra parte, aguas abajo de la falla interpretada en depósitos lacustres 

(ver Sección 5.5.1) se encontró un nivel de entre 40-50 cm, con pliegues 

recumbentes de menores dimensiones, en algunos casos afectados por pequeñas 

fallas y con venillas de yeso intercaladas (Fig. 5.22d). Esta secuencia se encuentra 

cubierta por niveles lacustres con laminación horizontal sin perturbar. En el extremo 

sur de la estructura A1 se encontró otro afloramiento con estructuras 

deformacionales (Fig. 5.23). El banco en el que se observan las estructuras tiene un 

espesor de 40 cm y transicionalmente pasa a tener más componente arenosa (Fig. 

5.23). Se observa laminación convoluta con pliegues sedimentarios y pequeñas 

fallas normales sindepositacionales (Fig. 5.23). Por último, debe agregarse en este 
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apartado las estructuras de escape de fluidos presentes en el banco rojizo fallado 

(Fig. 5.15d, Sección 5.5.1). 

 

Figura 5.22. Estructuras de deformación en depósitos lacustres. (a) Imagen satelital donde se 

mapean los depósitos lacustres y se señala la ubicación de los afloramientos observados. (b) 

Fotografía y su correspondiente interpretación mostrando dos niveles con pliegues recumbentes 

separados por pequeños bancos con laminación horizontal. (c) Detalle del contacto entre los niveles 

deformados y aquellos con laminación horizontal. (d) Afloramiento cercano donde se observaron más 

evidencias de deformación, señaladas por los recuadros. (e) Pequeña falla inversa intrasedimentaria 

afectando niveles suavemente plegados. (f) Ídem anterior pero aquí el contacto es entre un nivel 

macizo y niveles plegados. (g) Laminación convoluta. 

 

Como se detalló en el Capítulo 2, las estructuras de deformación en sedimentos 

finos son evidencias controversiales. En este apartado se mostraron estructuras de 

deformación distribuidas en distintos afloramientos de lo que se interpretó como una 

pequeña laguna del Pleistoceno medio a superior. Tres locaciones presentan 
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importante deformación interna, que interrumpe la laminación horizontal de los 

depósitos lacustres. Se observaron sismoslumps o pliegues recumbentes, 

estructuras convolutas, fallas inversas y fallas normales sinsedimentarias. Su 

desarrollo se limita a niveles discretos dentro de la secuencia lacustre, cuya 

continuidad lateral no fue posible establecer debido a la forma saltuaria en que se 

disponen los afloramientos. Sumado a lo anterior, la estrecha relación entre las fallas 

descriptas anteriormente y estas estructuras de deformación sedimentaria permite 

considerarlas como un indicador neotectónico indirecto.  

 

 

Figura 5.23. Estructuras de deformación en depósitos lacustres. (a) Imagen satelital donde se 

mapean los depósitos lacustres y se señala la ubicación de los afloramientos observados. (b) 

Afloramiento con evidencias de deformación al sur del anticlinal A1. Los niveles superiores muestran 

mayor contenido arenoso. El recuadro negro señala el nivel donde se encontraron las evidencias de 

deformación. (c) Laminación convoluta. (d) Ídem. (e) Fallas normales sindepositacionales. 

5.5.4 Otros indicadores 

Entre las estructuras A1 y A3 se observó una superficie erosiva cubierta por hasta 2 

m de depósitos aluviales que biselan rocas del Grupo Neuquén (en la ladera 

occidental de las estructura A1 y A2) (Fig. 5.24). Esta superficie, finaliza 

abruptamente contra el dorso oriental y occidental y contra escarpas de origen 

fluvial, antes de llegar a la incisión actual del río Grande (Fig. 5.24). Los sedimentos 

aluviales que forman la cobertura están compuestos por clastos angulosos de 

procedencia local (mayormente rocas volcaniclásticas). Se interpreta esta superficie 
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como el remanente de un pedimento de corto desarrollo cuyo ápice se habría 

ubicado sobre la traza de la falla que controla los anticlinales A1 a A4 (Fig. 5.23). A 

grandes rasgos, los pedimentos necesitan para su formación un cambio de nivel de 

base seguido de un período de relativa estabilidad en el cual los procesos erosivos 

actúen biselando la superficie rocosa. Siendo que el límite inferior de esta superficie 

coincide con el dorso occidental, es posible suponer que su formación está también 

controlada por la falla que levantó el dorso occidental (Fig. 5.23). Siendo así es 

plausible pensar que los cursos que descendían del frente montañoso de la sierra, 

erosionaron los afloramientos del Grupo Neuquén de los anticlinales A1, A2 y A3 a 

medida que estos se iban levantando. El hecho que no se encuentren en otros 

sectores niveles de pedimentación a esta altura y que los mismos coincidan con un 

segmento donde el río Grande se desvía hacia el oeste, ayudan a pensar en la 

opción tectónica como una variante. Explicaciones alternativas podrían interpretar 

que este pedimento no se desarrolló por erosión lateral de cursos que descendían 

del frente montañoso sino por la erosión del río Grande, cuando éste tenía un nivel 

de base más alto que el actual (Fig. 5.5). Esto último implicaría encontrar otros 

niveles de rocas cretácicas que formen terrazas rocosas del Grupo Neuquén, pero 

no explicaría por qué sobre los niveles pedimentados el material en tránsito es 

mayormente aluvial, anguloso y prácticamente monolitológico (rocas volcánicas de la 

Formación Remoredo), es decir de procedencia local. 

 

 

Figura 5.24. Niveles de pedimento (NE1) en la vertiente occidental de la sierra de Cara Cura. (a) 

Extensión de la superficie pedimentada, con las principales fallas interpretadas y observadas. (b) 
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Superficie de erosión sobre el Grupo Neuquén al oeste de la estructura A1. (c) Ídem anterior pero 

frente a la estructura A2.  

5.6 Análisis morfométrico 

El análisis morfométrico para la sierra de Cara Cura y el cerro Chihuidos se realizó 

teniendo en cuenta que se desconocen las condiciones de erosión/sedimentación 

que parecen prevalecer en esta región, sumado a la presencia de diversos 

productos volcánicos, que por el contraste litológico que generan con las rocas 

sedimentarias dificulta la distinción entre una señal tectónica de aquella producto de 

un control pasivo. Aun así, se intentará probar la existencia de anomalías en los 

perfiles longitudinales de los cursos de la región, con el apoyo del análisis 

morfotectónico realizado. 

 

Figura 5.25. Mapa de las principales cuencas de drenaje de la región de estudio. En recuadro blanco 

se indica la superficie de cada cuenca y con borde grueso de destacan aquellas sobre las que se 
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realizó el análisis morfométrico en la sierra de Cara Cura (C1-C3 de norte a sur) y el cerro Chihuidos 

(I a IV de norte a sur). 

 

La región es atravesada de norte a sur por el río Grande, colector principal que 

posee sus cabeceras en la zona limítrofe cordillerana y fluye hacia el este y sureste 

hasta su confluencia con el río Barrancas al sur de la zona de estudio. Como se 

indicó anteriormente, gran parte de su recorrido lo hace encajado en rocas del 

basalto B0 (Fig. 5.7). Su carácter permanente contrasta con el carácter efímero de 

muchos de sus tributarios. En la Figura 5.25 se muestran las distintas cuencas 

tributarias al río Grande en la zona de trabajo. Se destacan tres grandes cuencas 

desarrolladas sobre la margen oriental del río: la del arroyo seco del Altar, de 278,8 

km2 de extensión; la del arroyo seco de la Tosca, de 253,8 km2 de extensión; y la de 

un arroyo sin nombre al sur del cerro Chihuidos, más elongada que las anteriores, 

de 126,3 km2 de extensión. Otras 12 cuencas de menores dimensiones elongadas 

en sentido E-O, drenan hacia el río Grande. Se analizaron los perfiles longitudinales 

de tres de ellas ubicadas en la vertiente occidental de la sierra de Cara Cura y otras 

cuatro que atraviesan el cerro Chihuidos (Fig. 5.25). 

 

5.6.1 Sierra de Cara Cura 

La red de drenaje que atraviesa la vertiente occidental de la sierra de Cara Cura está 

formada por 3 cuencas, numeradas C1-C3 (Fig. 5.25). Las cuencas C1 (18,2 km2) y 

C3 (20 km2) muestran un desarrollo notablemente mayor que la C2 (1,4 km2). La 

cuenca C2 además, muestra una geometría en planta notablemente elongada en 

dirección E-O, a diferencia de la C3, por ejemplo que al desarrollar un diseño de 

rastrillo colecta agua de distintos cursos y muestra una geometría más subcircular 

(Fig. 5.25). Se realizaron perfiles longitudinales de los ríos troncales de estas 

cuencas para estudiar si existen evidencias de desequilibrio que puedan ser 

asociadas a rasgos neotectónicos.  

En la cuenca C1 se identificaron 4 knickpoints. El de mayor altura, 1861 m, responde 

a un cambio litológico entre unidades sedimentarias del Jurásico Medio y el Triásico-

Jurásico Inferior que componen el núcleo de la sierra. El Kp 1460 corresponde al 

frente montañoso, mientras que el Kp 1130 coincide con el limbo dorsal del anticlinal 

A1, donde afloran rocas cretácicas (Figs. 5.26, 5.27). El último knickpoint identificado 
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de 1073 m de altura corresponde a la incisión del río Grande sobre el basalto B0 

(Fig. 5.27). En el diagrama log-log de pendiente vs. área se dividieron los resultados 

en tres segmentos, separados por knickpoints de quiebre de pendiente y cuyos 

valores del índice de empinamiento (ksn: 13,7/33,3/64,7) aumentan de forma 

esperada, sin perturbaciones aguas abajo (Fig. 5.27). En el mapa de índices ksn 

punto a punto se observan algunas diferencias sutiles. En el troncal y sus tributarios 

los valores de ksn más elevados aparecen, lógicamente, en la región del frente 

montañoso, disminuyen sobre la planicie aluvial y vuelven a aumentar en la zona de 

los anticlinales, de forma que aguas abajo estos cursos aun no alcanzan un 

equilibrio con el segmento aguas arriba (Fig. 5.27). 

 

 

Figura 5.26. Análisis morfométrico de la red de drenaje de la vertiente occidental de la Sierra de Cara 

Cura. Izquierda: Perfiles longitudinales de las cuencas I a III (curva celeste) con la pendiente punto a 

punto (barras negras); se indican además aquellas zonas que muestran anomalías y su 

interpretación. Derecha: Gráficos log área vs. log pendiente de las cuencas I a III; se muestran los 

parámetros de ajuste de cada segmento (índice de empinamiento y concavidad), el recuadro rojo 

indica valores negativos de concavidad. Knickpoints indicados con puntos amarillos y rojos, éstos 

últimos responden a la última incisión del río Grande (ver Fig. 5.27 para su ubicación en planta).  
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La cuenca C2 solo muestra un troncal de ~4 km de longitud por lo que no alcanza la 

pendiente del frente montañoso (Fig. 5.26). Tres knickpoints se reconocieron en este 

caso. El Kp 1121 coincide con un afloramiento sobre la planicie aluvial de rocas del 

basalto B1 y a su vez coincide con la traza de la falla que controla los anticlinales 

A1-A4 (Figs. 5.26, 5.27). El siguiente knickpoint presenta una altura de 1094 m y 

coincide con la zona de falla descripta en la Sección 5.5.1 (Fig. 5.14). Allí, el curso 

además muestra un cambio de 90º en su rumbo. Estos últimos dos knickpoints 

señalan los límites de un segmento convexo hacia arriba (Fig. 5.26). Los diagramas 

log-log de pendiente vs. área muestran que el valor de concavidad en este segmento 

es predominantemente negativo (θ = -0.35 ± 2) (Fig. 5.26). El curso también 

muestra, según los valores del índice de empinamiento punto a punto, un aumento 

de dicho valor en el tramo convexo (Fig. 5.27). 

 

Figura 5.27. Modelo digital de elevación de la vertiente occidental de la sierra de Cara Cura, donde 

se indican las tres cuencas de drenaje analizadas. Los cursos están coloreados según su valor de 

índice de empinamiento punto a punto, además se muestran los knickpoints identificados. A modo de 

correlación se presentan las estructuras presentes en la zona. 
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La cuenca C3 tiene un comportamiento similar al de la cuenca C1. El Kp 1740 

responde al cambio litológico señalado para la cuenca C1. Los Kp 1525 y Kp 1351 

responden al frente montañoso (Fig. 5.26). En este caso, este segmento muestra un 

valor de concavidad negativo, siendo convexo hacia arriba (Fig. 5.26). Además, en 

este caso, los índices de empinamiento no aumentan aguas abajo como es 

esperable, sino que los valores presentes son anómalos: ksn = 86,8/73,5/79,6 (Fig. 

5.26). Todo esto apunta a que esta cuenca no alcanzó aun su equilibrio, y que su 

perfil longitudinal podría estar afectado por el emplazamiento del basalto B1 que 

cubre el frente montañoso y la bajada occidental de la sierra (Fig. 5.27). Por último, 

el knickpoint de 1065 m corresponde a la incisión del curso sobre el basalto B1 y B0 

para alcanzar su nivel de base (río Grande) (Fig. 5.19). 

5.6.2 Cerro Chihuidos 

Algunas particularidades del drenaje en el cerro Chihuidos ya fueron señaladas en la 

Sección 5.5.2, a partir de las que se interpretaron algunos cambios recientes en la 

dinámica fluvial. Sin embargo, se tratará de buscar en el perfil de equilibrio de estos 

cursos indicios de esos cambios recientes y evaluar si pueden ser indicadores de 

actividad neotectónica. 

 

Figura 5.28. Análisis morfométrico del drenaje en el cerro Chihuidos. (a) Imagen satelital de la zona 

estudiada con los límites de las principales cuencas (I a IV) y la ubicación de los principales 

knickpoints detectados con sus alturas. Se indican además las escarpas erosivas y de falla. (b) 

Perfiles longitudinales de los cursos I a IV, sobre los que se indican los principales knickpoints y los 

valores de concavidad calculados a partir de la regresión lineal de los datos en los gráficos de log 

área vs. log pendiente. Se indican a su vez las posibles interpretaciones de los distintos knickpoints 

y/o segmentos.  
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En el perfil longitudinal del arroyo I se identificaron 3 knickpoints (los tres de cambio 

de pendiente) que definen tres segmentos del curso. La cabecera y todo el 

segmento superior de la cuenca se hallan dentro del cerro Chihuidos donde el curso 

presenta una concavidad baja (θ = 0,43 ± 0,29) y el knickpoint que lo limita tiene una 

altura de 1059 m y coincide con la escarpa frontal de la estructura (Fig. 5.28). Le 

sigue un segmento levemente convexo (θ = -0,37 ± 0,77), que limita aguas abajo por 

el Kp 1017, donde el curso atraviesa una terraza rocosa formada por el basalto B0 

(Fig. 5.28). El último knickpoint (Kp 998) corresponde a la incisión del curso en otra 

terraza rocosa basáltica para luego alcanzar el nivel de base local con la confluencia 

con el río Grande (Fig. 5.28). 

El perfil longitudinal del arroyo II muestra dos segmentos convexos y se pueden 

distinguir dos knickpoints de cambio de pendiente en su traza. Uno de estos resaltos 

(Kp 1059) coincide con la escarpa principal N-S del cerro Chihuidos. El siguiente 

knickpoint (Kp 1008) por su parte coincide con la pequeña escarpa topográfica 

ubicada al oeste de esta (Figs. 5.21, 5.28).  

Los perfiles longitudinales de los arroyos III y IV no muestran segmentos convexos 

como los anteriores (Fig. 5.28). En el arroyo III se observaron dos knickpoints (Kp 

1353 y Kp 1200) que corresponden, ambos, al segmento superior del curso donde 

se intersecta con dos diques volcánicos, aflorantes al este del cerro Chihuidos (Fig. 

5.28a). Aguas abajo el curso muestra un perfil de muy baja concavidad (θ = 0,28 ± 

0,27) (Fig. 5.28). Los tres knickpoints localizados aguas arriba del río IV responden 

también a la intersección del troncal con diques volcánicos (Kp 1275, Kp 1225 y Kp 

1080). Los knickpoints asociados a los diques volcánicos, en éste y en el anterior 

caso, además son del tipo de resalto vertical, que no suelen asociarse a actividad 

tectónica. Los segmentos que definen estos knickpoints muestran baja concavidad 

(Fig. 5.28). El knickpoint de 990 m coincide con la posición de la escarpa principal de 

la estructura Chihuidos y se asocia a un segmento cuyos valores de concavidad son 

bajos a negativos (θ = 0,11 ± 0,75) (Fig. 5.28). En suma el perfil longitudinal de estos 

dos últimos cursos se asemeja más al de un río en equilibrio que los anteriores, 

situación que puede responder al mayor tamaño de cuenca, con lo cual mayor es el 

poder de la corriente.  
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5.7 Cálculo de tasas de levantamiento 

En la Sección 5.5.1 se describieron evidencias de plegamiento en el basalto B1. El 

perfil topográfico realizado muestra que en su porción más elevada la colada 

muestra un relieve de 80 m sobre el nivel pedemontano (Fig. 5.17e). Como se 

menciona en la Sección 5.5.1, se desconoce cuánto del relieve observado para el 

basalto B1 pudo ser consecuencia de un run-up del flujo volcánico sobre una 

topografía previa y cuánto por levantamiento tectónico. Además no se pudo conocer 

en detalle la estructura interna del anticlinal A4, por lo tanto el siguiente cálculo debe 

tomarse con el debido recaudo. 

Se tomó como valor de levantamiento máximo 80 m, que supone que no existió run-

up. Por otra parte, el relieve de 10 m observado en el corte transversal de la 

estructura A4 se considerará como el levantamiento mínimo, ya que allí sí se 

observaron las capas plegadas sin topografía previa por debajo. A su vez, se conoce 

la edad del basalto B0, cuyos valores oscilan entre 190 ka y 330 ka. Así, cruzando 

los valores de levantamiento máximo con los de edad mínima y viceversa, se 

obtuvieron las tasas de levantamiento máxima y mínima respectivamente, que 

resultan ser 0,4 mm/a y 0,03 mm/a.  

En función de las incertezas involucradas en el cálculo anterior, se realizó un cálculo 

adicional, a partir del desplazamiento vertical máximo observado en la falla principal 

del dorso oriental de ca. 8 m (Fig. 5.14). Este cálculo aproximado se realiza para 

comparar el orden de magnitud del resultado anterior. De lo descripto en la Sección 

5.2.4 se desprende que los depósitos fallados son posteriores al emplazamiento del 

basalto B1, debido a la relación estratigráfica entre el basalto B1 y los depósitos 

lacustres y entre éstos y los conglomerados fluviales. Siendo así, se tiene una edad 

máxima para el fallamiento de 260 ± 70 ka, con la que se calculó una tasa de 

levantamiento mínima de 0,03 ± 0,01 mm/a. De este resultado, y por las 

imprecisiones que supone, sólo interesa el orden de magnitud, que permite proponer 

tasas de levantamiento bajas a muy bajas en esta región de la FPCM. 

 

5.8 Discusiones 

5.8.1 Valoración de los resultados morfotectónicos 
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El pie de apoyo para interpretar los resultados obtenidos es, sin lugar a dudas, el 

hallazgo de los indicadores estructurales en la vertiente occidental de la sierra de 

Cara Cura. Sin embargo, si bien el reconocimiento de las fallas que forman el núcleo 

del dorso oriental (Fig. 5.14), las inclinaciones en los depósitos lacustres (Fig. 5.20) y 

la relación estratigráfica de estos rasgos con el basalto B1, de edad pleistocena 

media a superior, permiten analizar las evidencias restantes desde una óptica 

neotectónica; es preciso tener el debido recaudo de no forzar las interpretaciones y 

considerar distintas explicaciones alternativas. Teniendo esto en cuenta, se 

clasificaron los distintos rasgos observados en una tabla, siguiendo criterios 

fundamentalmente cualitativos a partir de los fundamentos teóricos expuestos en el 

Capítulo 2. En primer lugar se distinguieron evidencias neotectónicas primarias 

(directas) y secundarias (indirectas). Las evidencias directas, como por ejemplo las 

fallas del dorso oriental obtienen el máximo valor como indicadores neotectónicos. 

Luego, se evaluaron si los indicadores observados están relacionados a estructuras 

reconocidas (p. ej. un knickpoint asociado a una falla). En el caso, que los 

indicadores sean estructuras o geoformas, se indicó también si existen anomalías de 

drenaje asociadas y si tienen o no expresión superficial, ambos criterios implican que 

la tasa de deformación se asemeja (o supera) a las tasas de erosión/sedimentación. 

Como detallan Burbank y Anderson (2011) un indicador geomórfico debe, en lo 

posible, tener una edad (relativa o absoluta) conocida, lo que también se tuvo en 

cuenta. Por último, se ponderó con valores negativos la existencia de génesis 

alternativas (control pasivo s.l.) a la tectónica para estos rasgos. Así, siguiendo los 

criterios propuestos en la Tabla 5.1, se asignó un valor de 1 a 5 a cada indicador 

según su relevancia como proxy neotectónico (1 corresponde a un proxy de 

confianza baja y 5 a un proxy de confianza alta), saturando la escala en 5.  

 

Tabla 5.1. Criterios cualitativos de clasificación con su peso correspondiente. 

 

D=5 I=1

Estructuras Sí=1 No=0

Anomalía drenaje Sí=1 No=0

Expresión superf. Sí=1 No=0

Sí=1 No=0

No=1 Sí=-1

Directa/Indirecta

Edad (relativa/absoluta)

Génesis alternativa

Rasgos 

asociados
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En la Tabla 5.2 se observan los resultados de esta clasificación. En primer lugar 

comparativamente entre las dos subregiones analizadas aparece una importante 

diferencia en relación a las evidencias morfotectónicas encontradas. Como se 

advirtió en la vertiente occidental de la sierra de Cara Cura se encontraron 

indicadores directos de actividad neotectónica, que están acompañados por 

evidencias secundarias de confiabilidad media. En particular cabe detenerse en el 

bajo valor de confianza obtenido para las estructuras de deformación en depósitos 

lacustres. Como se mencionó en la Sección 5.5.3, estas evidencias requieren 

estudios de detalle para poder determinar su relevancia en estudios 

paleosismológicos. Solo se mencionará aquí que dos mecanismos alternativos a la 

reactivación de una falla local pueden considerarse. Por un lado, el ingreso al cuerpo 

lagunar de una corriente densa (un flujo) que perturbe la laminación horizontal. Si 

bien los afloramientos con deformación interna están alejados entre sí y no se 

encontraron direcciones preferenciales de avance de las estructuras convoluta 

(como las que generaría un flujo) no se tiene certeza sobre la continuidad lateral de 

los afloramientos deformados y por lo tanto no se puede descartar la acción de 

distintos flujos densos, más aun considerando que en ríos efímeros dentro del 

ambiente morfoclimático de la región, son comunes los flujos repentinos. La segunda 

hipótesis considera que fuentes sismogénicas lejanas o erupciones volcánicas 

podrían también generar estas estructuras deformacionales. Así es que, para 

asegurar un origen sísmico local es preciso hallar afloramientos con estructuras 

deformacionales similares en un área mayor para luego aplicar criterios empíricos, 

como los que propone Galli (2000) que relacionen distancia al epicentro y magnitud 

del sismo probable. 
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Tabla 5.2. Evidencias observadas clasificadas según su valor como indicadores neotectónicos. 

 

Por otro lado, existe una diferencia sustancial entre la cantidad y la calidad de 

indicadores neotectónicos encontrados en cada una de las áreas analizadas. Desde 

el punto de vista morfotectónico, en el cerro Chihuidos no se identificaron evidencias 

directas. La relativa falta de un conocimiento estratigráfico y la ausencia de edades 

absolutas de las rocas aflorantes, no permite establecer con claridad si el 

basculamiento observado es enteramente neógeno o alcanza a unidades 

cuaternarias. El rasgo más prominente, que corresponde a la escarpa frontal del 

monoclinal (Fig. 5.21), si bien se interpreta tiene un origen tectónico, puede no 

haberse reactivado en tiempos post-neógenos. En gran medida, la caracterización 

neotectónica de esta estructura se apoya en las anomalías del drenaje presentes, 

como son los cambios en la sinuosidad de los cursos, el desarrollo de cárcavas y el 

meandro encajado (Fig. 5.21). Estos rasgos de rejuvenecimiento fluvial son más 

claros en la porción sur de la estructura, lo que fue puede interpretarse como 

respuesta a un mayor levantamiento acumulado o una reactivación más reciente de 

este segmento. 
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5.8.2 Discusión sobre los resultados morfométricos 

En primer lugar, pese a que en la sierra de Cara Cura los indicadores 

morfotectónicos son claros, los knickpoints no resultaron ser buenos indicadores de 

actividad neotectónica. Solo uno de ellos (Kp 1094) coincide con las fallas del dorso 

oriental, mientras que los restantes se ubican principalmente en el frente montañoso, 

asociados a la elevada pendiente del mismo y a sus condiciones litológicamente 

más resistentes; vale aclarar que no se observaron rasgos neotectónicos en el frente 

de la sierra (Fig. 5.27). Es posible que la magnitud de las evidencias encontradas, en 

relación a las cuencas C1 y C3, sea baja y que, por el poder de erosión de las 

mismas, queden oscurecidas. La cuenca C2, al ser más pequeña fue la única que 

mostró evidencias de desequibrio (knickpoints y segmentos convexos), que se 

interpretaron asociadas a la actividad de las fallas del dorso oriental. El abrupto 

frente montañoso además, ensombrece la información que puede obtenerse del 

índice de empinamiento, que exceptuando dicho segmento, mostró una variación 

esperada, aumentando aguas abajo en cada uno de los cursos.  

En el cerro Chihuidos, como se vio antes, algunas evidencias de rejuvenecimiento 

fluvial sugieren un mayor levantamiento del sector sur de la estructura. Sin embargo, 

en los perfiles longitudinales de los arroyos III y IV, los knickpoints responden a 

control pasivo (diques volcánicos) y no se encontraron segmentos con concavidad 

anómala que pueda relacionarse al levantamiento del sector sur (Fig. 5.28). Es 

probable que la mayor área de drenaje de estos arroyos, si bien presentan 

anomalías de sinuosidad en planta, ayude en desarrollar un perfil longitudinal más 

cercano a su perfil de equilibrio. Por el contrario, es posible que para las cuencas de 

los arroyos I y II de menor superficie, les sea más difícil alcanzar su perfil de 

equilibrio. Los cursos se encuentran erodando sobre los conglomerados neógenos y 

sus perfiles longitudinales muestran aun segmentos convexos (Fig. 5.28). 

 

5.8.3. Propuesta de evolución geomorfológica de la vertiente occidental de la sierra 

de Cara Cura. 

Se demostró que en el modelado del paisaje de la región intervino tanto la actividad 

tectónica cuaternaria, como los procesos volcánicos y fluviales. Por ello, a partir de 

las descripciones estratigráficas y geomorfológicas realizadas, se presenta a 

continuación una propuesta evolutiva para la geomorfología de la vertiente 
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occidental de la sierra de Cara Cura (Fig. 5.29). Los basaltos B2 y B3, dado que no 

se tiene mayor información referida a su posición estratigráfica o edad absoluta se 

consideran más antiguos que el resto de las unidades. 

 

Figura 5.29. Esquema propuesto para la evolución geomorfológica de la vertiente occidental de la 

sierra de Cara Cura. El área con rayas en los estadios a, b y d, corresponde a paleovalles del río 

Grande. 
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En la región de trabajo, los depósitos lacustres encontrados se apoyan sobre los 

basaltos B1 (Fig 5.6), por lo que una posibilidad es que este pequeño cuerpo lagunar 

haya sido producto de un endicamiento del río Grande, causado por el 

emplazamiento de la colada a los 260 ± 70 ka (Fig. 5.29b). Este endicamiento habría 

elevado temporalmente el nivel de base de la región para luego, una vez superado el 

obstáculo, el río Grande erosionar parcialmente los depósitos lacustres y a su vez, 

depositando los conglomerados fluviales que se observan como terrazas 

remanentes (Fig. 5.29c). Situaciones similares de endicamiento del río Grande por 

flujos de lava se han descripto en el CV Los Volcanes (Marchetti et al. 2006, Germa 

et al. 2010).  

Posteriormente, se interpreta que debería haber ocurrido un pulso de levantamiento, 

que permitió el desarrollo de los niveles de pedimento y de la escarpa del anticlinal 

A4 (correspondiendo al nivel de erosión 1; Fig. 5.29d). Luego al menos dos cambios 

de nivel de base más se reconocen. El primero habría sido responsable de la 

erosión de los pedimentos, NE2, y el siguiente, fue seguido por el emplazamiento del 

basalto B0 (Fig. 5.29e). La incisión en el basalto B0 que se observa actualmente se 

considera el último evento geomórfico de importancia en este segmento del río 

Grande (Fig. 5.29f). Existen distintas edades en el CV Los Volcanes, que indican 

que allí la incisión que dio lugar al actual valle del río Grande ocurrió en un tiempo 

entre los 26 y los 16 ka (Marchetti et al. 2006, Germa et al. 2010). Es posible 

suponer una edad similar para el entallamiento del río Grande a la latitud del área de 

estudio. 

 

5.9 Síntesis 

La FPCM es un cinturón complejo de deformación de piel fina y piel gruesa, que 

durante mucho tiempo ha sido considerado fósil desde el Mioceno tardío. Con el 

análisis que se presenta en este capítulo se buscó completar un gap de información 

neotectónica existente entre los ríos Diamante y Barrancas. A través del 

relevamiento de campo en la sierra de Cara Cura y sus alrededores se pudieron 

obtener evidencias directas de deformación cuaternaria: una serie de fallas 

afectando depósitos de terrazas fluviales y depósitos lacustres basculados y 

plegados. Además se colectaron diversas evidencias indirectas que fueron 

clasificadas según su valor como indicadores neotectónicos. Se realizó un análisis 
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morfométrico sobre los cursos que atraviesan las estructuras de interés que consistió 

en perfiles longitudinales de río y cálculos de índices de concavidad y empinamiento. 

Considerando el carácter efímero de los cursos estudiados y las altas tasas de 

erosión/depositación en relación a las posibles tasas de levantamiento, la señal 

tectónica obtenida fue relativamente baja. 

A partir de la datación de una colada volcánica en 260 ± 70 ka, se determinó la 

existencia de un régimen contraccional en el área para el Pleistoceno medio a 

superior. En función de esta edad, se calcularon de manera aproximada, tasas de 

levantamiento máximas y mínimas para las estructuras analizadas. Los resultados 

arrojaron valores entre 0,03 y 0,4 mm/a; la variabilidad en el orden de magnitud, se 

discute en el capítulo, pero está relacionada a incertezas respecto de uno de los 

indicadores.   
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6.    DISCUSIONES 

En los capítulos anteriores se presentaron los resultados de los análisis 

morfotectónico y morfométrico realizados para las dos regiones estudiadas en esta 

tesis doctoral. Se revisaron críticamente los datos obtenidos según su valor como 

indicadores neotectónicos. El primer apartado de este capítulo, entonces, revisa la 

metodología utilizada para estas regiones (Sección 6.1). Luego, recuperando el 

marco geológico para el Cuaternario que se presentó en el Capítulo 3, se trabajan 

algunas discusiones de carácter general. Para estas discusiones es preciso volver 

sobre algunas de las preguntas del Capítulo 1 que motivaron la realización de este 

trabajo: ¿Cuáles son las tasas de deformación a estas latitudes para el Cuaternario? 

¿Es posible pensar en mecanismos de transferencia de acortamiento hacia el este? 

¿Qué rol juega la transcurrencia en el retroarco interno? ¿Es posible definir a estas 

latitudes un frente orogénico cuaternario? 

 

6.1 Sobre las metodologías utilizadas 

En los Capítulos 4 y 5 se presentan y discuten los resultados obtenidos tras el 

reconocimiento morfotectónico realizado en cada área de estudio y el análisis 

morfométrico sobre la red de drenaje. Siendo, por lo general, una característica 

ausente en estudios neotectónicos en zonas de bajas tasas de deformación, se 

intentó, con las evidencias que se contaba, cuantificar la neotectónica observada. Se 

volcaron resultados obtenidos, en este y trabajos de otros autores en la región, de 

los cálculos de tasas de acortamiento, levantamiento, incisión y exhumación (Fig. 

6.1). En esta tesis, se obtuvieron para la falla Guañacos, valores de tasa de 

levantamiento entre 0,025 - 0,03 mm/a y de tasa de acortamiento entre 0,04 - 0,06 

mm/a (Fig. 6.1). Por otra parte, los valores obtenidos para la tasa de levantamiento 

en la sierra de Cara Cura fluctúan entre 0,03 - 0,4 mm/a, siendo más probables 

valores del orden de magnitud más bajo (Fig. 6.1). Todos estos resultados son 

esperables en regiones de intraplaca (<1 mm/a) lo que, siguiendo a Bull y McFadden 

(1977) y Bull (1984), permite clasificar estas regiones como zonas con tasas de 

levantamiento bajas (<0,05 mm/a). Por otra parte, si bien no fue un objetivo 

particular caracterizar con detalle los ambientes morfoclimáticos de cada una de las 
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regiones de trabajo, las tasas de incisión reportadas por Penna (2010) en la zona de 

Guañacos alcanzan valores de 0,29 y 0,24 mm/a (Fig. 6.1); y levemente al norte de 

la sierra de Cara Cura, en el CV Los Volcanes, Marchetti et al. (2014) reportaron 

tasas de incisión para el río Grande de entre 0,6 - 1,3 mm/a (Fig. 6.1).  

Costa et al. (2006) explican que valores bajos de deformación (<0,1 mm/a), en zonas 

extra-andinas de Sudamérica, llevan a que las estructuras con actividad 

neotectónica no alcancen a imponerse sobre los agentes exógenos y así imprimirle 

al paisaje su expresión superficial. Así, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en 

San Juan, donde las fallas cuaternarias pueden mostrar expresiones superficiales, 

en algunos casos, kilométricas (p. ej. falla El Tigre), en zonas con bajas tasas de 

deformación son escasos los rasgos neotectónicos primarios de macroescala (Costa 

et al. 2006). Por ejemplo, en el bloque San Rafael, pese a observarse tasas de 

levantamiento y acortamiento elevadas para una zona extra-andina (Fig. 6.1; 

Brannellec et al. 2016), las escarpas y lineamientos principales no son respuesta 

directa de la neotectónica, sino que están influenciados por el grano estructural del 

basamento de rumbo NO (Cisneros et al. 1989).  

Ahora bien, este comportamiento también podría extrapolarse a zonas andinas 

donde el acoplamiento entre la placa cabalgante y la placa subductada no sea 

elevado, como es el caso de este segmento analizado (~36º - 38º S), al sur de la 

zona de subducción horizontal Pampeana. Tal es así que, en el Capítulo 3, se 

describieron evidencias neotectónicas en distintas unidades morfoestructurales de la 

región, cuyas expresiones superficiales no fueron, en ninguno de estos casos, 

sobresalientes. Siguiendo esta línea, en las regiones estudiadas los rasgos más 

llamativos no fueron los que más aportaron al entendimiento de la tectónica 

cuaternaria (ver discusiones en los Capítulos 4 y 5); por ejemplo la falla Chacayco 

en la FPCG (Sección 4.6.1) o la escarpa de la estructura Chihuidos al sur de la 

sierra de Cara Cura (Fig. 5.21). Por lo tanto, como criterio general, en estas regiones 

puede ser erróneo interpretar a priori rasgos lineares de macroescala como 

evidencias de neotectónica. Más aún, fue necesario recorrer distintos afloramientos 

expuestos por la erosión fluvial para obtener evidencias directas de neotectónica, ya 

que tampoco se reconocieron geoformas cien por ciento concluyentes. Vale la pena 

tener en cuenta la diferencia de un orden de magnitud entre las tasas de 

levantamiento e incisión en cada región para comprender la dificultad que supone la 
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conservación de rasgos primarios como escarpas de falla simples o incluso 

compuestas y/o distintas anomalías de drenaje. 

Así es que, en primer término, se partió de la descripción de evidencias estructurales 

directas, para luego utilizarlas como punto de apoyo para relacionar genéticamente 

la actividad tectónica con las distintas geoformas o patrones de drenaje observados. 

Esta metodología, que tiene cierta componente de inducción, resulta ser útil pero 

puede derivar fácilmente en la sobreinterpretación de rasgos, causados por un 

control pasivo, como neotectónicos. Fue preciso barajar en cada caso, hipótesis 

alternativas que pudieran explicar las evidencias. A estos fines, en el caso de la 

sierra de Cara Cura, se ensayó un sistema de puntuación que permitiera valorar las 

evidencias encontradas, ―penalizando‖ aquellas que pudieran tener un origen distinto 

al tectónico (ver Sección 5.8.1). 

En el mismo sentido debe ser considerado el análisis morfométrico que se realizó. 

Como se mencionó en el Capítulo 2, estas metodologías están siendo 

crecientemente utilizadas debido a la disponibilidad (y, en muchos casos, libre 

disponibilidad) de los modelos digitales de elevación y la proliferación de distintos 

software para su procesamiento (Hengl y Reuter 2009). Teniendo en cuenta las 

bajas tasas de deformación y el desconocimiento relativo del ambiente 

morfoclimático en cada región de trabajo, sobre todo en la sierra de Cara Cura, el 

análisis morfométrico realizado se utilizó como apoyatura, a los fines de estudiar qué 

tipo de señal se obtenía, cuál es el alcance y cuál el potencial de la morfometría en 

casos de estudio como estos. Debe tenerse en cuenta que, de las 13 cuencas de 

drenaje analizadas y los 52 knickpoints identificados, sólo 10 pudieron relacionarse 

con estructuras neotectónicas. Vale la pena destacar que estos knickpoints están 

asociados, a la vez, a elevados valores del índice de empinamiento y, en algunos 

casos, valores negativos de concavidad. De los 10 knickpoints, solo tres podrían 

llegar a considerarse como un indicador neotectónico inequívoco (ver discusiones en 

Capítulos 4 y 5). En la cuenca del arroyo Ñireco, por ejemplo, los Kp 1465 y 1615 

coincidieron espacialmente con el anticlinal de Vilu Mallín y la falla Guañacos, 

mostrando a la vez bajos valores de concavidad y elevados valores de 

empinamiento en sus tributarios (Fig. 4.30). Por su parte, el Kp 1094 en cuenca C2 

(Fig. 5.26) coincide con las fallas cuaternarias y muestra valores altos de 

empinamiento, pero el pequeño tamaño de la cuenca, que indica su reciente 
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evolución, puede llegar a generar señales erróneas que permitirían sospechar de la 

validez de este knickpoint. Por lo tanto, como sugieren Holbrook y Schumm (1999), 

el análisis del perfil longitudinal de los ríos puede demostrar la falta de ajuste del 

canal a una nueva pendiente, producto de una alteración tectónica, sí y solo sí, se 

eliminan otros factores, situación que no se alcanzó en todos los casos (ver p. ej. 

Tabla 4.4). Por último, si bien un estudio morfométrico de detalle no fue el objetivo 

de esta tesis, si quisieran compararse los resultados en ambas zonas habría que, 

además, tener en cuenta la diferencia existente entre el comportamiento de ríos o 

arroyos permanentes, como los estudiados en la FPCG, y cursos efímeros, como los 

estudiados en el sur de la FPCM. 
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Figura 6.1. Modelo digital de elevación regional. Se incluyen algunas de las principales 

características generales a discutir. Los contornos de las anomalías astenosféricas corresponden a 

Burd et al. (2014). Las tasas de exhumación a Glodny et al. (2008); las de incisión a Baker et al. 

(2009), Penna (2010) y Marchetti et al. (2014); las tasas de levantamiento a Penna (2010) y 

Brannellec et al. (2016); y las de desplazamiento a Melnick et al. (2006a), Rosenau et al. (2006) y 

Brannellec et al. (2016). El dato con asterisco corresponde a una falla normal en la zona de La Laja 

(Melnick et al. 2006a). Los valores en negrita y recuadro grueso corresponden a los obtenidos en este 

trabajo. 
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6.2.  El contexto neotectónico regional 

Existen una diversidad de mecanismos que se han planteado en este segmento 

latitudinal de los Andes para explicar la ocurrencia de neotectónica en las distintas 

unidades morfoestructurales presentes (ver Capítulo 3). Además, existe una 

diversidad de evidencias neotectónicas, en algunos casos contrastantes, que han 

dificultado durante tiempo el consenso sobre un modelo de evolución tectónica para 

el Cuaternario. Las evidencias que se encontraron en la sierra de Cara Cura y el 

estudio realizado en el retroarco interno, pretenden ayudar a la resolución de 

algunos de estos debates, así como también, abrir nuevos. 

En la faja plegada y corrida de Guañacos se revisaron las evidencias existentes de 

deformación cuaternaria y se presentaron nuevos análisis que permitieron conocer 

mejor la neotectónica de dicha región y sus implicancias en el modelado del paisaje. 

Las escarpas de falla asociadas a la falla Guañacos resultaron ser los principales 

indicadores neotectónicos (ver discusión en Capítulo 4). De los estudios se 

desprende que la componente inversa de la falla es dominante, cuya actividad es 

coherente con las evidencias encontradas tanto directas (afloramiento de la falla, 

escalón topográfico) como indirectas (anomalías del drenaje, mallines alineados). 

Sin embargo, estudios previos indicaban una componente transcurrente para la falla 

Guañacos, basados en las evidencias de desplazamiento dextral de una colada 

volcánica y algunos cursos (Folguera et al. 2004, Penna 2010) y un comportamiento 

dual para la falla Chacayco (inverso al norte, normal al sur) (Folguera et al. 2004). 

Dos modelos se propusieron en esta región para explicar estas observaciones. 

Folguera et al. (2004) interpretó el desarrollo del sistema de fallas Antiñir-Copahue, 

continuación norte del sistema de fallas Liquiñe-Ofqui, que, debido a las 

complejidades estructurales de este tipo de sistemas permite explicar las diversas 

estructuras del sector externo de la FPCG. Si bien con tasas de deformación mucho 

mayores, sistemas como la faja plegada y corrida de Monte Diablo en la Bahía de 

San Francisco (Bull 2009, pág. 47) desarrollan anticlinales oblicuos, sinclinales, 

estructuras tipo graben, etc. Por otra parte, Melnick et al. (2006a) proponen un 

modelo tipo pop-up de gran escala para la cordillera de los Andes a las latitudes de 

la FPCG. Sobre el eje cordillerano el pop-up muestra fallas normales cuaternarias 

(laguna La Laja) asociadas al colapso del orógeno en su porción central para 

mantener la cuña crítica, razón por la cual también se propagaría al este y al oeste el 
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fallamiento inverso  (Melnick et al. 2006a). Las evidencias de transcurrencia bajo 

este modelo serían producto del arqueamiento de las estructuras (ver Sección 

4.5.5). Un modelo doble vergente similar fue propuesto por Radic (2010).  

En este trabajo se sumaron nuevas evidencias que confirman fallamiento normal 

afectando los depósitos de la Formación Cola de Zorro en el segmento sur de la falla 

Chacayco, pero se interpreta que las mismas no tuvieron actividad más allá del 

Plioceno, gobernando la región luego un régimen compresivo con baja tasa de 

deformación. Folguera y Ramos (2009) proponen para la instalación de dicho 

régimen compresivo la subducción de la dorsal asísmica de Mocha, entre los 3,6 y 3 

Ma, que habría disminuido levemente el ángulo de subducción aumentando el 

acople con la placa cabalgante. Según estos autores, el avance de la deformación 

se habría tardado aproximadamente 1,7 Ma para alcanzar la faja plegada y corrida 

de Guañacos (Folguera y Ramos 2009). 

Por último, con el análisis realizado se demostró que las evidencias de fallamiento 

transcurrente no son concluyentes ya que tanto el desplazamiento lateral de cursos 

efímeros como la colada volcánica no deben considerarse totalmente como 

indicadores morfotectónicos válidos (discusión en Sección 4.10.1). Siendo así, ¿qué 

ocurre con la componente paralela a la trinchera de la convergencia entre la placa 

de Nazca y la Sudamericana a la latitud de la zona de estudio? En la FPCG existe 

volcanismo reciente, de entre 0,9 y 1,4 Ma, lo cual permitiría suponer que es una 

zona térmicamente débil lo que favorecería el desarrollo de sistemas de fallas 

paralelos al margen que acomoden la deformación transpresiva (Blanquat et al. 

1998). Pero, en su modelo, Melnick et al. (2006a) explican que la Cordillera de 

Mandolegüe (Fig. 3.2) actuaría desacoplando el sistemas de fallas Liquiñe - Ofqui de 

las estructuras de la FPCG. Y además observan que cuando este lineamiento 

alcanza a la costa a estas latitudes, existe un cambio de orientación de las 

estructuras del basamento de NO (al sur) a NE (al norte de los 37º S), que permitiría, 

así, acomodar la componente oblicua de la subducción. Otra hipótesis que deja de 

lado la actividad transcurrente en la FPCG es la de la colisión de la dorsal de Mocha 

(Folguera y Ramos 2009). Ya sea uno u otro modelo, la FPCG no sería responsable 

de acomodar la componente oblicua de la subducción, lo que se ajustaría a lo 

observado, donde las evidencias de deformación dominantes son de carácter 

inverso, con tasas bajas de deformación (< 0,1 mm/a). 
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Por otra parte, en la sierra de Cara Cura y en la región del cerro Chihuidos más al 

sur, las evidencias son concluyentes respecto a una actividad compresiva durante al 

menos el Pleistoceno medio a superior. Dataciones en los depósitos 

conglomerádicos del cerro Chihuidos serán necesarias para probar si la deformación 

allí presente es neógena o posterior. Las evidencias halladas (fallas inversas, 

basculamiento y plegamiento) aparentemente habrían convivido con un escenario de 

intenso volcanismo, en el que se desarrollaron los centros efusivos Los Callos y El 

Jinete, ubicados en la porción alta de la sierra. Como lo han demostrado Galland et 

al. (2007), en el volcán Tromen se da esta convivencia entre procesos volcánicos y 

fallamiento compresivo. Estos autores proponen una serie de hipótesis para explicar 

el fallamiento compresivo en el volcán, entre ellas que un pequeño cuerpo 

magmático actuó como nivel de despegue de las estructuras (Galland et al. 2007). 

Esta hipótesis podría tenerse en cuenta en la sierra de Cara Cura, siendo posible 

que las fallas que estructuran la vertiente occidental hayan aprovechado algún 

cuerpo magmático somero (por ejemplo un sill) como nivel de despegue. Otra 

alternativa esgrimida para el volcán Tromen fue propuesta por Sagripanti et al. 

(2015), quienes plantean que la presencia de la anomalía astenosférica descripta 

por Burd et al. (2014), habría causado una alteración en el estado termal de la 

corteza, debilitándola y facilitando la deformación superficial. Cómo se observa en 

las Figuras 3.1 y 6.1, la rama SWAP impacta en una región elongada en sentido N-

S, que incluye tanto al volcán Tromen como a la sierra de Cara Cura, a la Payenia y 

a la sierra de Palauco más al norte. Por lo que otra de las hipótesis, que no excluye 

a la anterior, es que la deformación compresiva en la sierra de Cara Cura se haya 

visto favorecida por estas condiciones térmicas. Ahora bien, hacia el sur, se 

desarrolla el Dorso de los Chihuidos (Fig. 6.1), que según datos presentados por 

Sigismondi y Ramos (2008), está asociado a una anomalía térmica. Y similar 

situación describieron recientemente Astort et al. (2019) para el volcán Auca 

Mahuida, al este de la zona de trabajo (Fig. 6.1). Las evidencias de deformación 

cuaternaria presentes en ambos casos son, a diferencia de las observadas en la 

sierra de Cara Cura, de una marcada mayor longitud de onda (p. ej. suaves 

plegamientos > 3 km de longitud de onda en terrazas fluviales del río Neuquén, 

abovedamiento de la superficie y desvíos en el río Colorado), lo que lleva a pensar 

que en el mejor de los casos, la anomalía astenosférica favoreció la deformación, no 

siendo responsable directa de la misma, como sugieren Sagripanti et al. (2015) para 
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el volcán Tromen. Sin embargo, para poder discernir el origen de la deformación en 

el sur de la FPCM y determinar si existe una componente de deformación de mayor 

longitud de onda es preciso realizar otro tipo de estudios que exceden los objetivos 

de esta tesis. 

A la misma latitud de este trabajo, se describió la falla Santa Isabel, en el borde 

oriental de la planicie Chical-có, como una falla neotectónica (Folguera y Zárate 

2011; ver Sección 3.2.1). No existe demasiada información sobre esta estructura, 

que sería la prolongación al sur del bloque San Rafael, y tampoco se conoce a 

ciencia cierta si la neotectónica allí identificada es producto de fallamiento de 

intraplaca o de un avance del frente orogénico andino. Pese a ello, los resultados 

obtenidos en esta tesis doctoral, demuestran que los esfuerzos tectónicos se 

transfieren efectivamente desde el retroarco interno, con tasas bajas de deformación 

registradas desde el Pleistoceno inferior, hacia la sierra de Cara Cura con evidencias 

compresivas para el Pleistoceno medio a superior y, aún más hacia el este; 

configurando así un segmento netamente compresivo entre los 36º y 38º S. Estas 

observaciones permiten descartar las hipótesis de un régimen extensional para el 

Cuaternario en este segmento latitudinal (expuestas en la Sección 3.3), como ya 

demostraron Galland et al. (2007), Messager et al. (2014) y Sagripanti et al. (2015) 

en otras unidades morfoestructurales. 

Para finalizar, cabría preguntarse si es posible definir a estas latitudes un frente 

orogénico cuaternario. Huyghe et al. (2015) presentan al sur de la zona de trabajo 

(~40º S), evidencias de fallamiento compresivo con tasas de deformación de 0,09 ± 

0,025 mm/a, en el mismo segmento longitudinal que el Dorso de los Chihuidos, el 

volcán Tromen, la sierra de Cara Cura y el río Diamante (Fig. 6.1). Estos autores 

discuten que la aparición de segmentos compresivos cuaternarios alineados con el 

borde oriental de las fajas plegadas y corridas de Agrio y Malargüe, habla de un 

avance progresivo de la deformación al este (Huyghe et al. 2015). Ahora bien, a 

pesar de las nuevas evidencias que se presentaron en la región de la sierra de Cara 

Cura, aún restan nuevos estudios que busquen probar el desarrollo de neotectónica 

en otros segmentos a lo largo de esta franja latitudinal, y sobre todo, que 

cuantifiquen la deformación cuaternaria. Recién entonces, se podrá describir la 

neotectónica al sur del segmento de subducción horizontal como producto de una 

―configuración regional consistente‖, al decir de Huyghe et al. (2015). Ello deberá 
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implicar la realización de estudios neotectónicos de diversa índole considerando la 

reciente descripción de anomalías astenosféricas (Pesicek et al. 2012, Burd et al. 

2014), las importantes perturbaciones termales que supone el establecimiento de un 

campo volcánico de las magnitudes de la Payenia y las bajas tasas de deformación 

encontradas tanto en el retroarco interno como en el externo.  
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7. CONCLUSIONES 

Esta tesis doctoral se enfocó en el estudio de la tectónica cuaternaria de un 

segmento ubicado entre los 36º y 38º S, dónde existían ciertos antecedentes 

neotectónicos distribuidos erráticamente. Se trabajó en dos regiones dentro de este 

segmento, una ubicada en el retroarco interno, correspondiendo a la faja plegada y 

corrida de Guañacos, y otra ubicada en el retroarco externo, la sierra de Cara Cura y 

sus alrededores, alineada con otras zonas con comprobada actividad neotectónica. 

En la región de Guañacos, los estudios morfotectónicos y morfométricos realizados 

mostraron evidencias de fallamiento normal para rocas del Plioceno superior y, 

además, permitieron reclasificar antiguas evidencias que suponían fallamiento 

transpresivo. A la luz de las observaciones realizadas, se concluye que esta faja 

plegada y corrida evolucionó durante el Cuaternario bajo un régimen 

dominantemente compresivo. Sobre la principal estructura neotectónica reconocida, 

se realizó un modelado estructural que permitió reconstruir la deformación y, a la 

vez, demostrar lo impreciso que puede llegar a ser utilizar la superficie topográfica 

para cuantificar la deformación en casos de 1) fallas inversas de larga data, 

asociadas a morfologías de escarpa complejas, y en 2) zonas de baja actividad 

tectónica cuaternaria, donde los procesos de erosión y depositación pueden llegar a 

alterar sustancialmente el perfil original de la escarpa. Sobre la base de estas 

consideraciones, se calcularon las tasas de levantamiento y acortamiento sobre dos 

niveles andesíticos fallados que se utilizaron como marcadores de la deformación. 

Estos cálculos arrojaron valores de entre 0,025 - 0,03 mm/a y entre 0,04 - 0,06 

mm/a, respectivamente, coherentes con el tipo de evidencias superficiales 

reconocidas, escarpas rocosas y plegamientos en rocas basálticas, que pudieron ser 

consideradas como indicadores neotectónicos. 

Por otra parte, en la zona estudiada al sur de la faja plegada y corrida de Malargüe, 

se realizó un reconocimiento geomorfológico, estructural y estratigráfico desde una 

óptica morfotectónica para evaluar la existencia de indicadores geomórficos que 

permitieran completar un gap de información neotectónica regional. El hallazgo de 

un set de fallas deformando niveles cuaternarios y basculamiento y plegamiento de 

depósitos lacustres asignados al Pleistoceno tardío demostraron que esta región 
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estuvo expuesta a un régimen compresivo. Éste habría actuado, al menos, desde el 

Pleistoceno medio a superior según la edad de 260± 70 ka, obtenida para un flujo de 

lava involucrado en la deformación. Las evidencias observadas fueron clasificadas 

según su relevancia como indicadores neotectónicos, teniendo en cuenta, entre 

otras cosas, si existen diferentes causas que puedan haberlas generado, su 

expresión superficial, etc. Esta metodología permitió evaluar críticamente los 

resultados del análisis morfotectónico. 

En ambas regiones de trabajo se realizó un análisis morfométrico básico sobre la red 

de drenaje potencialmente afectada por las estructuras neotectónicas identificadas. 

El estudio de los perfiles longitudinales de los ríos y knickpoints, combinado con el 

cálculo de índices de concavidad y empinamiento sirvió, en algunos casos, para 

reconocer correctamente segmentos afectados por deformación cuaternaria. Los 

restantes indicadores morfométricos sin embargo respondieron mayormente a 

factores litológicos o geomorfológicos. Estos resultados se explican por las bajas 

tasas de deformación presentes en ambas regiones, sumado a ello la interacción 

con otros procesos geomórficos, en particular el reciente volcanismo. La misma 

suerte corren otros indicadores, como las anomalías de drenaje, cambios de hábito, 

desvíos, etc., cuyo desarrollo también está supeditado a la competencia entre las 

tasas de erosión y de levantamiento. A la luz de los resultados, en regiones de baja 

actividad (< 1 mm/a) se recomienda utilizar este tipo de metodologías con estricto 

recaudo, descartando cualquier hipótesis de control pasivo y, en lo posible, 

buscando obtener la mayor cantidad de información respecto al ambiente 

morfoclimático que gobierna la región. 

Dentro del contexto tectónico regional para el Cuaternario, el análisis realizado en la 

FPCG y las nuevas evidencias presentadas en el sector sur de la FPCM, aportan 

nuevos elementos a los debates en curso. La ausencia de transcurrencia en el 

retroarco interno va en sintonía con una mayor transferencia de acortamiento hacia 

el este, esto apoyado por algunas hipótesis que postulan la colisión de una pequeña 

dorsal asísmica durante el Cuaternario y otras que se apoyan en un cambio 

estructural en el grano de basamento, que permitiría absorber la componente oblicua 

en el antearco. Las evidencias y descripciones realizadas en la sierra de Cara Cura 

y alrededores se suman a las previamente descriptas en otras regiones del retroarco 

externo, todas ellas favoreciendo la hipótesis de transferencia de acortamiento al 
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este y el predominio de un régimen compresivo durante el Cuaternario. Más 

información es necesaria a lo largo del frente oriental de las fajas plegadas y 

corridas de Agrio y Malargüe, para poder definir si la neotectónica en esta franja 

longitudinal es parte del avance normal del frente orogénico o bien está relacionada 

al desarrollo de distintas anomalías astenosféricas que impactan en la base de la 

corteza en este segmento y que, a la luz de trabajos recientes, parecen estar 

asociadas también a rasgos superficiales de deformación tectónica. 
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ANEXO I 

 

 

 

Rutina de MatLab para la obtención de los perfiles topográficos 

transversales y el gradiente de una escarpa 
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%%Carga de datos topográficos 
escarpa = geotiffread('dem_sfac1.tif'); 
escarpa = single(escarpa); 
 
%%Defino perfiles 
pixel=12.5;   %Tamaño del píxel en metros 
w=840;   %Extensión de cada perfil en sentido E-O  
e=955;  
t=205;    %Techo y Ground, ubicación del primer y último perfil 
g=595; 
s=10;    %Step (distancia e/ perfiles) 
M=10;    %Matriz para graficar los perfiles E-O 
N=4; 
longitud = (1:e-w+1).*pixel;  %Longitud de cada perfil E-O en metros 
 
b=t:s:g;   %Para buscar la posición del perfil 
c=find(b,1,'last');  %Cantidad de perfiles E-O 
idx=reshape(1:c,N,[])';  %Matriz que simulará ser el subplot 
idx=idx(:);   %para reubicar los elementos en columnas 
idx2=find(b)';   %Matriz de salida 
ctrl=[idx2 idx];   %Matriz de control: salida (lo que quiero) y llegada (subplot) 
 
%% Figuras: 1. ubicación de los perfiles sobre MDE; 2. Perfil topográfico más 
gradiente 
figure(2) 
clf 
figure(1) 
clf 
imagesc(escarpa); axis equal tight; colorbar; 
 
%% Armo perfiles E-O 
for a=b 
    X = [a w]; 
    Y = [a e]; 
    figure(1) 
    hold on 
    plot([X(2) Y(2)],[X(1) Y(1)],'k');  %Crea línea del perfil 
    hold off 
    figure(2) 
    dato=escarpa(a,w:e);  %Perfil topográfico 
    Ddato3=movingslope(dato,3,1,1); %Función movingslope (D’errico 2007) 
    Ddato5=movingslope(dato,5,1,1); %Calculo la 1ª derivada para ver gradiente  
    Ddato7=movingslope(dato,7,1,1); % Con distintas ventanas de dato 
    Ddato=normalizar(Ddato3);  %Normalizo el gradiente a valores entre 1 y -1 
    p=find(b==a); 
    u=ctrl(p,2); 
    subplot(M,N,u,'align') 
    hold on 
    [hAx,hLine1,hLine2]=plotyy(longitud,dato,longitud,Ddato);% Gráfico ambas curvas 
    grid on; 
    set(hAx(1),'XLim',[-10 1500]); 
    set(hAx(2),'XLim',[-10 1500]); 
    hLine1.LineWidth = 2; 
    hold off 
end 
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ANEXO II 

 

 

 

Modelos obtenidos del FaultFoldForward v7.1 para los perfiles 

5 y 20 de la escarpa norte de la falla Guañacos 
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ANEXO III 

 

 

 

Datación 
39

Ar/
40

Ar sobre basaltos de la vertiente occidental de 

la sierra de Cara Cura 
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