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CinemcHica del sistema de retrocorrimientos que involucra al
 
basamento de la Cordillera Principal, RIo Diamante, Mendoza
 

Martin M. Turienzo y Luis V Dimieri 

RESUMEN. En el sector cordillerano del rio Diamante, provincia de Mendoza, se observa un sistema de retrocorrimientos que
 

involucran al basamento en el cual las estructuras presentan ciertas caracteristicas que no pueden ser explicadas por los mode


los cinematicos clasicos. Alii, los pliegues asociados a los retrocorrimientos poseen un extenso limbo suavemente buzante y un
 

limbo corto mas empinado y la separacion entre las fallas consecutivas es aproximadamente similar ala longitud de onda de los
 

pliegues. Para explicar el desarrollo de un sistema de retrocorrimientos con tales caracteristicas se presenta un modelo cinema


tico para retrocorrimientos asociados a un bloque de basamento ascendido. Cuando este bloque mayor ve obstaculizado su avan


ce hacia el antepais se deforma internamente, cizallandose. En el extremo agudo de ese bloque ascendido se generan los retro


corrimientos. EI cizallamiento y consiguiente cambio de forma del bloque mayor producen la rotacion de los retrocorrimientos
 

hacia el antepais conjuntamente con los bloques de basamento dispuestos sobre ellos. EI modelo cinematico presentado permi


te determinar la posicion inicial de los retrocorrimientos y la cizalla angular en el bloque colgante requerida para que estos
 
•roten. De esta forma se pueden reconstruir diferentes secciones por 10 cual el modelo puede ser aplicado en cualquier cinturon
 

orogenico donde la morfologia de las estructuras se aproxime a la aqui descripta. A partir de la seccion retrodeformable inter


pretada se calculo el acortamiento tectonico tanto del basamento como de la cubierta.
 

Palabras c1aves: Sistema de retrocorrimientos, Modelo cinenuitico. Cordillera Principal, Mendoza. 

ABSTRACT. Kinematic ofthe hackthrusts system affecting the hasemellf ofthe Cordillera Principal, Diamallfe River, Mendoza. At
 

the mountainous area of the Diamante River, Mendoza province, a basement-involved backthrust system with structural features that
 

can not be explained by conventional kinematics models is observed. Backthrust related folds have a gentle dipping long limb and a
 

steeply dipping short limb and the distance between faults is similar to the fold's wavelength. In order to explain such features we deve


loped a kinematic model for backthrusts associated with an uplifted basement block. When the hangingwall motion towards the fore


land is obstructed, a shear strain affects the whole block. Backthrusts are generated at the sharp end of this block. Due to this shearing
 

and concomitant shape change of the major block, backthrusts are rotated towards the foreland together with the basement blocks above
 

them, which are strained. The kinematic model presented here allows us to determinate the backthrusts initial dip and the hangingwall
 

angular shear required for their rotations. Cross-sections can be interpreted so this model could be applied elsewhere with similar struc


tural features. From a retrodeformable cross-section both basement and cover shortenings were calculated.
 

Key words: Backthrusts system, Kinematic model, Cordillera Principal, Mendoza. 

Introduccion	 das por los modelos cinemMicos cbisicos para la generacion 
de retrocorrimientos. La zona estudiada en el presente traba

Los sistemas de retrocorrimientos son estructuras muy fre jo corresponde al sector cordillerano del rio Diamante, apro
cuentes en casi todos los cinturones corridos y plegados. En ximadamente 100 kilometros al norte de la localidad de 
diversos sitios de la faja corrida y plegada de Malargiie es Malargiie, en la provincia de Mendoza (Fig. la). Alii se apre
posible observar estructuras de vergencia opuesta a la direc cian, fundamental mente al sur del mencionado rio, una serie 
cion de transporte tectonico andino que involucran a las de estructuras andicas que afectan tanto a las rocas de la 
rocas del basamento pre-junisico (Dimieri 1992, 1997, Cordillera Principal como a las de la Cordillera Frontal (Fig. 
Dimieri y Nullo 1993, Kozlowski et al. 1993, Manceda y Ib). El anticlinal de Lomas Bayas (Fig. 2) es un pliegue con 
Figueroa 1995, Turienzo y Dimieri 2005a y b). Las mismas vergencia occidental, asociado a una falla buzante hacia el 
presentan ciertas caracteristicas que no pueden ser explica- antepais 0 retrocorrimiento, en cuyo nucleo se observa la 

participacion del basamento. Esta estructura ha sido interpre
CONICET Universidad Nacional del Sur, Departamento de tada mediante un modelo cinematico en el cual el retrocorri
Geologia, San Juan 670, 8000 Bahia Blanca, Argentina. miento y las rocas ubicadas sobre el mismo rotan progresi
Fax: (0291) 4595148. E-mail: turienzo@uns.edu.ar vamente debido a cizallamiento localizado en las rocas de 
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Figura 1: a) mapa de ubicacion del area de estudio. FCPM: faja corrida y plegada de Malargtie. b) mapa geologico y estructural. 

Figura 2: Vista panoramica hacia el SO de las estructuras presentes en el area de estudio, tomada desde la margen norte del rio Diamante. EI 
anticlinal de Lomas Bayas es un pliegue con vergencia al oeste en cuyo nucleo participan las rocas del basamento pre-jurasico. Note la geome
tria caracteristica de la estructura, con un limbo largo (continua mas alia del extrema izquierdo de la fotografia) suavemente buzante y un limbo 
corto de buzamiento mas pronunciado. Hacia el NO, el contacto basamento-cubierta inclinando pocos grados al SE es interpretado como el tlan
co trasero de otro pliegue, asociado a un segundo retrocorrimiento. 

basamento infrayacentes (Turienzo y Dimieri 2005a). AI 
oeste de Lomas Bayas, el contacto basamento-cubierta se 
halla basculado pocos grados hacia el sudeste (Fig. 2). Este 
contacto es interpretado como el limbo trasero de un pliegue 
asociado a una segunda estructura de retrocorrimiento desa
rrollada en el sector occidental, cuyo fianco frontal fue ero
sionado. En el presente trabajo se realiza una interpretacion 
cinematica de este sistema con dos retrocorrimientos, 
mediante una variacion del modelo aplicado para la estructu
ra de Lomas Bayas. En el modelo aqui presentado, a diferen
cia del anterior, todo el bloque colgante es cizallado cuando 

t 
•
 
•
 

su movimiento hacia el antepais es obstaculizado. La cizalla 
angular que afecta a este bloque, necesaria para la rotacion 
del sistema de retrocorrimientos, es minima. Una serie de 
ecuaciones permiten generalizar el modelo por 10 cual puede 
ser aplicado en otros sitios donde la geometria de las estruc
tUfas sea aproximadamente similar a la aqui descripta. Por 
medio de este modele cinematico, asumiendo 0 interpretan
do parametros como el buzamiento de las fallas, se calculo el 
acortamiento tectonico y el cizallamiento tanto del basamen
to como de la cubierta. 
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Marco geologico 

En la zona de estudio, el rio Diamante sigue aproximada
mente el limite entre la Cordillera Frontal y la Cordillera 
Principal (Fig. la). La primera esta constituida aqui por un 
bloque de rocas igneas y metamorficas que conforman el 
Cordon del Carrizalito, mientras que la segunda esta repre
sentada por la faja corrida y plegada de Malargile 
(Kozlowski et at. 1993). Las rocas aflorantes en la Cordillera 
Frontal constituyeron el zocalo de los depositos mesozoicos 
de la Cordillera Principal, los cuales en este sector tienen un 
marcado caracter transgresivo. Todos estos materiales con
juntamente con los depositos sinorogenicos cenozoicos fue
ron estructurados en la faja corrida y plegada de Malargile, 
la cual por 10 tanto implica una deformacion de piel gruesa 
(thick-skinned fold-thrust belt). 

Descripcion de las estructuras 

En el sector sudeste del area de estudio (Fig. 1b) se obser
va una falla inversa de orientacion aproximada NE-SO, que 
coincide con los afloramientos mas australes de las rocas de 
la Cordillera Frontal. Esta falla, conocida como falla EI Ca
rrizalito, sobrecorre al basamento y las rocas mesozoicas 
sobre los depositos terciarios. Las rocas de basamento en el 
bloque colgante son ascendidas sin sufrir plegamiento consi
derable mientras que las rocas sedimentarias adosadas cons
tituyen una estructura anticlinal con vergencia hacia el sud
este, en la cuallas capas del limbo de mayor buzamiento son 
afectadas notoriamente por el corrimiento (Turienzo y 
Dimieri 2005a). La inclinacion de la falla no puede ser direc
tamente medida en el terreno por 10 cual ha sido interpretada 
reconstruyendo, mediante diversos modelos, el plegamiento 
asociado en las rocas de la cubierta (Turienzo y Dimieri 
2005b). La orientacion NE-SO de la falla EI Carrizalito, la 
cual hacia el norte posee un arrumbamiento submeridiano, 
permite interpretar una rampa oblicua posiblemente vincula
da a la terminacion hacia el sur de la mencionada falla. 
Inmediatamente al noroeste se encuentra el anticlinal de 
Lomas Bayas. El mismo posee un limbo trasero que inclina 
unos 12° al sudeste y un limbo frontal mas empinado, que 
buza 30°_35° al oeste (Fig. 2). El eje de este anticlinal se 
halla buzante unos 10° hacia el SSG y en su nucleo partici
pan las rocas del basamento pre-jurasico. En la quebrada 
adyacente a su limbo occidental (Fig. 1b) se aprecian unas 
rocas calcareas brechadas que podrian indicar el afloramien
to del retrocorrimiento. Un nuevo sector donde la interfase 
basamento-cubierta inclina con bajo angulo hacia el sudeste 
(aproximadamente 10°) tiene lugar hacia el noroeste de la 
zona de estudio (Fig. 2). En otros sitios de la faja corrida y 
plegada de Malargile, como por ejemplo en Bardas Blancas 
(Dimieri 1992, 1997, Dimieri y Nullo 1993), en el rio Atuel 
(Fortunatti et at. 2004) y en el arroyo Tordillo (Turienzo et 
at. 2005, Turienzo y Dimieri 2005c), se ha observado que los 
sistemas de retrocorrimientos estan compuestos por varios 
pliegues asociados, los cuales poseen un limbo largo suave
mente tendido y un limbo corto mas empinado. La similitud 

L----------

Figura 3: modelo cinematico hipotetico para el desarrollo de un 
retrocorrimiento que involucra rocas del basamento, asociado a un 
bloque de basamento ascendido. Conociendo el buzamiento en las 
capas traseras sobre el bloque rotado (e') e interpretando las inclina
ciones de la falla principal (~) y del retrocorrimiento (<jl), es posible 
calcular (ver ecuacion (I)) la inclinacion inicial del retrocorrimiento 
(ex) y por 10 tanto el angulo que este ha rotado (8). Por medio de la 
ecuacion (2) se determina luego la cizalla angular (w) que implica la 
rotacion calculada. Tanto en el bloque ubicado sobre el retrocorri
miento como en el bloque colgante cizallado el area es conservada 
durante fa deformacion. 

de esta geometria y la de las estructuras de la zona estudiada 
(Fig. 2) nos permite interpretar la existencia de un segundo 
retrocorrimiento. Ellimbo frontal del pliegue asociado a este 
retrocorrimiento estaria erosionado y por 10 tanto la ubica
cion del eje es incierta. No se cuenta con evidencias directas 
que permitan asegurar si el segundo retrocorrimiento aflora 
o no, y por 10 tanto su posicion esta supeditada a la recons
truccion geometrica aqui interpretada. 

Descripcion del modelo cinematico 

El modelo mas aceptado que explica la formacion de retro
corrimientos establece que estos se generan como estructu
ras antiteticas que acomodan la deformacion en el bloque 
colgante cuando las fallas aumentan de buzamiento seccion 
arriba (Dahlstrom 1969, Serra 1977, Mitra 2002). En este 
caso el retrocorrimiento se genera porque el material que se 
mueve sobre el punto de inflexion de la falla principal no 
puede soportar gran plegamiento, ya que se trata de rocas de 
basamento relativamente rigidas e isotropicas. La geometria 
resultante seria la de una estructura del tipo "pop-up", la cual 
en esencia es un bloque triangular limitado a ambos lados 
por fallas inversas y en el que la parte superior, si no es afec
tado por otra estructura, permanece en la posicion original. 
En caso de continuar la deformacion el resultado seria una 
serie de estructuras de retrocorrimiento, muy proximas entre 
si. Como hemos descripto, en la zona de estudio los pliegues 
asociados a los retrocorrimientos presentan un limbo trasero 
largo y buzante pocos grados. Esta caracteristica no se co
rresponde con la parte superior del pop-up, la cual siguiendo 
el modelo cinematico de Mitra (2002) deberia ser horizontal. 
Ademas, los retrocorrimientos aqui considerados se hallan 
separados por una distancia aproximadamente similar a la 



145 CinemOtica del sistema de retrocorrimientos que involucra al basamento de la Cordillera Principal, Rio Diamante, Mendoza 

longitud de onda de los pliegues asociados (Fig. Ib). La 
estructura de Lomas Bayas (Fig. 2) fue interpretada por 
medio de un modelo cinematico en el cual el retrocorri
miento esta asociado a un bloque de basamento ascendido 
(Turienzo y Dimieri 2005a). De acuerdo a dicho modelo, la 
parte superior de este bloque elevado es cizallada y su con
siguiente cambio de forma produce la rotaci6n del retrocorri
miento y el bloque ubicado sobre el mismo. Los valores de 
cizalla requeridos para una determinada rotaci6n son eleva
dos, ya que la misma actua s610 en los niveles superiores de 
las rocas de basamento. En el modelo cinematico elaborado 
en el presente trabajo la cizalla angular ('I') afecta a todo el 
bloque de basamento que subyace al retrocorrimiento (Fig. 
3) y aunque el sector cizallado es mas grande que en el 
modelo de Turienzo y Dimieri (2005a), eI angulo de cizalla
miento es considerablemente menor adecuandose asi de 
manera mas razonable con las posibles condiciones de la 
deformaci6n en esta regi6n. 

En la figura 3 se representa esquematicamente un bloque 
de basamento afectado por una falla inversa de buzamiento ( ~) 

que produjo el ascenso del bloque colgante, este ultimo de 
longitud (L). La hip6tesis general para el modelo elaborado 
es que luego de un estadio avanzado en la estructuraci6n de 
este bloque mayor, la deformaci6n en el frente de avance se 
obstaculiza. Esta restricci6n en el movimiento de la falla 
principal puede deberse a una gran acumulaci6n molasica, 
falta de horizontes que actuen como despegue, aumento de la 
fricci6n en la zona de falla, 0 combinaci6n de estos y otros 
factores. Al continuar la compresi6n este bloque frenado en 
su parte delantera tiende a deformarse internamente, 10 cual 
podria ocurrir como un cizallamiento en las rocas de basa
mento de todo el bloque colgante 0 lamina de corrimiento. EI 
extrema agudo de este bloque deformado es la zona de ma
yor debilidad y es por 10 tanto mas factible el desarrollo de 
una fractura, que en este caso tiene vergencia opuesta. 
Debido al cizallamiento ('I') en las rocas basales infrayacen
tes (Fig. 3), este retrocorrimiento, cuyo buzamiento inicial es 
rotado progresivamente un angulo e. El area (AI) desplaza
da por dicha cizalla en el extrema derecho del bloque col
gante es igual al area (Az) barrida por la rotaci6n del retroco
rrimiento, por 10 tanto el area de todo el bloque cizallado se 
conserva. 

Si el retrocorrimiento se origina en un nivel poco profun
do 0 bien si el rechazo producido por la falla principal fue 
considerable, es posible que el punto (p) en que esta se 
conecta con el retrocorrimieflto ( Fig. 3) se halle por encima 
del contacto basamento-cubierta en eI bloque yaciente. En 
ese caso, el bloque de basamento con forma triangular ubi
cado sobre el retrocorrimiento podria rotar rigidamente alre
dedor de dicho punto girando todos sus lados un angulo y sin 
sufrir deformaci6n interna, ya que seria mas facil deformar 
las rocas sedimentarias ubicadas debajo de la fall a principal. 
EI angulo inicial del retrocorrimiento (a) puede determinar
se facilmente restando el angulo de rotaci6n (medido en el 
limbo trasero del pliegue) al buzamiento final (<j» del retro
corrimiento (Turienzo y Dimieri 2005a). Si por el contrario, 
el punto de uni6n de las fallas (p) se halla por debajo del con
tacto basamento-cubierta en el yaciente sin deformar (Fig. 

3), la rotaci6n del bloque sobre el mismo se vera mas obsta
culizada. Ante la dificultad de deformar a las rocas de basa
mento del bloque yaciente, es posible que el lado inferior 
permanezca estatico y solo roten los otros dos lados del blo
que (Fig. 3). En este caso el bloque triangular es deformado 
internamente, manteniendo su area constante solo si ambos 
lados pueden variar su longitud. Vemos que la inclinaci6n de 
la parte superior (e') no se corresponde con el angulo de rota
ci6n (e) que afect6 al retrocorrimiento y por 10 tanto no 
podemos determinar de forma directa la inclinaci6n inicial 
del retrocorrimiento (a). Esta ultima puede hallarse grafica
mente (proyectando una linea paralela a la falla principal, 
que pase por el extrema del bloque triangular), 0 analitica
mente por medio de la siguiente ecuaci6n 

a = sen ~tn-I 1-- (1) 
sen (~ + e').sen ( ~ + a'+ e')) _cos ~ 

(, sen a' . sen ~ 

conociendo el buzamiento (e') de las capas sobre la parte 
superior del bloque, el angulo comprendido entre estas y el 
retrocorrimiento (a') y el buzamiento (~) de la fall a princi
pal. Luego puede determinarse con facilidad el angulo que 
ha rotado el retrocorrimiento restando el valor de inclinaci6n 
inicial al buzamiento final del mismo (e = <j>-a). En caso de 
no contar con los datos de buzamiento de las fallas (~ y <j» se 
puede probar con distintos valores de estos (siempre con un 
e' constante) para calcular los correspondientes valores de a 
y elegir finalmente aquella configuraci6n que implique una 
menor rotaci6n de la estructura de retrocorrimiento. Esto 
ultimo es porque la cizalla angular ('I') requerida por el 
modelo esta directamente relacionada a la rotaci6n del retro
corrimiento (e), ademas de ser dependiente de su inclinaci6n 
final (<j», del buzamiento de la falla principal (~) y de la rela
ci6n L'IL tal como se aprecia en la siguiente ecuaci6n 

(2) 

'I' =tan-I s::-~ ~;~s/ ,Can(~ _e)) .Ca~e). EfJJ 

EI factor (L') es la distancia desde la punta del bloque col
gante hasta el punto en que el retrocorrimiento rotado alcan
za la interfase basamento-cubierta (Fig. 3). La cizalla angu
lar necesaria para una determinada rotaci6n estara notable
mente afectada por la relaci6n L'IL, la cual sera siempre 
menor 0 igual a I, siendo bastante adecuado considerar rela
ciones menores 0 iguales a 0,5. 

Cinemlitica del sistema de retrocorrimientos 

Para iniciar la interpretaci6n cinematica del sistema de 
retrocorrimientos se considera un bloque de basamento sobre 
el cual se disponen las unidades sedimentarias presentes en 
el area de estudio, con sus espesores correspondientes (Fig. 
4a). Este bloque es afectado por la fall a EI Carrizalito, que en 
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Figura 4: Evolucion cinematica propuesta para el desarrollo de las estructuras presentes en la zona de estudio. a, etapa previa a la deformacion 
que muestra la posicion inicial de las estructuras, b, ascenso del bloque colgante por medio de la falla El Carrizalito, Ja cual produce el acorta
miento principal y genera la estructura de plegamiento en las rocas sedimentarias ubicadas delante de la misma, Para esta interpretacion 
(Turienzo y Dimieri 200Sb) se utilizo el modelo trishear de Allmendinger (1998). c, el cizallamiento del bloque colgante produce la rotacion 
progresiva de los retrocorrimientos, La primera estructura en formarse es la asociada al retrocorrimiento I y luego de que esta ha evolucionado 
parcialmente, comienza a actuar el retrocorrimiento II. Con el desarrollo de esta segunda estructura se logra la configuracion final del sistema 
y la geometria resultante es consistente con 10 observado en el terreno (Fig, 2), En esta interpretacion el extrema de los bloques de basamento 
ubicados sobre los retrocorrimientos se flexiona a modo de cuna, con 10 cual la cubierta sedimentaria es despegada y cizallada hacia el NO, Los 
recuadros muestran los parametros considerados para la reconstruccion de la geometria de las estructuras (ver explicacion en el texto), 

nuestra interpretacion posee un buzamiento (~) de 35°, pro de trishear (Erslev 1991, Allmendinger 1998). Luego de la 
duciendo un ascenso del bloque colgante de aproximada formacion de esta estructura el avance de la deformacion 
mente 900 metros (Fig. 4b). Tanto este rechazo vertical como hacia el antepais es obstaculizado debido a las razones ya 
el espesor de las unidades sedimentarias son consistentes con mencionadas, A medida que continua la compresion es facti
los datos del pozo YPF.Md,RD x-I, ubicado sobre el bloque ble que se generen fallas que pueden tener vergencia hacia el 
yaciente al norte del rio Diamante (Fig. 1b). La geometria oeste, 0 sea retrocorrimientos, en el extrema del bloque 
del anticlinal desarrollado en las rocas sedimentarias delante ascendido, EI bloque colgante detenido se deforma intema
de la falla El Carrizalito, mostrada en la figura 4b, fue inter mente, cizallandose, produciendo la rotacion de las estructu
pretada por Turienzo y Dimieri (2005b) mediante el modelo ras de retrocorrimiento, Este cizallamiento podria ocurrir 
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mediante el desarrollo de pequefias fracturas 0 zonas cata
cbisticas, las cuales han sido observadas en algunas muestras 
de basamento de esta regi6n (Turienzo et af. este volumen). 
Los bloques de basamento ubicados sobre los retrocorri
mientos tambien son deformados, aunque en menor magni
tud, durante la rotaci6n. EI extrema superior de estos bloques 
puede ser una delgada punta que se introduce en las rocas de 
la cubierta si el retrocorrimiento corta secci6n arriba dentro 
de la secuencia sedimentaria, tal como se esquematiza en la 
figura 3. Sin embargo, la falla puede propagarse a 10 largo de 
la interfase basamento-cubierta 0 despegar en alguna unidad 
poco competente dentro de la pila estratigrafica y entonces el 
extrema del bloque actua como una cufia (Fig. 4c). En cada 
caso la geometria del anticlinal asociado y la consiguiente 
deformaci6n que sufren las rocas sera levemente diferente 
(Turienzo y Dimieri 2005b). 

La secci6n interpretada (Fig. 4c) se elabor6 en base a datos 
estructurales a 10 largo de un perfil noroeste-sudeste, aproxi
madamente perpendicular al rumbo de las principales estruc
turas (Fig. 1b). La geometria reconstruida en nuestra inter
pretaci6n es una simplificaci6n de 10 observado en el terreno 
(Fig. 2) y el buzamiento de los retrocorrimientos en su esta
do deformado (<\» ha sido interpretado. La longitud del blo
que colgante (L) fue asumida de tal forma que la relaci6n 
L'2/L sea igual a 0,5. Con todos estos parametros geometri
cos definidos es posible ingresar ala ecuaci6n (I) para hallar 
la inclinaci6n de los retrocorrimientos en su estado previo a 
la deformaci6n (Fig. 4a). Para el primer retrocorrimiento 
consideramos un buzamiento <\>]=45°, y como las capas ubi
cadas sobre ellimbo trasero han rotado 12° (81') el angulo 
comprendido entre ellos es w'=33°. De esta manera determi
namos que su buzamiento inicial era w=21 ° y por 10 tanto 
dicha falla habria rotado 24° hasta alcanzar su posici6n final. 
Sin embargo debemos considerar la acci6n ejercida por el 
segundo retrocorrimiento, cuyo desarrollo producira un au
mento de la deformaci6n en la estructura previa. La inclina
ci6n del limbo trasero asociado a esta segunda estructura es 
82'=10°, y segun nuestra interpretaci6n habria ocurrido luego 
de que el primer retrocorrimiento ha rotado un angulo 
81=14°, con 10 cual la primer estructura alcanza su configu
raci6n final. EI buzamiento asumido para el segundo retroco
rrimiento es <\>2=30°, y por 10 tanto el angulo comprendido 
entre este y el limbo trasero es u2'=20°. Nuevamente ingre
sando a la ecuaci6n (1) calculamos que su inclinaci6n inicial 
era m=16°, habiendo el 'mismo rotado un angulo 82=14° 
hasta su estado actual. Una vez establecidas las rotaciones 
que sufrieron los retrocorrimientos podemos determinar la 
cizalla angular necesaria para tal fin. Como hemos mencio
nado, la primera estructura s610 se desarrolla parcialmente 
antes de la generaci6n del segundo retrocorrimiento. Para el 
calculo de la cizalla mediante la ecuaci6n (2) consideramos 
entonces una primera falla que inclina 21 ° y es rotada un 
angulo 81=14° alcanzando un buzamiento de 35° (<\> parcial 
o intermedio). De la secci6n interpretada se desprende que 
L'I/L=0,16 y por 10 tanto la cizalla angular que implica dicha 
deformaci6n es \jl1=0,45°. Luego de este estadio se genera y 
comienza a rotar el segundo retrocorrimiento, del cual cono
cemos todos los parametros necesarios para entrar a la ecua

ci6n (2). En este caso la cizalla angular concomitante es 
'1'2=5,1°. Al finalizar la rotaci6n de la segunda fall a las 
estructuras adquieren la configuraci6n mostrada en la figura 
4 c, la cual es consistente con las observaciones de campo, 
culminando asi el desarrollo cinematico propuesto para su 
formaci6n. EI cizallamiento total que afecta al bloque col
gante es tan solo de 5,55°, 10 cual implica una deformaci6n 
leve de las rocas de basamento alii localizadas. Estudios 
microestructurales efectuados a 10 largo de esta secci6n 
(Turienzo et af. este volumen) demuestran que la mayor 
deformaci6n intema se observa en el bloque cizallado, en el 
extrema noroeste del perfil, siendo esta premisa consistente 
con las predicciones del modelo aqui presentado. 

La secci6n retrodeformable interpretada permite estimar el 
acortamiento sufrido tanto por el basamento como por las 
rocas de la cubierta sedimentaria. EI ascenso del bloque col
gante debido a la acci6n de la falla EI Carrizalito produce un 
acortamiento de 1,25 kil6metros en ambas unidades estruc
turales (Fig. 4b). Debido al cizallamiento que afecta al blo
que colgante generando y rotando las estructuras de retroco
rrimiento, el acortamiento del basamento sera progresiva
mente mayor hacia los niveles superiores, alcanzando un 
valor maximo de 2,5 kil6metros en el contacto con la cubier
ta (Fig. 4c). En esta interpretaci6n asumimos a modo de sim
plificaci6n, que los bloques de basamento ubicados sobre los 
retrocorrimientos se flexionan en forma de cufia, delaminan
do y despegando las rocas sedimentarias a 10 largo de la 
interfase cubierta-basamento. EI plegamiento de los niveles 
sedimentarios sobre las cufias de basamento produce un 
incremento en el acortamiento de la cubierta y su geometria 
asimetrica implica un cizallamiento de 17° hacia el retropais 
de toda la pila estratigrafica (Fig. 4c). Esto es consistente con 
el cizallamiento hacia el noroeste de la cubierta sedimenta
ria, la cual se habria plegado por cizalla flexural, determina
do por el estudio de f6siles deformados (Turienzo et af. este 
Yolumen). Es posible establecer finalmente que los acorta
mientos promedios son de 1,9 kil6metros en el basamento y 
1,75 kil6metros en la cubierta. 

Conclusiones 

En el presente trabajo se ha presentado un modelo cinema
tico que permite explicar el desarrollo de un sistema de retro
corrimientos, involucrando a rocas del basamento, cuya geo
metria no puede ser representada por medio de los modelos 
c1asicos. Las caracteristicas principales observadas en los 
pliegues asociados a los retrocorrimientos en la zona del rio 
Diamante son un limbo extenso suavemente buzante y un 
limbo corto mas empinado seguido a una distancia conside
rable por una nueva estructura de caracteristicas similares. EI 
inicio del modelo cinematico propuesto comienza con el 
ascenso de un bloque mayor de basamento, el cual es ciza
lIado cuando su avance hacia el antepais es obstaculizado. 
En su extrema mas agudo se generan fall as, en este caso con 
vergencia opuesta 0 retrocorrimientos. Debido a la deforma
ci6n interna sufrida por el bloque mayor, estos retrocorri
mientos son rotados hacia el antepais conjuntamente con los 
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bloques de basamento ubicados sobre ellos, los cuales a su 
vez son deformados internamente manteniendo su area 
constante. 

La aplicacion del modelo cinematico para explicar el des
arrollo de las estructuras en la zona de estudio requiere la 
interpretacion de algunos parametros dificiles de observar en 
el terreno, tal como el buzamiento de las fallas. Por tal razon 
se debe destacar que los valores de acortamiento y cizalla
miento determinados estan supeditados a los valores angula
res asumidos. En la interpretacion aqui realizada, la cizalla 
angular necesaria para obtener la configuracion final del sis
tema de retrocorrimientos es de 5,55°. A partir de la seccion 
retrodeformable interpretada se determino un acortamiento 
promedio de 1,9 kilometros (9%) para el basamento y de 
1,75 kilometros (8,3%) para la cubierta, la cual habria sufri
do un cizallamiento de 17° hacia el noroeste. 

Del modelo cinematico presentado se desprenden una 
serie de ecuaciones que permiten determinar la posicion ini
cial de los retrocorrimientos y la cizalla del bloque colgante 
requerida para la rotacion de los mismos, conociendo 0 inter
pretando ciertos parametros geometricos de las estructuras. 
Cambiando algunas variables en estas ecuaciones, se pueden 
reconstruir diferentes secciones por 10 cual el modelo puede 
ser aplicado en cualquier cinturon orogenico donde la mor
fologia de las estructuras se aproxime a la aqui descripta. 
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