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Esquema general 

La presente Tesis de Doctorado se estructura en 6 capítulos: 

- Capítulo 1: INTRODUCCIÓN. 

En la Introducción se presentan los objetivos y se plantea la hipótesis de la Tesis de Doctorado, 

la zona de estudio y su marco tectónico. Se resumen los principales antecedentes existentes sobre 

la exhumación y el levantamiento de los distintos sectores de la Cordillera Frontal durante el 

Cenozoico. Este capítulo está basado parcialmente en el trabajo ―Cenozoic Uplift and 

Exhumation of the Frontal Cordillera between 30° and 35°S and the Influence of the Subduction 

Dynamics in the Flat Slab Subduction Context, South Central Andes‖ publicado en el libro The 

evolution of the Chilean-Argentinean Andes, de la editorial Springer (Lossada et al., 2017a). 

 

- Capítulo 2: METODOLOGÍA. 

En este capítulo se describen la metodología empleada, el marco teórico, la estrategia de 

muestreo, las técnicas analíticas realizadas, el procesamiento de las muestras y modelado inverso 

de los resultados para la obtención de las historias termales. 

 

- Capítulo 3: ESTUDIO DE LA EXHUMACIÓN DEL EXTREMO NORTE DE LA 

CORDILLERA FRONTAL (30°S), MEDIANTE TERMOCRONOLOGÍA DE BASAMENTO 

Este capítulo está basado en el trabajo ―Thermochronologic evidence for late Eocene Andean 

mountain building at 30°S‖, publicado en la revista Tectonics (Lossada et al., 2017b). Se 

presentan aquí las edades de enfriamiento y modelos termales obtenidos para dos transectas 

verticales en la Cuesta de Guanta (extremo occidental de la Cordillera Frontal) y Quebrada de 

Colangüil (extremo oriental de la Cordillera Frontal) a la latitud de 30°S. Los mismos permiten 

reconocer y caracterizar la fase compresiva Eocena como constructora del orógeno andino a esta 

latitud, como así también confirmar la presencia de un episodio de deformación Mioceno. 

 

- Capítulo 4: ESTUDIO DE LA EXHUMACIÓN DEL SECTOR CENTRO-SUR DE LA 

CORDILLERA FRONTAL, MEDIANTE TERMOCRONOLOGÍA DETRÍTICA 

Este capítulo está parcialmente basado en el trabajo ―Modern river sand thermochronology 

unravels a complex exhumation evolution for the Andes in the transition between flat slab and 

normal subduction segment (33º-33.5ºS)‖ (Lossada et al., en preparación). Se presentan aquí las 



 
 

distribuciones de las edades de enfriamiento por el método trazas de fisión en apatito de muestras 

de sedimentos fluviales modernos de los ríos Arroyo Grande, Las Tunas, Potrerillos, Río Blanco 

(provincia de Mendoza) y Río Los Patos (provincia de San Juan). Las mismas brindan 

información sobre los pulsos de levantamiento presentes en el sector centro-sur de la Cordillera 

Frontal, permitiendo analizar las variaciones latitudinales. 

 

- Capítulo 5: INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se analizan aquí las variaciones latitudinales en las características morfológicas y estructurales 

de la Cordillera Frontal. Se integran las edades de enfriamiento/exhumación obtenidas en el 

extremo norte de la Cordillera Frontal (30°S, mediante termocronología de basamento) con los 

del sector centro-sur (32°-35°S, mediante termocronología detrítica). Los resultados obtenidos se 

interpretan en el marco del contexto geodinámico del Cenozoico superior, analizando el control 

que tuvo el establecimiento de la subducción subhorizontal en el patrón de exhumación de la 

Cordillera Frontal. Este capítulo está parcialmente basadado en el trabajo ―Cenozoic Uplift and 

Exhumation of the Frontal Cordillera between 30° and 35°S and the Influence of the Subduction 

Dynamics in the Flat Slab Subduction Context, South Central Andes‖ publicado en el libro The 

making of the Chilean-Argentinean Andes, de la editorial Springer (Lossada et al., 2017a). 

 

- Capítulo 6: CONCLUSIONES 

 

- REFERENCIAS 
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Capítulo 1 

Figura 1.1: a) Unidades morfotectónicas en los Andes entre 30° y 35°S, en el contexto geodinámico del 

segmento de subducción subhorizontal actual. Se indican los contornos correspondientes a la zona de 

Wadatti-Benioff (Cahill y Isacks, 1992). CC: Cordillera de la Costa, DC: Depresión Central, CF: 

Cordillera Frontal, CP: Cordillera Principal, PrC: Precordillera y SP: Sierras Pampeanas. b) Ubicación de 

los cordones montañosos que componen la Cordillera Frontal. Se indican las cuencas sinorogénicas; CR: 

Cuenca Rodeo, CC: Cuenca de Calingasta, CM: Cuenca Manantiales, CU: Cuenca Uspallata, CCh: 

Cuenca Cacheuta, CAT: Cuenca Alto Tunuyán. 

Figura 1.2: fotografías que muestran las características del relieve de la Cordillera Frontal. a) y f) 

Quebrada Granito Manantiales, Cordón del Espinacito; b), d) y g) Cordón del Plata (fotos de S. Stier); c) 

y h) Franja El Indio; e) Cerro Mercedario. 

Figura 1.3: Sección estructural esquemática de la transecta de El Indio (30°S), basada en los trabajos de 

Allmendinger et al. (1999). CC: Cordillera de la Costa, FV: Falla Vicuña, FBT: Falla Baños del Toro, 

VC: Valle del Cura. 

Figura 1.4: Sección estructural esquemática de la transecta La Ramada (32°S), basada en los trabajos de 

Ramos et al. (1996). FLR: Falla La Ramada (Santa Cruz), FE: Falla El Espinacito. 

Figura 1.5: Sección estructural esquemática de la transecta Aconcagua (33°S), basada en los trabajos de 

Jara et al. (2015), Cegarra y Ramos (1996) y Giambiagi et al. (2011). SFLC: Sistema de fallas de La 

Carrera. 

Figura 1.6. Perfil estructural esquemático de la transecta Maipo-Tunuyán (34°S), basado en el trabajo de 

Giambiagi et al. (2015). SFP: sistema de fallas del Portillo.  

 

Capítulo 2 

Figura 2.1: Principales sistemas termocronológicos (tonos azules) y su rango de sensitividad termal, en 

contraposición con los principales sistemas geocronológicos (en tonos rojos). El cuadrado indica los 

termocronómetros empleados en el presente caso de estudio. 

Figura 2.2: comportamiento cerrado y abierto de un sistema isotópico. Modificado de Braun et al. 

(2006). 

Figura 2.3: a) esquema del comportamiento abierto y cerrado para un dado sistema termocronológico 

dentro de una columna cortical. La temperatura se incrementa con la profundidad de acuerdo al gradiente 

geotérmico del área. Dentro del campo del comportamiento abierto del sistema, no hay acumulación de 

productos hijo (trazas en el ejemplo de trazas de fisión). Cuando el sistema se cierra, todos los productos 

de decaimiento son retenidos. Se define en el medio una zona de retención parcial (ZRP) de productos de 

decaimiento. ZAP: zona de annealing parcial (para trazas de fisión). b) curva de enfriamiento de una 

muestra a medida que la misma es exhumada (arriba), y  evolución de la relación isótopo hijo-isótopo 

padre (H/P, abajo). Tc: temperatura de cierre, To y Tb son los límites superior e inferior de la ZRP. tc es 

la edad termocronológica asignada a la muestra. to y tb son los tiempos a los cuales la muestra comienza 

a retener parcial y totalmente (respectivamente) los productos de decaimiento. Modificado de Braun et al. 

(2006). 

Figura 2.4: se representa la evolución de un sistema isotópico que sufrió un evento térmico generando un 

reseteo parcial del mismo, de manera tal que no puede considerarse que se haya comportado como 

sistema cerrado. 

Figura 2.5: a) Comparación entre las temperaturas de cierre (Tc1 y Tc2) definidas para una tasa de 

enfriamiento lenta (negro) y rápida (gris), para un dado sistema termocronológico. tc1 y tc2 son las 

respectivas edades de enfriamiento. Modificado de Braun et al. (2006). b) Variación de la temperatura de 



 
 

cierre con la tasa de enfriamiento para los sistemas (U-Th)/He en apatito (AHe) y trazas de fisión en 

circón (TFZ) y en apatito (TFA). Para éste último se muestra además la dependencia con la composición 

química de los minerales (fluorapatita vs hidroxicloroapatita). Modificado de Reiners y Brandon (2006). 

Figura 2.6: cadenas de decaimiento del U y Th. 

Figura 2.7: a) luego de la fisión, se genera un trayecto lineal en la red cristalina compuesto por cationes 

(gris claro); b) los cationes se repelen y desplazan, provocando el daño estructural (traza). 

Figura 2.8: microfotografía de trazas de fisión en apatito. Tomado de Fitzgerald et al. (2006).  

Figura 2.9: método del detector externo. Modificado de Hurford y Carter (1991). Microfotografías 

tomadas de Fitzgerald et al. (2006). 

Figura 2.10: trazas confinadas y trazas de superficie. 

Figura 2.11: Método de dataciones múltiples en una misma muestra para estimar la tasa de exhumación. 

Figura 2.12: Esquematización del método de transecta vertical para la estimación de tasas de 

exhumación. a) Las muestras son tomadas en un amplio rango de altitud y corta diferencia horizontal, por 

ejemplo, entre un valle y un filo. Se asume una isoterma de cierre plana, a una profundidad Zc, y una 

corteza en steady state erosivo. b) Edades termocronológicas obtenidas en función de la altura. 

Figura 2.13: a) Gráfico de edad-elevación, ejemplificado para el sistema TFA, en el que se observa una 

ZAP exhumada. Los quiebres en la pendiente marcan los límites de la antigua ZAP. Se muestran las 

distribuciones de largo de traza para las muestras debajo de la ZAP-fósil (unimodales) y dentro de ella 

(bimodales). b) Relación entre las magnitudes de levantamiento de roca, exhumación y levantamiento de 

superficie que pueden obtenerse a partir de un perfil vertical en el que se observa una ZAP (parcialmente) 

exhumada. A la izquierda: estadío inicial, tectónicamente estable, perfil termocronológico con edades que 

disminuyen dentro de la ZAP. A la derecha: un evento rápido de denudación permite exhumar total o 

parcialmente la antigua ZAP. La base de la ZAP-fósil en el perfil de edad elevación (indicada por una 

estrella) marca la edad del evento de exhumación. La cantidad de levantamiento de roca queda definido 

por la elevación de la base de la ZAP-fósil respecto a la profundidad inicial. Modificado de Fitzgerald et 

al. (1995). 

Figura 2.14: Esquema de muestreo en termocronología detrítica (muestras A, B y C) versus 

termocronología in situ (perfil vertical). La muestra C registra una historia termal sencilla, en respuesta al 

movimiento a lo largo de una única estructura, mientras que la muestra A registra una historia termal 

compleja que se refleja en una distribución polimodal de edades. Modificado de Melusà y Fitzgerald 

(2018). 

Figura 2.15: Principios de la termocronología detrítica aplicados al sistema TFA, y el uso del concepto de 

tiempo de retraso (lag time) en la caracterización de la actividad orogénica de un cordón montañoso. a) El 

área fuente de sedimentos es progresivamente destechada, exponiendo rocas con edades 

termocronológicas (TFA) progresivamente más jóvenes, y los productos de erosión son depositados en la 

cuenca sedimentaria adyacente. b) Gráficos de tiempo de retraso (edad termocronológica versus edad 

estratigráfica) permiten estudiar la variación del tiempo de retraso dentro de la secuencia estratigráfica, en 

los distintos escenarios tectónicos de construcción, equilibrio y destrucción orogénica. 

Fig. 2.16: Tasa de exhumación estimada en función del tiempo de retraso, para los sistemas trazas de 

fisión en apatito (TFA), en circón (TFZ) y (U-Th)/He en apatito (AHe), siguiendo el análisis 

unidimensional propuesto por Brandon et al. (1998) y Garver et al. (1999). Gráfico modificado de Braun 

et al. (2006).  

Figura 2.17: gráfico en abanico (Dietze et al., 2016), que combina gráfico radial (Galibraith, 1988) con la 

distribución de probabilidad. 

Figura 2.18: a) Estimador de Densidad de Kernel. b) Distribución de Densidad de Probabilidad 

Figura 2.19: Ubicación de los sitios de muestreo en la zona de la Franja El Indio, a los 30°S. Superior: 

las transectas verticales se indican con un recuadro y las muestras correspondientes a la transecta 



 
 

horizontal se representan con círculos rojos. Inferior: ubicación muestras en la transecta vertical de la 

Cuesta de Guanta (izquierda) y Quebrada de Colangüil (derecha). 

Figura 2.20: Ubicación muestreo Granito Manantiales, zona Cerro Mercedario (32°S). 

Figura 2.21: fotografías de afloramientos muestreados correspondientes a granitodes ácidos a intermedios 

del Grupo Choiyoi. 

Figura 2.22: Ubicación de las zonas de muestro de las muestras detríticas empleadas en el estudio 

termocronológico del sector centro-sur de la Cordillera Frontal. En color celeste se indican las muestras 

que no arrojaron una cantidad suficiente de apatitas para el procesamiento por trazas de fisión. 

Figura 2.23: Procesamiento de las muestras para la concentración de las apatitas. 

Figura 2.24: Procesamiento de los concentrados de apatita para la obtención de edades de enfriamiento 

por trazas de fisión (izquierda) y por (U-Th)/He (derecha). 

Figura 2.25: Calibración del valor zeta obtenido para A. C. Lossada, mediante medición de los standard 

de edad Apatita Durango, Apatita Fish Canyon y Apatita Mt. Dromedary. 

Figura 2.26: se ejemplifica el resultado del modelado inverso de las edades de enfriamiento obtenidas 

mediante el empleo del software HeFTy. La envolvente color verde indica las trayectorias t-T posibles (es 

decir, que no pueden ser descartadas por los datos) y la fucsia indica las trayectorias t-T que presentan 

buen ajuste a los datos (es decir, que son respaldadas por los datos).  

Figura 2.27: Diagrama en abanico (gráfico radial combinado con distribución de densidad de 

probabilidad) obtenido para una de las muestras detríticas analizada. 

 

Capítulo 3 

Figura 3.1: a) Modelo de elevación digital de los Andes entre los 29° y 35°S, mostrando la ubicación de 

la zona de estudio (rectángulo rojo) sobre el segmento de subducción plana. Se indican los contornos de la 

zona de Wadatti-Benioff (Cahill y Isacks, 1992). Unidades morfoestructurales: CC: Cordillera de la 

Costa, DC: Depresión Central, CF: Cordillera Frontal, CP: Cordillera Principal, PrC: Precordillera, y SP: 

Sierras Pampeanas. b) Marco tectónico de la zona de estudio (rectángulo rojo) en el contexto de la 

Cordillera Frontal. Ubicación de las principales estructuras: FV: Falla Vicuña, FR: Falla Rivadavia, FBT: 

Falla Baños del Toro. c) Mapa geológico simplificado de la zona de estudio (modificado de Murillo et al., 

2017; Nasi et al., 1990; Maksaev et al., 1984). Se indica la ubicación de las muestras del presente estudio 

y de trabajos previos (muestras ELQ1 y LE02, ver texto). d) Sección estructural esquemática (modificada 

de Giambiagi et al., 2017, ubicación en c)). Las estructuras que se presume tuvieron actividad eocena se 

indican en trazo grueso.   

Figura 3.2: Fotografías que ilustran las principales estructuras compresivas responsables del 

levantamiento de la Cordillera Frontal en la vertiente occidental de los Andes a la latitud de 30°S. Falla 

Rivadavia (Rivadavia); Falla Vicuña (Portezuelo de las Tres Cruces, Río Hurtado) y Falla Baños del Toro 

(Río del Medio). 

Figura 3.4: Modelados termales inversos de las edades obtenidas para la Cuesta de Guanta a) en la 

transecta vertical, b) en la transecta horizontal, mediante el programa HeFTy (Ketcham, 2005) y el 

algoritmo de annealing de TF de Ketcham et al. (2007a). La envolvente rosa indica las trayectorias t-T 

que presentan un buen ajuste a los datos (es decir, historias termales respaldadas por los datos), y la 

envolvente verde indica las trayectorias t-T que presentan un ajuste ―aceptable‖ (es decir, historias 

termales que no pueden ser descartadas a partir de los datos), para una duración total de 10000 

trayectorias aleatorios o hasta que se alcanzara la condición de 5 trayectorias que presenten ―buen ajuste‖. 

La línea negra corresponde a la trayectoria t-T que ―mejor ajusta‖ a los datos. Se indican las edades de 

enfriamiento obtenida por TFA y AHe (cuando están disponibles) con un círculo y un cuadrado negro, 

respectivamente, sobre la línea de ―mejor ajuste‖. 



 
 

Figura 3.5: Modelado termal inverso de las edades de TFA obtenidas para la muestra C4 en el Cordón de 

Colangüil, Cordillera Frontal oriental, mediante el programa HeFTy (Ketcham, 2005) y el algoritmo de 

annealing de TF de Ketcham et al. (2007a). Se emplea el mismo código de color que en la Figura 3.4. La 

línea negra corresponde con la trayectoria t-T que ―mejor ajusta‖ a los datos. Se indica la edad de 

enfriamiento obtenida por TFA con un círculo negro, sobre la línea de ―mejor ajuste‖. 

Figura 3.6: Perfil vertical compuesto (edades de TFA +AHe) para el Plutón de Guanta, resumiendo la 

historia de enfriamiento. La elevación de las edades de AHe fue modificada relativa a la de las edades de 

TFA, usando una diferencia entre temperaturas de cierre de ~40°C y un paleogradiente geotérmico de 

~27°C/km. 

 

Capítulo 4 

Figura 4.1: a) Mapa de relieve de los Andes entre las latitudes de 29° y 35°S. Se muestra la ubicación del 

área de estudio (rectángulo rojo) en el marco tectónico del segmento de subducción plana. Las líneas 

discontinuas negras indican los contornos de la zona Wadatti-Benioff (Cahill y Isacks, 1992). Unidades 

morfoestructurales: CC: Cordillera de la Costa, VC: Valle Central, CF: Cordillera Frontal, CP: Cordillera 

Principal, PrC: Precordillera y SP: Sierras Pampeanas. b) Ubicación de los sitios de muestreo en la 

Cordillera Frontal. FPCA: faja plegada y corrida de Aconcagua, CPa: Cordón del Plata, CPo: Cordón del 

Portillo, PrC: Precordillera, CC: Cuenca de Cacheuta. c) y d) Perfiles estructurales esquemáticos para las 

transectas del Cordón del Plata (~33ºS) y del Cordón del Portillo (~34ºS). La ubicación se muestra en la 

figura 4.1b. 

Figura 4.2: Vistas de la Cordillera Frontal. a) Vista general, b) y c) Cordón del Plata, d) Cordón del 

Portillo. Fotografía de M. Tunik. 

Figura 4.3: mapa geológico y cuencas de drenaje muestreadas en el Cordón del Plata y Cordón del 

Portillo. Columna estratigráfica de las cuencas sintectónicas de Alto Tunuyán y Cacheuta. 

Figura 4.4: resultados de las edades de TFA para muestras detríticas. Gráficos radiales (Abanico) y de 

densidad de probabilidad (a), (b), (c) y (d) para las muestras A13-16, A13-17, A13-15 y A13-14, 

respectivamente. En el EDK, se eligió un "kernel" gaussiano y ancho de banda variable de acuerdo con la 

densidad local ("adaptativo").  

Figura 4.5: Actividad tectónica miocena de los sistema de fallas de La Carrera y El Portillo en la 

Cordillera Frontal (Cordón del Plata y Cordón del Portillo) y la sedimentación sintectónica del antepaís. 

FPCA: faja plegada y corrida de Aconcagua. 

Figura 4.6: Evolución tectónica esquemática de la transecta Cordón del Plata (~33º S), sintetizando los 

datos termocronológicos. (a) Etapa de deformación preandina. En el sector correspondiente a la Cordillera 

Principal se depositan las secuencias marinas de la Cuenca Neuquina. La Cordillera Frontal se encuentra 

posicionada en la hombrera del rift. (b) Deformación cordillerana inicial (100-90 Ma). La Cordillera 

Frontal ocupa el área del forebulge, como sugiere Balgord et al. (en prensa). (c) Propagación hacia el este 

de la FPC de Aconcagua durante el Mioceno temprano y medio, y sedimentación en la cuenca de antepaís 

(Cuenca de Cacheuta). (d) Pulso principal de levantamiento de la Cordillera Frontal (~16 Ma, Mioceno 

medio), Tc: temperatura de cierre, CN: Cuenca Neuquina, CAT: Cuenca de Alto Tunuyán, CC: Cuenca 

de Cacheuta. 

Figura 4.7: Diagrama en abanico de las edades obtenidas para la muestra A13-05, Río Los Patos, 

zona Mercedario. 
  

Capítulo 5 

Figura 5.1: Variaciones de la Cordillera Frontal a lo largo del rumbo, para cada grado de latitud entre 

30ºS y 35ºS (a) Elevación media, máxima y mínima de la Cordillera Frontal en perfiles de 20 km de 

ancho, (b) Ancho orogénico de las unidades morfotectónicas de Cordillera Frontal y Cordillera Principal, 

(c) Inicio de la contracción miocena y cronología de la colisión de la dorsal de Juan Fernández contra el 

margen sudamericano (modificado de Yáñez et al., 2002), (d) Acortamiento horizontal (1) Datos de esta 



 
 

Tesis, Giambiagi et al. (20179; Winocur et al. (2015), Rodríguez (2013), entre otros, (2) Levina et al. 

(2014), (3) Datos de esta Tesis, Mazzitelli et al. (2015), Jordan et al. (1996), Pérez (1995), (4) Datos de 

esta Tesis, Buelow et al. (2018), (5) Datos de esta Tesis y (6) Turienzo et al. (2012). 

Figura 5.2: Extensión del magmatismo permo-triásico del Grupo Choiyoi y cuencas sedimentarias 

paleozoicas y mesozoicas. Modificado de Mescua et al. (2015). 

Figura 5.3: Variación del punto de colisión de la dorsal de Juan Fernández contra el margen 

sudamericano a lo largo del tiempo (modificado de Yañez et al., 2001), y deformación en la Cordillera 

Frontal. A los 30ºS la deformación miocena de la Cordillera Frontal inicia a los ~18 Ma. En el siguiente 

estadío, a los 14 Ma, la mayor parte de los cordones que componen la Cordillera Frontal se han levantado, 

a excepción del Cordón del Carrizalito, sector sur del Cordón del Portillo y Cordillera del Tigre. La 

deformación miocena en la Cordillera Frontal es previa a la subducción de la dorsal asísmica y 

consiguiente establecimiento de condiciones de losa plana, para cada latitud. 

Figura A.1: resultados de AHe para las muestras correspondientes a la transecta vertical de Guanta, 

mostrando la distribución de edades respecto a la concentración efectiva de uranio (eU, panel superior) y 

radio de los granos (panel inferior). 
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Estudio de la exhumación y levantamiento cenozoico de la Cordillera Frontal entre los 30° 

y 34.8°S, Andes Centrales Sur 

 

 

 

RESUMEN 

La historia de levantamiento de la Cordillera Frontal (CF) en los Andes Centrales Sur es conocida hasta el 

momento por métodos indirectos, mediante el estudio de las relaciones estructurales entre unidades de 

edades conocidas o bien mediante el análisis y datación de los depósitos sinorogénicos asociados a dichos 

levantamientos. Sin embargo, reconstruir la historia de alzamiento de CF durante la orogenia andina, 

cuantificando su exhumación y edades de deformación, es clave en la elaboración de modelos tectónicos 

evolutivos para los Andes Centrales Sur. La presente Tesis doctoral pretende: i) acotar la edad y magnitud 

del levantamiento y la exhumación de diferentes sectores de la CF, ii) identificar las diferentes fases 

constructivas que contribuyeron a la topografía actual, iii) caracterizar sus variaciones norte-sur, 

analizando el posible origen de las mismas, y iv) construir y validar modelos tectónicos sobre la historia 

evolutiva de la CF y de los Andes Centrales Sur, mediante el empleo de termocronómetros de baja 

temperatura (trazas de fisión y (U-Th)/He en apatito).  

En el sector norte, las historias termales obtenidas a partir del modelado inverso de edades de 

enfriamiento de muestras de basamento recolectadas en un perfil vertical en la Cuesta de Guanta (30°S, 

borde occidental de la CF) permitieron reconocer la fase de construcción orogénica eocena (~45 Ma) 

como la predominante en este sector, seguida de una reactivación miocena (~20-18 Ma). En el Cordón de 

Colangüil, en el borde oriental de CF, se encontraron edades similares de exhumación eocena. En el 

extremo centro-sur de la CF (33°-34°S, Cordón del Portillo y Cordón del Plata), el análisis de las 

distribuciones de edades de enfriamiento de muestras de sedimentos modernos de ríos evidenció una 

historia termal compleja, caracterizada por múltiples eventos de exhumación: Jurásico Inferior (~190 

Ma), Cretácico medio (~90-100 Ma), Paleoceno (~57 Ma) y Mioceno inferior a medio (~16 Ma). El 

evento neógeno se interpreta como el pulso orogénico principal en este sector. La integración de estos 

resultados indica que la topografía actual de la CF es el resultado de la superposición de distintas fases 

constructivas andinas. En el sector norte la orogenia eocena fue significativa en la construcción del 

orógeno, afectando los extremos oriental y occidental, en concordancia con lo observado por otros autores 

en el dominio de la Puna-Altiplano sur. Esto permitió definir una continuidad del frente de deformación 

eoceno, prolongándolo hacia el sur hasta los 30°S. La fase más reciente, en el Mioceno medio (~20-16 

Ma), afectó de manera cuasi-sincrónica los extremos norte y centro-sur de CF, predatando el inicio de la 

compresión asociada al establecimiento de la subducción plana actual (~12 Ma). Estas evidencias 

cuestionan el modelo de alzamiento diacrónico de la CF en relación con el inicio de norte a sur en la 

somerización de la losa. Se propone en cambio que el levantamiento de la CF en el Mioceno inferior-

medio fue el resultado de deformación contraccional y engrosamiento cortical en respuesta a los esfuerzos 

compresivos asociados a procesos orogénicos durante una subducción normal.  

 

Palabras clave: exhumación, termocronología de baja temperatura, Cordillera Frontal, fases 

orogénicas  



 
 

Cenozoic exhumation and uplift of the Frontal Cordillera between 30° and 35°S, South 

Central Andes 

 

 

 

ABSTRACT 

The Frontal Cordillera´s (FC) uplift was largely based on indirect observation of the structural 

relationship between units of known age and the analyses and geochronology of related synorogenic 

deposits. However, quantifying rates of exhumation and ages of deformation of the FC during Andean 

orogeny are key in establishing tectonic evolution models for the South Central Andes. This doctoral 

dissertation attempts to: i) constrain the age and amount of rock uplift and exhumation in different areas 

of the FC, ii) identify the various orogenic phases that contributed to the creation of current topography, 

iii) characterize and analyze the potential origin of north-south variations in the FC, and iv) develop 

and/or validate tectonic models of the evolution of the FC and the South Central Andes, by applying low-

temperature thermochronology (apatite-fission track and apatite-(U-Th)/He). In the northern area, the 

thermal history obtained from inverse modeling of cooling ages from basement samples collected over a 

vertical profile at Guanta range (30°S, westernmost limit of FC) led to recognition of the Eocene (~45 

Ma) as the main orogenic phase in this sector, followed by a Miocene reactivation (~20-18 Ma). At the 

Colangüil range, in the eastern limit of FC, this study found similar Eocene exhumation ages. In the south 

central end of the FC (33°-34°S, Cordón del Portillo and Cordón del Plata), analyses of age distributions 

of detrital apatites in modern river samples reveal a complex thermal history, characterized by multiple 

exhumation pulses: lower-Jurassic (~190 Ma), mid-Cretaceous (~90-100 Ma), Paleocene (~57 Ma)  and 

lower to middle Miocene (~16 Ma). We interpret the Neogene event as the main orogenic pulse in this 

sector. The integration of these results indicate that present day FC topography is the result of various, 

superposed, episodes of Andean mountain building. In the north, Eocene orogeny was significant, 

affecting the western and eastern boundaries, similar to that observed by other authors in the 

Puna/Southern Altiplano region. This study extends the continuity of the Eocene deformational front to 

30°S. The most recent phase of deformation, in the middle Miocene (~ 20-16 Ma), was quasi-synchronous 

within the north and south-central sectors of FC, predating the beginning of compression associated with 

the establishment of the present day flat subduction configuration (~ 12 Ma). The data and observations 

presented here question the southward diachronous uplift model of the FC related to the north to south 

migration of a shallowing of the slab. Instead, this dissertation proposes that the FC´s lower to middle 

Miocene uplift was the result of contractional deformation and crustal thickening in response to the 

compressive stresses associated with orogenic processes during normal subduction. 

 

Keywords: exhumation, low-T thermochronology, Frontal Cordillera, deformational phases 
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1. INTRODUCCIÓN 

  



 
 

1.1 Objetivos 

 1.1.1 Objetivos generales 

 El objetivo general de la presente tesis de doctorado es el estudio de la exhumación y el 

levantamiento cenozoico de la Cordillera Frontal entre los 30° y 35°S, en los Andes Centrales 

Sur, identificando las fases de construcción andina presentes en los distintos sectores y 

analizando la variación latitudinal en la cronología de la deformación y sus posibles causas. 

 

 1.1.2 Objetivos específicos 

 i) Realizar un estudio termocronológico en la Cordillera Frontal. 

  - Aplicar dos métodos de datación termocronológica de temperatura complementaria: 

trazas de fisión (TF) y (U-Th)/He (AHe) en apatito. 

  - Llevar a cabo el muestreo termocronológico a través de dos enfoques: en muestras de 

basamento (in situ) cuando el acceso a la zona de estudio es factible, y en muestras 

detríticas provenientes de sedimentos de ríos modernos en zonas de difícil acceso. El 

empleo de estos dos enfoques permitirá validar la aplicabilidad de cada uno en el estudio 

de la exhumación de un cordón orogénico.  El muestreo en basamento incluye transectas 

verticales en la Cuesta de Guanta y en la Quebrada de Colangüil, y una transecta 

horizontal a lo largo del Río Turbio-Elqui (30°S). Las muestras detríticas consisten en 

arenas modernas de los ríos Los Patos (San Juan, 32°S), Mendoza, Blanco y Potrerillos 

(Mendoza, ~33°S), Las Tunas (Mendoza, ~33.5°S), Tunuyán (Mendoza, 33.8°S) y 

Diamante (Mendoza, 34.8°S). 

 - Realizar el modelado inverso de las edades de enfriamiento obtenidas para reconstruir la 

historia termal de cada muestra. 



 
 

ii) Reconocer las fases de construcción andina a partir de las historias termales obtenidas y las 

evidencias de campo. 

iii) Establecer una cronología de la deformación para los distintos cordones que conforman la 

Cordillera Frontal, que permita analizar la variación latitudinal. 

iv) Integrar dichas variaciones en el modelo geodinámico actual para los Andes Centrales Sur, 

lo que permitirá validarlo o reformularlo. 

 

1.2 Introducción a la problemática y a la zona de estudio 

Los Andes de Argentina y Chile entre los 30° y 35°S se encuentran ubicados en una zona de 

transición donde ocurren varios cambios tectónicos de primer orden (Fig. 1.1a). Estos incluyen: 

(i) cambio en la geometría de la subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que pasa 

de subhorizontal (entre 5° y 10° a 100 km de profundidad) al norte de los 33° a ―normal‖ (~30°) 

hacia el sur; (ii) la terminación de las unidades morfoestructurales de Precordillera y Cordillera 

Frontal, a los 33° y 34°40´S respectivamente, y (iii) la interrupción del Valle Central (~33°S) 

ubicado en Chile, entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera Frontal en la región conocida 

como Oroclino del Maipo (Farías et al., 2010; Arriagada et al., 2013). En este complejo 

escenario, los Andes presentan notables variaciones a lo largo del rumbo en su estilo de 

deformación, con fluctuaciones en el acortamiento horizontal, espesor cortical y elevación 

topográfica media (Giambiagi et al., 2012). Con el objetivo de explicar las tendencias 

observadas, se propusieron diferentes controles como ser variaciones en la dinámica de la 

subducción y edad y geometría de la losa subducida (Jordan et al., 1983; Ramos et al., 2004; 

Ramos, 2010; Yáñez y Cembrano, 2004), la presencia de heterogeneidades reológicas heredadas 

en la placa Sudamericana (Ramos et al., 2004), fluctuaciones en los esfuerzos litosféricos 



 
 

(Tassara y Yáñez, 2003; Oncken et al., 2006) y erosión diferencial potenciada por el clima 

(Lamb y Davis, 2003). Sin embargo,  el grado de influencia de cada uno de estos factores sigue 

siendo motivo de estudio y discusión. A pesar de la significativa disminución en el acortamiento 

horizontal evidenciado de norte a sur, y especialmente a los 33°S, la elevación topográfica media 

del cordón montañoso y el ancho orogénico no reflejan dicha tendencia. En cambio, estos 

parámetros disminuyen abruptamente a los ~34.5°S, en coincidencia con la terminación sur de la 

Cordillera Frontal. Esto parece indicar que es necesario considerar otros mecanismos al analizar 

la creación de topografía, además del acortamiento de la corteza superior.  

La Cordillera Frontal es una cadena montañosa de 800 km de largo (extendiéndose desde los 

~27°S hasta los 34,8°S) ubicada entre las unidades morfotectónicas de Precordillera hacia el este, 

y las Cordilleras Principal y de la Costa hacia el oeste (Fig. 1.1a). Está caracterizada por un estilo 

estructural de piel gruesa, en el cual el basamento pre-jurásico está involucrado en la 

deformación. Conforma gran parte de la Alta Cordillera en los Andes Centrales Sur, siendo 

comunes los picos que superan los 6.000 m de elevación. La provincia geológica de la Cordillera 

Frontal fue definida originalmente en territorio argentino (Groeber, 1938), en donde se encuentra 

más extensamente representada, y su dominio fue extendido a la Alta Cordillera de Chile entre 

los 27° a 31°S (Moscoso y Mpodozis, 1988) en función de las similitudes en los estilos 

estructurales. La Cordillera Frontal se compone de varios cordones discretos longitudinalmente 

elongados, separados entre sí por zonas de transferencia oblicuas. De norte a sur éstos incluyen: 

Andes del Norte Chico de Chile (incluyen al Cordón de Guanta), Cinturón o Franja de El Indio y 

Cordón de Colangüil (~30°S), Cordón de Ansilta (~31°S), Cordillera de Santa Cruz, Macizo La 

Ramada-El Espinacito y Cordillera del Tigre (~32°S), Cordón del Plata (33°S), Cordón del 

Portillo, Cordillera de las Yaretas y Cordón El Carrizalito (~34°S, Fig. 1.1b). A lo largo de estos 



 
 

cordones afloran metamorfitas proterozoicas, rocas metasedimentarias y metavolcánicas del 

Paleozoico inferior, depósitos marinos del Paleozoico superior, granitoides carboníferos a 

pérmicos y volcanitas permo-triásicas (Polanski, 1964, 1972; Heredia et al., 2012). Al norte de 

los 32.4°S, la Cordillera Frontal se encuentra levantada por una rampa ciega que afecta al 

basamento y que transfiere acortamiento horizontal hacia la faja plegada y corrida de 

Precordillera (Allmendinger et al., 1990). Al sur de los 32.4°S, en cambio, la Cordillera Frontal 

está limitada por fallas emergentes, como el sistema de fallas de La Carrera (Caminos, 1965; 

Folguera et al., 2004; Casa et al., 2010), compuesto de varias estructuras pérmicas de rumbo N-S 

a NNE-SSW reactivadas durante el Cenozoico (Giambiagi et al., 2014b).  



 
 

 

Figura 1.1: a) Unidades morfotectónicas en los Andes entre 30° y 35°S, en el contexto geodinámico del 

segmento de subducción subhorizontal actual. Se indican los contornos correspondientes a la zona de 

Wadatti-Benioff (Cahill y Isacks, 1992). CC: Cordillera de la Costa, DC: Depresión Central, CF: 

Cordillera Frontal, CP: Cordillera Principal, PrC: Precordillera y SP: Sierras Pampeanas. b) Ubicación de 

los cordones montañosos que componen la Cordillera Frontal. Se indican las cuencas sinorogénicas; CR: 

Cuenca de Rodeo, CC: Cuenca de Calingasta, CM: Cuenca Manantiales, CU: Cuenca Uspallata, CCh: 

Cuenca Cacheuta, CAT: Cuenca de Alto Tunuyán. 

Los modelos clásicos de acortamiento y deformación cortical para este segmento de los Andes 

han propuesto la propagación hacia el este del frente orogénico durante el Mio-Plioceno y el 

comienzo diacrónico de norte a sur en la deformación tanto para el ámbito de la Precordillera 

como de la Cordillera Frontal (Ramos et al., 1996, 2002; Giambiagi et al., 2003), en relación a la 



 
 

subhorizontalización de la losa y la migración hacia el sur en la colisión de la dorsal asísmica de 

Juan Fernández. Varios estudios se han llevado a cabo en el ámbito de la Precordillera, que 

cuestionan la propuesta tradicional de migración N-S de la deformación y plantean un 

levantamiento sincrónico a lo largo del rumbo (Giambiagi et al., 2012; Walcek y Hoke, 2012; 

Levina et al., 2014; Suriano et al., 2017; Buelow et al., 2018). En la presente Tesis Doctoral se 

intenta elucidar la misma controversia para el levantamiento y exhumación cenozoica de la 

Cordillera Frontal entre los 30° y 35°S. Los trabajos científicos orientados a la obtención de 

resultados cuantitativos acerca de la exhumación y cronología del levantamiento de la Cordillera 

Frontal (Cristallini y Ramos, 2000; Heredia et al., 2002; Giambiagi et al., 2012, 2015, 2017; 

Turienzo et al., 2012) son escasos, principalmente porque se trata de una zona de difícil acceso, 

con elevaciones medias que superan los 4000 m, relieve abrupto de pendientes empinadas, y 

monotonía litológica (Fig. 1.2), lo que dificulta la identificación y caracterización de las 

estructuras; y particularmente, porque las dataciones termocronológicas no han tenido aún gran 

desarrollo en el territorio argentino. Las edades de deformación y levantamiento han sido 

acotadas de manera indirecta, mediante el estudio de las relaciones estructurales entre unidades 

de edades conocidas (Jordan et al., 1983; Kozlowski et al., 1993; Cortés, 1993; Rodríguez 

Fernández et al., 1997; Cristallini y Ramos, 2000; Pérez, 2001; Heredia et al., 2002; Casa et al., 

2010; Giambiagi et al., 2011, 2014b, 2015, 2017; Turienzo et al., 2012; entre otros), ó bien 

mediante el análisis y datación de los depósitos sinorogénicos asociados a dichos levantamientos 

(Jordan et al., 1996; Pérez, 2001; Irigoyen et al. 2000; Levina et al. 2014; Mazzitelli et al. 2015; 

Alarcón y Pinto, 2015; Fosdick et al., 2015; Suriano et al., 2017; Pinto et al., 2018, Buelow et al. 

2018). En este sentido, la termocronología de baja temperatura es una herramienta que brinda 

importante información sobre la historia de enfriamiento de las rocas a medida que son 



 
 

exhumadas y finalmente alcanzan la superficie, permitiendo estimar los patrones espacio-

temporales de erosión y levantamiento de roca dentro de un sistema orogénico a escalas de 10
5
-

10
7
 años, comparables con sus ciclos de construcción, equilibrio y colapso. En particular, los 

sistemas trazas de fisión y (U-Th)/He en apatito (TFA y AHe) presentan temperaturas de cierre 

complementarias de 110° y 70°C respectivamente (Reiners y Brandon, 2006), permitiendo el 

estudio de los procesos tectónicos que ocurren en los 5 kilómetros más superficiales de la 

corteza. La aplicación de termocronología de baja temperatura para el estudio de la cronología de 

la deformación, la exhumación y el levantamiento de la Cordillera Frontal resulta crucial en la 

comprensión de la deformación de la corteza superior y evolución tectónica de los Andes 

Centrales Sur durante el Cenozoico. Para diferenciar entre los dos modelos de propuestos para la 

progresión de la deformación (diacronismo vs. sincronía) es preciso determinar si la contracción 

Neógena en la Cordillera Frontal estuvo influenciada por un cambio mayor en la dinámica de la 

subducción, como ser la subhorizontalización de la losa, o bien es el resultado de la interacción 

entre variaciones en los esfuerzos litosféricos asociados a la geodinámica de la subducción, 

engrosamiento cortical y la resistencia de la litósfera continental. El estudio que aquí se presenta 

permite acotar de manera más acabada la edad y magnitud del levantamiento y la exhumación de 

la Cordillera Frontal y caracterizar sus variaciones norte-sur, analizando el origen de las mismas, 

mediante el empleo de termocronología de baja temperatura. La hipótesis que guía la presente 

Tesis Doctoral es que los diferentes cordones que componen la Cordillera Frontal han sido 

afectados por distintas fases compresivas durante la orogenia andina, las cuales contribuyeron a 

la construcción de su topografía actual. Dentro de estas, la fase principal de construcción 

orogénica ocurrió de manera aproximadamente sincrónica durante el Mioceno. La influencia de 

las distintas fases constructivas genera variaciones latitudinales en las características tectónicas 



 
 

de la Cordillera Frontal, como ser el acortamiento horizontal, el espesor cortical y la topografía 

media. 

 



 
 

 

Figura 1.2: fotografías que ilustran las características del relieve de la Cordillera Frontal. a) y f) 

Quebrada Granito Manantiales, Cordón del Espinacito; b), d) y g) Cordón del Plata (fotos de S. Stier); c) 

y h) Franja El Indio; e) Cerro Mercedario. 



 
 

1.3 Marco tectónico 

El crecimiento de los Andes Centrales a través del tiempo es el producto del acortamiento 

cortical asociado a la convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana. De esta manera, la 

elevación topográfica y el espesor cortical actual son el resultado de una subducción 

ininterrumpida desde al menos el Jurásico (Mpodozis y Ramos, 1989; Oliveros et al., 2007; 

Rossel et al., 2013). Sin embargo, la fase principal de construcción de los Andes ocurrió en el 

Mioceno, asociada a una elevada tasa de convergencia (Ramos et al., 1996; Somoza, 1998; 

Pardo-Casas y Molnar, 1987; Charrier et al., 2007). Los Andes Centrales presentan fluctuaciones 

en su estilo de deformación y acortamiento horizontal experimentado, tanto a lo largo del rumbo 

como transversalmente. Las variaciones a lo largo del rumbo responden, en gran medida, a los 

cambios en los procesos geodinámicos asociados con la subducción; mientras que la variabilidad 

observada a través del rumbo se relaciona con características propias de la corteza y el manto 

litosférico.  

El sector aquí analizado (30º-35ºS) comprende la transición entre los segmentos de 

subducción subhorizontal y normal, por lo que es el escenario perfecto para el estudio de la 

influencia de la geodinámica de la subducción en el levantamiento de los Andes. El origen de la 

somerización de la losa oceánica ha sido vinculado con la subducción de la dorsal asísmica de 

Juan Fernández (Barazangi y Isacks, 1976; Jordan et al., 1983; Yáñez et al., 2002), y 

tradicionalmente se postuló un inicio diacrónico de la contracción a lo largo de los Andes, en 

respuesta a la migración hacia el sur del punto de colisión de la dorsal desde los 18 Ma (Pilger, 

1984; Yáñez et al., 2002; Ramos et al., 2002). Recientemente, Manea et al. (2012) realizaron 

modelados numéricos sobre la generación del segmento de subducción plana Chileno o 

Pampeano, y propusieron la horizontalización de la losa como resultado del movimiento de una 



 
 

corteza continental engrosada hacia la trinchera, y el retroceso de esta última, poniendo de esta 

forma en discusión que el engrosamiento de la placa cabalgante no es necesariamente el 

resultado de la subhorizontalización de la placa oceánica, sino que por el contrario es la 

consecuencia de episodios previos de engrosamiento cortical. 

En el segmento de subducción plana u horizontal (28°-33°S, Fig. 1.1a), el sistema montañoso 

se encuentra compuesto por varias unidades morfoestructurales, las cuales son, de oeste a este: 

Cordillera de la Costa, Cordillera Principal, Cordillera Frontal, Precordillera y Sierras 

Pampeanas (Fig. 1.1a). Otras características son la ausencia de volcanismo de arco durante el 

Neógeno-Cuaternario y la deformación del antepaís involucrando al basamento. Durante el Mio-

Plioceno, el frente de deformación migró hacia el este, siguiendo la migración del arco 

magmático (Kay et al., 1987), secuencialmente estructurando la Cordillera Principal (Mioceno 

temprano a tardío), la Cordillera Frontal (Mioceno medio a tardío), la Precordillera (Mioceno 

tardío) y las Sierras Pampeanas (<5 Ma). El estilo estructural que caracteriza la deformación de 

las unidades anteriores es variable (deformación de basamento o de la cobertura, ver Tabla 1.1), 

dependiendo de la distribución de cuencas sedimentarias mesozoicas continuas y de gran espesor 

(Allmendinger y Gubbels, 1996; Kley et al., 1999, entre otros), así como también de la 

resistencia del basamento subyacente en relación con su composición y la presencia y geometría 

de cuencas extensionales (Mescua et al., 2016). La distribución del acortamiento horizontal 

transversalmente al rumbo del orógeno está controlada por la presencia de los diferentes 

dominios de deformación (Tabla 1.1). A pesar del estilo estructural variable, son numerosos los 

trabajos que han propuesto un nivel de despegue regional para la deformación de la corteza 

superior, ubicado a una profundidad entre 10 y 20 km (Allmendinger et al., 1990; Kozlowski et 



 
 

al., 1993; Manceda y Figueroa, 1995; Cristallini y Ramos, 2000; Farías et al., 2010; Giambiagi 

et al., 2012, 2015).  

Unidad morfoestructural Estilo de deformación 
Acortamiento 

horizontal (km) 

Precordillera 
Norte Piel fina 80-130 

Sur Piel gruesa 10 

Cordillera Frontal Piel gruesa 6-15 

Cordillera 

Principal 

FPC La Ramada Piel gruesa  15 

FPC Aconcagua Piel fina 65-50 

FPC Malargüe Piel gruesa 27-10 

Tabla 1.1: Estilo estructural y variaciones en el acortamiento horizontal para las fajas plegadas y corridas 

de los Andes Centrales Sur. Modificado de Mescua et al. (2016).  

El segmento de subducción normal, al sur de los 33°S, está caracterizado por un arco 

magmático activo situado en el límite internacional Argentino-Chileno, siendo el volcán 

Tupungatito el primero de la Zona Volcánica Sur, y por la ausencia de las unidades 

morfortectónicas de Precordillera y Sierras Pampeanas. La transición entre ambos segmentos se 

produce mediante una flexión suave de la losa, sin desgarros ni cambios abruptos (Cahill y 

Isacks, 1992; Yáñez et al., 2001). 

 

1.4 Antecedentes en el estudio de la cronología de la deformación de la Cordillera Frontal 

1.4.1 Evidencias del levantamiento y exhumación cenozoica a los 30°S: Cinturón de El Indio 

A los 30°S la Cordillera Frontal alcanza un ancho máximo de ~125 km, representando gran 

parte de los Andes de Argentina y Chile (Fig. 1.1b). Varios cordones componen esta cadena, 

limitados y levantados por fallas inversas de rumbo N-S y vergencia tanto oriental como 

occidental. Los cordones principales son, de oeste a este: (i) Cordón de Guanta en el Núcleo 

Granítico del orógeno, limitando con la Cordillera de la Costa a través de la Falla Vicuña; (ii) el 

Cinturón de El Indio en el sector central presentando los picos más elevados, y (iii) el Cordón de 



 
 

Colangüil en la vertiente oriental, limitando hacia el este con el Valle de Calingasta y la 

Precordillera (Fig. 1.1b, Fig. 1.3). El Valle Central y la Cordillera Principal se encuentran 

ausentes a esta latitud. 

 
Figura 1.3 Sección estructural esquemática de la transecta de El Indio (30°S), basada en el trabajo de 

Giambiagi et al. (2017). CC: Cordillera de la Costa, FV: Falla Vicuña, FBT: Falla Baños del Toro, VC: 

Valle del Cura. 

Trabajos previos estructurales (Pineda y Emparán, 2006) y termocronológicos (Cembrano et 

al., 2003; Rodríguez, 2013) evidenciaron un evento deformacional Eoceno a Oligoceno 

temprano, que afectó el sector más occidental de la Cordillera Frontal a esta latitud, y que estuvo 

asociado a la actividad de las fallas Vicuña y Rivadavia, en la vertiente chilena de los Andes 

(Fig. 1.3). En la vertiente oriental, en el Cordón de Colangüil, Fosdick et al. (2015) encontraron 

edades de enfriamiento (TFA) similares, Eoceno tardío-Oligoceno temprano, que interpretaron 

como un levantamiento inicial de este cordón montañoso, si bien la fase principal la acotaron en 

Mioceno medio. Más aún, Fosdick et al. (2017) han propuesto un inicio eoceno para la 

sedimentación en el antepaís. Este evento de construcción orogénica pre-Neógeno está bien 

documentado al norte del área aquí estudiada, en el dominio de la Puna, conocido como la fase 

Incaica, desarrollada a los ~45-35 Ma (Coira et al., 1982). Sin embargo, en la latitud estudiada, 



 
 

no hay evidencias de que esta fase tectónica haya afectado de manera extensiva al orógeno, y 

tampoco se la reconoce hacia el sur.  

En el Oligoceno tardío, condiciones extensionales en la corteza superior permitieron el 

desarrollo de la cuenca de intra-arco de Doña Ana (Maksaev et al., 1984; Martin et al., 1995) y 

de retroarco de Valle del Cura (Limarino et al., 1999; Winocur et al., 2015), de manera cuasi-

contemporánea con la apertura, hacia el sur, de la Cuenca de Abanico (Charrier et al., 2002). 

Este evento extensional estuvo asociado a una baja velocidad absoluta de la placa de Nazca 

(Silver et al., 1988) junto a una baja tasa de convergencia (Pardo Casas y Molnar, 1987). A los 

30°S, la extensión oligocena estuvo localizada en la zona del límite internacional y no hay 

evidencias de contracción contemporánea en otros sectores de la Cordillera Frontal.  

La fase principal de levantamiento de la Cordillera Frontal ocurrió durante el Mioceno 

(Allmendinger et al., 1990; Ramos et al., 1990; Heredia et al., 2002; Bisig et al., 2001; Kay y 

Mpodozis, 2002; Mpodozis y Cornejo, 2012; Aguilar et al., 2013; Winocur et al., 2015), y 

estuvo mayormente localizada en el Cinturón de El Indio (Maksaev et al., 1984; Martin et al., 

1995) y en la vertiente oriental de los Andes. Bissig et al. (2002) fueron los primeros en describir 

tres periodos discretos de deformación al identificar niveles de paleosuperficies a diferentes 

elevaciones a lo largo del límite internacional, las cuales interpretaron como rasgos 

geomorfológicos elevados. Mediante la datación de los niveles tobáceos suprayacentes a las 

superficies, los autores acotaron la edad de generación de las paleosuperficies en Mioceno 

temprano a medio (15-17 Ma, superficie Frontera-Deidad, 4650-5250 m de elevación), Mioceno 

medio (12,5-14 Ma, superficie Azufreras-Torta, 4300-4950 m) y Mioceno tardío (6-10 Ma, 

superficie Los Ríos, 3800-4250 m). Los pulsos más antiguos están en concordancia con los 

resultados del análisis cinemático llevado a cabo por Giambiagi et al. (2014a, 2017) quienes 



 
 

propusieron que el núcleo del orógeno estuvo sometido a un régimen de esfuerzos compresivos 

entre los 18 y 14 Ma, tal como habían propuesto los trabajos de Maksaev et al. (1984) y Martin 

et al. (1997), quienes a partir de la edad de las rocas deformadas y no deformadas propusieron el 

fin de la compresión en el Cinturón de El Indio a los 14 Ma. Es probable que el régimen haya 

cambiado de compresivo a transcurrente durante la generación de la paleosuperficie Azufreras-

Torta (14-12.5 Ma) de Bissig et al. (2002), al migrar la deformación hacia el este. Winocur et al. 

(2015) documentan el mismo episodio contraccional Mioceno temprano a medio (~18 Ma) a 

partir del análisis de los depósitos sinorogénicos y estructuras asociadas a la inversión tectónica 

de las estructuras extensionales oligocenas. Estos autores observaron que las rocas volcánicas y 

volcaniclásticas de edad menor a 14 Ma aflorantes en el Valle del Cura cubren en forma 

discordante a las fallas reversas que afectan a las unidades más antiguas. 

Con el objetivo de estudiar la historia de enfriamiento/exhumación del orógeno a esta latitud, 

se realizaron estudios termocronológicos de baja temperatura: principalmente trazas de fisión en 

apatito (TFA) y (U-Th)/He en apatito (AHe). En el núcleo de la cadena montañosa, los modelos 

termales de TFA y AHe realizados por Rodríguez et al. (2013) evidenciaron una exhumación 

acelerada de este sector de la cordillera a los ~22-18 Ma, coetánea con la inversión tectónica de 

la cuenca oligocena de intra-arco, y asociada a una alta tasa de convergencia (Charrier et al., 

2007). Como mencionara Winocur (2010), parte de las estructuras oligocenas fueron invertidas 

en el Mioceno temprano, otras durante el Mioceno tardío, mientras algunas aún se preservan 

como extensionales. Rodríguez (2013) también registra en sus datos un evento de exhumación en 

el Mioceno tardío (~7 Ma) que se correlaciona con el segundo pulso de inversión tectónica 

propuesto por Winocur (2010) y con uno de los episodios de alzamiento registrado por Bissig et 

al. (2002). Para el mismo dominio espacial, Cembrano et al. (2003, TFA) acotaron el pulso 



 
 

principal de exhumación en 10-15 Ma, ligeramente más antiguo, al que correlacionaron con la 

colisión de la dorsal de Juan Fernández a la latitud de 30° (Yáñez et al., 2002). En la vertiente 

oriental, el modelado termal de TFA y AHe realizado por Fosdick et al. (2015) en el Plutón 

Conconta del Cordón de Colangüil es el único control disponible hasta el momento de su historia 

termal, e indica un enfriamiento inicial durante el Eoceno tardío, seguido por una fase de rápido 

enfriamiento y exhumación entre los 10-8 Ma (considerada fase principal de levantamiento), y 

reactivación pliocena (~5 Ma). 

Finalmente, un estudio reciente realizado por Suriano et al. (2017) en las cuencas 

intermontanas de Precordillera indica que la Cordillera Frontal a esta latitud debió constituir un 

relieve positivo a los 13 Ma, sino antes. 

Las evidencias de levantamiento de la Cordillera Frontal a los 30°S pueden resumirse en dos 

periodos discretos de contracción, exhumación y construcción topográfica, separados en tiempo 

y espacio. Uno de ellos ocurrió en el Eoceno-Oligoceno temprano y afectó principalmente al 

sector más occidental de la cordillera (sistema de fallas Vicuña-Rivadavia), y probablemente 

también al sector más oriental (Cordón de Colangüil). El otro periodo se desarrolló durante el 

Mioceno, con pulsos discretos en el Mioceno temprano y medio afectando principalmente el 

núcleo de la cordillera (Cinturón de El Indio) y Mioceno tardío, reconocido en la vertiente 

oriental del orógeno (Cordón de Colangüil). Entre ambos periodos de deformación compresiva, 

se observa durante el Oligoceno un régimen extensivo afectando la zona del arco y retroarco. 

 

 

 



 
 

1.4.2 Evidencias del levantamiento y exhumación cenozoica a los 32°S: Cordón de La 

Ramada, Cordón de El Espinacito y Cordillera del Tigre 

A los 32°S, la Cordillera Frontal se encuentra compuesta por la Cordillera Santa Cruz, el 

Macizo de La Ramada-El Espinacito y la Cordillera de El Tigre (Fig. 1.1b, Fig. 1.4). Estos 

cordones montañosos están limitados por fallas reversas que inclinan al oeste, responsables de su 

levantamiento, y segmentados por lineamientos transversales de orientación ENE, que presentan 

un desplazamiento menor, principalmente de rumbo (Cristallini y Ramos, 2000). El estilo 

estructural de piel gruesa observado ha sido interpretado como el resultado de la inversión 

tectónica de los sistemas de rift del Triásico Tardío (Álvarez y Ramos, 1999; Cristallini et al., 

1995; Ramos et al., 1996; Cristallini y Ramos, 2000). Hacia el norte se extiende la Cordillera de 

Ansilta (~31°S, Fig. 1.1b), pero dado que son muy escasos los trabajos que se han dedicado a 

estudiar su levantamiento y exhumación, habiéndose reportado principalmente su actividad 

neotectónica (Cortés et al., 2006; Terrizzano et al., 2017), este apartado del texto se concentrará 

en la información disponible a la latitud de 32°S. El Macizo de La Ramada constituye uno de los 

más altos cordones montañosos de origen no volcánico de los Andes, al cual pertenece el Cerro 

Mercedario (6.770 msnm) que se encuentra entre los 5 picos más altos de Sudamérica.   

La secuencia de levantamiento de estos bloques de basamento se encuentra registrada en la 

sucesión volcano-sedimentaria de > 3 km de espesor de la cuenca neógena de Manantiales 

(Pérez, 1995; Jordan et al., 1996; Iglesia Llanos, 1996), representados por la Formación 

Chinches (Mirré, 1966) cuyos depósitos afloran entre el Macizo de La Ramada-El Espinacito y 

la Cordillera de El Tigre (Figs. 1.1b y 1.4). Los estudios de destechado llevados a cabo por Pérez 

(1995, 2001), Jordan et al. (1996) y Pinto et al. (2018) permitieron investigar y acotar la 

cronología del levantamiento de los distintos bloques de la Cordillera Frontal, como así también 



 
 

la estructuración previa (>19 Ma a esta latitud) de la faja plegada y corrida de la Cordillera 

Principal en el oeste (FPC La Ramada), la cual se produce con la inversión tectónica de la cuenca 

eocena-oligocena de Abanico (Charrier et al., 2002, 2007; Muñoz-Sáez et al., 2014, entre otros). 

Jordan et al. (1996) definieron 4 ciclos de facies granocrecientes cuyas edades de inicio acotaron 

en 19, 15.7, 12 and 10.5 Ma con dataciones de trazas de fisión en circones en niveles de ceniza 

volcánica y correlación magnetoestratigráfíca. En base a su análisis de procedencia de areniscas 

y al conteo de clastos de conglomerados realizado por Pérez (1995), ellos interpretaron que el 

primer ciclo estaba asociado a la estructuración en el sector más interno de la faja plegada y 

corrida, en el ámbito de la Cordillera Principal, mientras que el segundo y tercer ciclo reflejaban 

el levantamiento de los bloques del Cordón de La Ramada (15,7 Ma) y del Cordón de El 

Espinacito (12-12,5 Ma), respectivamente. Finalmente, el ciclo más joven es interpretado como 

una reactivación de la Falla El Espinacito, sin el desarrollo de un nuevo frente de deformación. 

Estos autores proponen, por extrapolación, que el techo de los estratos en la Cuenca de 

Manantiales puede tener una edad cercana a 8.7-5.3 Ma, aunque sin embargo el fin de la 

sedimentación en la cuenca no se encuentra bien acotado. 

Por otro lado, Pérez (1995, 2001) dividió los depósitos de la Cuenca de Manantiales en 7 

miembros (Tc0-Tc6), correlacionando el levantamiento de los bloques de la Cordillera Frontal 

con los conglomerados y brechas del miembro superior. Según estos autores, la estructuración 

del Cordón de El Espinacito ocurrió entre los ~14 y 12 Ma, de acuerdo con las edades obtenidas 

para lavas subhorizontales del Complejo Volcánico La Ramada que sellan la estructura (12,7±0,6 

y 10,7±0,7 Ma, Pérez, 1995) y para los depósitos interpretados como marinos asociados a la 

ingresión Paranaense (13,5 Ma, Pérez et al., 1996), los cuales predatan el levantamiento. Según 

estos autores, la sedimentación en la cuenca finalizó a los ~10 Ma y luego de 9 Ma, el frente de 



 
 

deformación migró hacia la Cordillera de El Tigre, basculando en consecuencia los estratos de la 

Cuenca de Manantiales hacia el oeste y desconectándolos de la Cuenca de Calingasta. El último 

episodio de deformación ocurrió en el Plio-Pleistoceno asociado a una reactivación y 

levantamiento final del Cordón de El Espinacito, que se evidencia por la discordancia angular 

existente entre los depósitos Neógenos y Cuaternarios. El estudio estructural realizado por 

Cristallini y Ramos (2000) avala esta secuencia de levantamiento de bloques. Si bien los 

distintos autores han propuesto interpretaciones estratigráficas discordantes para el relleno de la 

Cuenca de Manantiales, las edades de levantamiento que proponen para la Cordillera Frontal son 

conciliables; la fase principal de deformación y levantamiento de los bloques tuvo lugar entre los 

~15 y 9 Ma. 

 

Figura 1.4 Sección estructural esquemática de la transecta La Ramada (32°S), basada en los trabajos de 

Ramos et al. (1996). FLR: Falla La Ramada (Santa Cruz), FE: Falla El Espinacito. 

Recientemente, Alarcón y Pinto (2015) realizaron un estudio de proveniencia en la Fm. 

Chinches basado en la composición geoquímica (elementos mayores y traza en roca total) y 

petrografía de las areniscas, que les permitió definir tres pulsos de levantamiento tectónico. El 

primero de ellos (~22-19 Ma) presenta una contribución principal de rocas intermedias de la 

Cordillera Principal; el segundo (entre 19 y 16 Ma) está caracterizado por mezcla de fuentes de 



 
 

rocas intermedias y rocas ácidas; mientras que el último (entre 16 y 10 Ma) tiene un predominio 

marcado de rocas ácidas, cuya fuente se interpreta como las volcanitas del Grupo Choiyoi en la 

Cordillera Frontal (Cordón de El Espinacito).  Esto implica que la cuenca de Manatiales recibió 

aporte de sedimentos de la Cordillera Frontal desde los 19 Ma. Nuevos estudios geocronológicos 

fueron realizados con el objetivo de obtener una edad absoluta para el relleno de la cuenca e 

inicio de la sedimentación; a partir de una edad de circones detríticos de una arenisca tobácea en 

la base de la Fm. Chinches, Mazzitelli et al. (2015) proponen un inicio de la sedimentación 

miocena a los 16 Ma; mientras que Pinto et al. (2018) obtienen una edad máxima de 

depositación de 22 Ma para la  base de la misma formación. Pinto et al. (2018) registra, además, 

un incremento en la contribución Permo-Triásica (Choiyoi) en los circones detríticos a los ~19 

Ma, evidenciando que la Cordillera Frontal se encontraba expuesta y en erosión desde el 

Mioceno temprano alto. 

Al norte de la Cuenca de Manantiales, a los 31°S, Levina et al. (2014) desarrollaron un 

modelo sedimentológico basado en proveniencia de sedimentos y dataciones U-Pb en cuencas 

intermontanas de la Precordillera a lo largo del río San Juan. Esto les permitió acotar, de manera 

indirecta, la actividad tectónica de la Cordillera Frontal a esta latitud, definiendo un 

levantamiento incipiente entre los 21 y 17 Ma y una fase principal de acortamiento entre los 17-

12 Ma, caracterizada por un cambio hacia facies más energéticas y el incremento en la 

contribución de circones Permo-Triásicos provenientes de Cordillera Frontal. 

En resumen, los estudios recientes desarrollados en la Cuenca de Manantiales (Alarcón y 

Pinto, 2015; Pinto et al., 2018) proponen un inicio del levantamiento de la Cordillera Frontal  

(Macizo de La Ramada-El Espinacito) cercano a ~19 Ma, lo que representa un levantamiento 

algo más antiguo que los propuestos previamente (~14-10 Ma, Pérez, 2001; ~16-12 Ma, Jordan 



 
 

et al., 1996). Los datos proporcionados por Mazzitelli et al. (2015) y Levina et al. (2014) 

concuerdan con una fase principal de levantamiento a los ~16 Ma para los cordones de La 

Ramada y El Espinacito. El levantamiento de la Cordillera del Tigre está pobremente acotado 

puesto que su aporte a la Cuenca de Manantiales es difícil de diferenciar dada la similitud 

litológica con el Macizo de La Ramada-El Espinacito. Sin embargo, se ha propuesto una edad de 

~12-10 Ma (Pinto et al., 2018) basado en la edad de inicio de sedimentación en la cuenca 

intermontana de Uspallata, desarrollada entre la Cordillera del Tigre y la Precordillera (la cual 

registra el levantamiento ambos cordones, Fig. 1.1b, Cortés, 1993, Cortés, 1994; Mahoney et al., 

2014), y en el basculamiento hacia el oeste de los estratos de la Cuenca de Manantiales post-10 

Ma (Pérez, 2001).   

  

1.4.3 Evidencias del levantamiento y exhumación cenozoica a los 33°S: Cordón del Plata 

La Cordillera Frontal está compuesta a esta latitud por un único cordón montañoso: el Cordón 

de El Plata (Fig. 1.1b), lo que resulta en una disminución significativa del ancho orogénico junto 

con la terminación a esta latitud de la Precordillera. El Cordón del Plata constituye un cordón 

montañoso de orientación NNE con elevaciones que superan los 6.000 m, donde aflora el 

basamento paleozoico intruído por rocas ígneas permo-triásicas del Grupo Choiyoi (Polanski, 

1958; Caminos, 1965; Heredia et al., 2012). Hacia el norte y con una orientación similar, se 

extiende la Cordillera de El Tigre (Fig. 1.1b). El Cordón de El Plata fue afectado por eventos de 

deformación pre-andinos (Giambiagi et al., 2011, 2014b; Heredia et al., 2012), durante el 

Devónico Tardío-Carbonífero temprano (Orogenia Chánica) y durante el Carbonífero tardío-

Pérmico temprano (Orogenia Sanrafaélica), y parte de estas estructuras antiguas fueron 



 
 

reactivadas durante el ciclo Andino y controlan actualmente la morfología del cordón (Giambiagi 

et al., 2014b). 

El sistema de fallas de La Carrera (Caminos, 1964, 1965; Polanski, 1972; Cortés, 1993; 

Folguera et al., 2004; Casa, 2005) compone el límite oriental del Cordón del Plata (Fig. 1.5) y 

fue el responsable de su levantamiento cenozoico, si bien dichas estructuras se desarrollaron 

originalmente durante la orogenia San Rafaélica (Giambiagi et al., 2011; Giambiagi et al., 

2014b), y fueron posteriormente reactivadas. Se trata de 4 fallas inversas de alto ángulo, rumbo 

NNE y vergencia oriental, de las cuales las dos más internas se continúan hacia el norte, 

afectando parte de la Cordillera del Tigre. El Cordón del Plata se encuentra a su vez segmentado 

por un sistema de fallas transcurrentes de movimiento sinestral y orientación NNW, que han sido 

interpretadas como rasgos paleozoicos heredados (Giambiagi y Martínez, 2008). Diversos 

autores han documentado actividad neotectónica por reactivación del sistema de fallas de La 

Carrera (Fauqué et al., 2000; Folguera et al., 2004; Casa et al., 2010). 

 
Figura 1.5: Sección estructural esquemática de la transecta Aconcagua (33°S), basada en los trabajos de 

Jara et al. (2015), Cegarra y Ramos (1996) y Giambiagi et al. (2011). SFLC: sistema de fallas de La 

Carrera. 

La secuencia de levantamiento de las diferentes unidades morfotectónicas a esta latitud, es 

decir, la faja plegada y corrida de Aconcagua (FPCA, piel fina) en la Cordillera Principal y el 

bloque de basamento del Cordón del Plata (piel gruesa) en la Cordillera Frontal, se encuentra 



 
 

registrada en los sedimentos cenozoicos sinorogénicos que rellenan la Cuenca de Cacheuta (Figs. 

1.1b y 1.5), al este del sistema de fallas de La Carrera (Ramos, 1988). Yrigoyen (1993) fue el 

primero en estudiar la estratigrafía de la cuenca, y con posterioridad Irigoyen (1997) e Irigoyen 

et al. (1999, 2000) realizaron dataciones Ar-Ar y correlaciones magnetoestratigráficas, e 

interpretaron el relleno de la cuenca como respuesta a episodios de deformación en las 

cordilleras Principal y Frontal. Según su interpretación, la subsidencia en la cuenca comenzó a 

los ~16 Ma en respuesta la carga litosférica generada durante la estructuración de la FPC de 

Aconcagua (a partir de ~18 Ma, Ramos et al., 1996; Giambiagi et al., 2001; Ramos y Folguera, 

2009; registrada en la Fm. Mariño), mientras que entre 9 y 6 Ma la sedimentación en la Cuenca 

de Cacheuta (Fm. La Pilona) estuvo asociada con el levantamiento y exhumación del bloque de 

la Cordillera Frontal. Estos resultados se encuentran en concordancia con el modelo integrado de 

progresión de la deformación y migración del magmatismo de arco propuesto por Ramos et al. 

(2002) para los 33°S. Recientemente, Buelow et al. (2018) llevaron a cabo un estudio 

sedimentológico, estratigráfico, de proveniencia de areniscas y conteo de clastos como así 

también análisis de circones detríticos y dataciones U-Pb, que permitió reinterpretar el relleno de 

la Cuenca de Cacheuta y su relación con la secuencia de deformación, redefiniendo el modelo 

clásico de evolución de la deformación para esta latitud. Dichos autores propusieron un inicio 

más temprano para la sedimentación de la cuenca, a los ~20 Ma, e identificaron, notablemente, 

un aporte de sedimentos proveniente de la Cordillera Frontal desde los estadíos iniciales, 

indicando que este cordón montañoso representaba un relieve erodable al menos desde el 

Mioceno temprano. Además, los autores propusieron que el pulso principal de levantamiento del 

Cordón del Plata ocurrió a los ~16 Ma (entre los miembros medio y superior de la Fm. Mariño), 

evidenciado por un incremento en el aporte de circones Permo-Triásicos y Mesoproterozoicos, y 



 
 

en la proporción de clastos de riolitas y metasedimentitas (provenientes del Grupo Choiyoi y la 

secuencia sedimentaria paleozoica de Cordillera Frontal), junto con un cambio hacia facies 

sedimentarias de mayor energía. Finalmente, estos autores reconocen un pulso de 12 a 9 Ma que 

asocian al levantamiento de la Precordillera Oriental, a la latitud de 33ºS. Por otro lado, en el 

Cordón del Plata, en las cercanías del Río Mendoza, se realizó un estudio termocronológico de 

(U-Th)/He en apatita y de indicadores geomorfológicos, con el objetivo de acotar la cronología 

del levantamiento y exhumación del cordón (Hoke et al., 2015). A pesar de la complejidad de los 

resultados obtenidos, los autores pudieron observar una exhumación acelerada a los ~25 Ma 

hasta los 10 Ma, seguida por un periodo de rápida incisión fluvial hasta el presente, groseramente 

coincidente con las propuestas previas sobre la cronología del levantamiento y deformación de 

este sector. 

 

1.4.4 Evidencias del levantamiento y exhumación cenozoica a los 34°S: Cordón del Portillo, 

Cordillera de Las Yaretas y Cordón del Carrizalito 

El sector aquí analizado se corresponde con el segmento de subducción normal, en el cual 

ocurre una transición tectónica y fisiográfica de primer orden: la terminación hacia el sur de la 

Cordillera Frontal a los ~34.5°S. De norte a sur, se extienden el Cordón del Portillo, la Cordillera 

de las Yaretas y el Cordón del Carrizalito (Fig. 1.1b). Estos cordones están limitados hacia el 

este por varias fallas de basamento (Fig. 1.6) agrupadas en el sistema de fallas del Portillo 

(Polanski, 1958; Kozlowski et al., 1993; Giambiagi et al., 2003) en el norte  y el sistema de 

fallas del Carrizalito (Baldi et al., 1984; Kozloswki et al., 1989; Nullo y Stephens, 1993; 

Turienzo y Dimieri, 2005) en el sur, responsables del levantamiento del basamento pre-jurásico 

sobre las rocas sedimentarias de edad Mioceno medio a Cuaternario del antepaís (Polanski, 1964; 



 
 

Giambiagi et al., 2003). A esta latitud, la Cordillera Frontal presenta su ancho mínimo (~20 km), 

mientras que la elevación topográfica media se mantiene aproximadamente constante. 

La cuenca neógena de Alto Tunuyán se extiende entre la Cordillera Principal y los bloques de 

basamento del Cordón del Portillo y la Cordillera de las Yaretas de la Cordillera Frontal (Figs. 

1.1b y 1.6), acomodando los depósitos asociados a su levantamiento. Giambiagi et al. (1999, 

2001 y 2003) realizaron una caracterización estructural y evolución tectónica de las unidades 

morfoestructurales a esta latitud. En base al análisis de proveniencia (conteo de clastos) y 

paleocorrientes establecieron la correlación con la cuenca de antepaís de Cuyo, para la cual 

existen dataciones absolutas (radimétricas) y relativas (magnetoestratigráficas, Irigoyen et al., 

2000), lo que les permitió determinar, junto al control estructural, la cronología de la 

deformación. Los autores propusieron un levantamiento mioceno tardío alto (9-6 Ma, registrado 

en la Fm. Palomares) para el Cordón del Portillo, y plioceno (6-2 Ma) para la Cordillera de Las 

Yaretas. Un nuevo estudio de proveniencia basado en petrografía y geoquímica de areniscas en 

la Cuenca de Alto Tunuyán (Porras et al., 2016) identificó una señal más antigua para los 

productos de erosión de la Cordillera Frontal entre 15 y 11 Ma, la cual interpretaron como 

proveniente de un dorso periférico asociado a la carga tectónica en la Cordillera Principal, 

desarrollado en la actual posición de la Cordillera Frontal, conformando un relieve erodable; o 

bien como material reciclado de las secuencias mesozoicas de la Cordillera Principal. Otra 

explicación posible para este temprano aporte de sedimentos de la Cordillera Frontal es la 

hipótesis propuesta de un relieve local conformando una Proto-Cordillera Frontal (Giambiagi et 

al. 2014b; Hoke et al., 2015), posiblemente como resultado de la orogenia de San Rafael durante 

el Paleozoico tardío. El modelo cinemático propuesto por Giambiagi et al. (2015) para la 

transecta Maipo-Tunuyán desde el Mioceno al presente, es consistente con un levantamiento de 



 
 

la Cordillera Frontal en el Mioceno tardío alto, coincidente con el desarrollo de un espesor 

cortical máximo (50 km, Kay et al., 2005) que promovió el crecimiento lateral de la cuña 

orogénica en vez de incrementar su espesor, avanzando hacia el este y estructurando el Cordón 

del Portillo. Los mecanismos focales compresivos someros en el borde oriental de la Cordillera 

Frontal y en la Cuenca de Cuyo (Alvarado et al., 2007; García y Casa, 2014) evidencian la 

actividad neotectónica a esta latitud. 

En el sector más austral de la Cordillera Frontal (Cordón del Carrizalito), Turienzo et al. 

(2010; 2012) y Turienzo y Dimieri (2005) analizaron los diferentes estilos de deformación dentro 

de los Andes y propusieron una evolución estructural a esta latitud. De acuerdo con estos 

autores, el levantamiento del bloque de basamento del Cordón del Carrizalito, a través del 

corrimiento Carrizalito, tuvo lugar a partir de los ~10 Ma, cuando la deformación cesó en el 

ámbito de la faja plegada y corrida de Malargüe (Cordillera Principal), extendiéndose hasta el 

Plioceno medio, según la edad obtenida de una colada basáltica que discordantemente cubre la 

estructura (0,5 Ma, Barker et al., 2009). Igual que en el Cordón del Portillo y Cordillera de las 

Yaretas, también en este área se ha documentado actividad neotectónica (Cortés y Srouga, 1998; 

Casa et al., 2011).  

  
Figura 1.6. Sección estructural esquemática de la transecta Maipo-Tunuyán (34°S), basado en el trabajo 

de Giambiagi et al. (2015). SFP: sistema de fallas del Portillo. CAT: Cuenca de Alto Tunuyán. 

 



 
 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 

  



 
 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Termocronómetros 

2.1.1.1 Introducción 

Los sistemas (U-Th)/He, trazas de fisión y 
40

Ar/
39

Ar son los termocronómetros más 

ampliamente utilizados en el estudio de la historia termal de las rocas. A diferencia con los 

sistemas geocronológicos clásicos, en los cuales se obtiene la edad de cristalización de un 

mineral, los termocronómetros brindan información acerca del momento en el cual la roca 

atravesó determinada isoterma dentro de la corteza (―isoterma de cierre‖), y permiten por lo tanto 

estimar la magnitud y tasa de exhumación al ser transportadas hacia la superficie. Las edades 

obtenidas se denominan, edades de enfriamiento, en contraposición con las edades de 

cristalización clásicas (Fig. 2.1). 

 

Figura 2.1: Principales sistemas termocronológicos (tonos azules) y su rango de sensitividad termal, en 

contraposición con los principales sistemas geocronológicos (en tonos rojos). El cuadrado indica los 

termocronómetros empleados en el presente caso de estudio. 



 
 

El rango de sensitividad termal de los termocronómetros aplicados en el presente trabajo  es 

bajo (<130°C para trazas de fisión y (U-Th)/He en apatito), y por lo tanto constituyen una valiosa 

herramienta para estudiar la historia de enfriamiento de las rocas dentro de la corteza superior. 

Sin embargo, su aplicación requiere de la comprensión de una serie de variables tales como el 

estado termal de la corteza, el movimiento de las rocas dentro de ella, y la retención de los 

productos de decaimiento de cada termocronómetro en particular, entre otros. La interpretación 

de las edades de enfriamiento obtenidas y la reconstrucción de la historia termal de las rocas es, 

por lo general, un proceso complejo que requiere del modelado inverso de las mismas. 

 

2.1.1.2 Ecuación de edad isotópica y ecuación de difusión 

Los sistemas termocronológicos se basan en la acumulación de un producto hijo por 

decaimiento nuclear del isótopo padre presente en la roca, y su subsecuente difusión, 

térmicamente controlada, a través y fuera del mineral huésped. En el caso de (U-Th)/He el 

producto de decaimiento es un isótopo radigénico (He), mientras que en trazas de fisión, la fisión 

nuclear del isótopo padre (
238

U) genera un daño (traza) en la estructura cristalina del mineral. La 

edad termocronológica o edad de enfriamiento es determinada a partir de la acumulación de este 

producto hijo, que resulta entonces del balance entre su generación y su difusión. 

En términos generales, la edad radiométrica de una roca se obtiene aplicando la ecuación de 

edad isotópica, considerando que el sistema operó como un sistema cerrado: 

      
 

 
  (

  

  
  )   Ecuación 1 

en donde t es la edad, λ es la constante de decaimiento (en unidades de 1/tiempo) y Np y Nh son 

las cantidades de isótopo padre y producto de decaimiento, respectivamente, las cuales son 

necesarias estimar por cada muestra para obtener su edad.  



 
 

El producto hijo generado resulta, por lo general, ajeno a la composición química del mineral 

huésped, y puede, en consecuencia, no ser retenido dentro de la red cristalina. Con el tiempo, 

estos productos de decaimiento difunden fuera del mineral huésped. La tasa de difusión es 

fuertemente dependiente de la temperatura, y puede ser calculada de acuerdo a la siguiente 

ecuación de difusión: 

   

  
                 Ecuación 2 

donde  2
 es el Operador de Laplace (la segunda derivada espacial), P es la tasa de producción 

del producto hijo o de decaimiento y D(T) es el coeficiente de difusión, que depende fuertemente 

de la temperatura: 

    

   
  

   
     ⁄      Ecuación 3 

en donde Do es la constante de difusión (definida como el valor de D(T) en el infinito), Ea es la 

energía de activación, R es la constante de los gases y a es el dominio de difusión, que puede 

comprender a todo el grano (como en el caso de los sistemas (U-Th)/He en apatito y circón, o 

Ar/Ar en micas u hornblenda) o bien ser de un tamaño menor al del grano (como ocurre con el 

Ar en feldespato). Los parámetros de difusión (Ea, a y Do) varían para cada especie isotópica, de 

manera tal que cada geocronómetro tiene un rango propio de temperaturas en el cual la difusión 

es más activa. Para aplicaciones clásicas de geocronología, en las cuales el interés está puesto en 

conocer la edad de cristalización de una roca o mineral, los sistemas isotópicos más adecuados 

son aquellos en los cuales el isótopo hijo es retenido a elevadas temperaturas. Esto ocurre en los 

sistemas U-Pb, Rb-Sr o Sm-Nd, los cuales se ven poco afectados por la historia termal de la roca 

subsecuente a su cristalización. En cambio, los termocronómetros de baja temperatura ((U-

Th)/He, 
40

Ar/
39

Ar y trazas de fisión) permiten obtener una edad termal, ―aparente‖ para la roca, 



 
 

que representa el momento en el cual la misma atravesó la isoterma de cierre del 

termocronómetro en cuestión dentro de la corteza en su camino hacia la superficie.  

 

2.1.1.3 Historia Termal – Zona de retención parcial y Temperatura de cierre  

Todo sistema isotópico se comporta como un sistema abierto a elevadas temperaturas, ya que 

el producto hijo es removido por difusión más rápidamente de lo que es generado por 

decaimiento. Bajo estas condiciones, no está definida una edad isotópica puesto que no hay 

acumulación del producto hijo (En la ecuación 1: si      , entonces   
 

 
       ). A bajas 

temperaturas, en cambio, los procesos difusivos se vuelven muy lentos y el producto hijo es 

retenido dentro del mineral, conformando un sistema cerrado (Figura 2.2). En este caso, la edad 

geocronológica de la muestra aumenta linealmente con el tiempo, a medida que se acumula 

progresivamente el isótopo hijo.  

 

Figura 2.2: comportamiento cerrado y abierto de un sistema isotópico. 

Modificado de Braun et al. (2006). 

 

En el caso de los termocronómetros, el pasaje de sistema abierto a sistema cerrado no se 

produce a una temperatura fija puesto que es un proceso progresivo que se desarrolla en un 

intervalo de temperaturas discreto propio de cada sistema (Fig. 2.3a). Dicho intervalo define una 

zona de retención parcial (o zona de annealing parcial en el caso de trazas de fisión, ver más 

adelante), en donde el producto hijo (
40

Ar, 
4
He o las trazas de fisión) es sólo parcialmente 



 
 

preservado o retenido en el mineral huésped. La figura 2.3b muestra la curva de enfriamiento de 

una roca a medida que es exhumada, y la consecuente acumulación en la muestra del producto 

hijo. Existen tres temperaturas de importancia que pueden definirse: To, Tb y Tc. La primera de 

ellas, denominada To, indica el momento a partir del cual los procesos difusivos se desaceleran 

lo suficiente como para permitir que una parte de los productos de decaimiento comience a ser 

retenida dentro del mineral. Esta isoterma define el límite superior del comportamiento del 

sistema como abierto (Fig. 2.3a). Conforme progresa el enfriamiento, los procesos difusivos se 

ralentizan hasta que todos los productos hijo son retenidos. Esto ocurre a temperaturas menores a 

la temperatura de bloqueo (Tb, propia de cada sistema, Fig. 2.3). La isoterma correspondiente a 

la temperatura de bloqueo define el límite inferior dentro de la corteza del comportamiento del 

sistema como cerrado (Fig. 2.3a). Luego, las isotermas correspondientes a las temperaturas Tb y 

To marcan los límites térmicos de la zona de retención parcial, que representa una zona de 

transición entre el comportamiento como sistema abierto y cerrado. Es imposible determinar 

estas temperaturas a partir de una muestra, y en la práctica lo que se define es la relación actual 

entre la concentración del isotopo hijo y padre (H/P), tal como se muestra en la figura 2.3 

(indicado con una estrella), la cual resulta de la acumulación del producto de decaimiento 

durante el tiempo en el cual la muestra estuvo dentro de la zona de retención parcial y con 

posterioridad, cuando el sistema se comportó como cerrado. Aplicando a esta relación la 

ecuación de edad isotópica (Ec. 1), podemos obtener la edad termocronológica (tc en la Fig. 

2.3b). Dodson (1973) definió el término temperatura efectiva de cierre (Tc en la figura 2.3) como 

aquella correspondiente a su edad termocronológica. Esta temperatura de cierre se encuentra 

dentro del intervalo de retención parcial, y es la temperatura a la que se asigna la edad de 

enfriamiento obtenida.  



 
 

 

Figura 2.3: a) esquema del comportamiento abierto y cerrado para un dado sistema termocronológico 

dentro de una columna cortical. La temperatura se incrementa con la profundidad de acuerdo al gradiente 

geotérmico del área. Dentro del campo del comportamiento abierto del sistema, no hay acumulación de 

productos hijo (trazas en el ejemplo de trazas de fisión). Cuando el sistema se cierra, todos los productos 

de decaimiento son retenidos. Se define en el medio una zona de retención parcial (ZRP) de productos de 

decaimiento. ZAP: zona de annealing parcial (para trazas de fisión). b) curva de enfriamiento de una 

muestra a medida que la misma es exhumada (arriba), y  evolución de la relación isótopo hijo-isótopo 

padre (H/P, abajo). Tc: temperatura de cierre, To y Tb son los límites superior e inferior de la ZRP. tc es 

la edad termocronológica asignada a la muestra. to y tb son los tiempos a los cuales la muestra comienza 

a retener parcial y totalmente (respectivamente) los productos de decaimiento. Modificado de Braun et al. 

(2006). 

 

Por lo tanto, los sistemas termocronológicos se ―cierran‖ y comienzan a acumular los 

productos hijo y, consecuentemente, a construir una edad de enfriamiento en un rango de 

temperaturas (zona de retención parcial). Sin embargo, la edad de enfriamiento calculada es 

asignada, por definición, a una única temperatura de cierre. Esto puede introducir un grado de 

complejidad a la interpretación de las edades de enfriamiento, especialmente si la historia termal 



 
 

de la roca fue compleja. Por ejemplo, si el enfriamiento no fue monótono y la roca (muestra) fue 

recalentada por magmatismo, soterramiento, o circulación de fluidos hidrotermales, la 

temperatura de cierre que se obtiene no tiene significado geológico, puesto que el sistema pudo 

haberse reseteado parcialmente (Fig. 2.4), y en este caso reconstruir la historia termal será más 

complejo. De la misma manera, si la muestra reside mucho tiempo en la zona de retención 

parcial, y el periodo durante el cual se produce la generación y destrucción simultánea de 

producto hijo es prolongado, el concepto de temperatura de cierre carece de sentido, como así 

también la edad de enfriamiento calculada. En estos casos, el modelado inverso de las edades de 

enfriamiento obtenidas es imprescindible para obtener las posibles trayectorias de tiempo-

Temperatura (trayectorias t/T) de las muestras y conocer así la historia termal de las rocas. 

 

Figura 2.4: se representa la evolución de un sistema isotópico que sufrió un 

evento térmico generando un reseteo parcial del mismo, de manera tal que 

no puede considerarse que se haya comportado como sistema cerrado. 

En cambio, si la muestra es enfriada rápidamente a través de la corteza tal que su tiempo de 

residencia dentro de la ZRP sea mínimo, entonces la edad de enfriamiento obtenida es una buena 

aproximación del momento en el cual la muestra atravesó la isoterma de cierre del 

termocronómetro en cuestión dentro de la corteza, y puede emplearse para estimar el momento y 

la cantidad de exhumación experimentada (habiéndose descartado el supuesto de que la muestra 

sufrió eventos de calentamiento/enfriamiento posteriores). Los métodos de estimación de tasas 



 
 

de exhumación a partir del empleo de termocronómetros se desarrollan en el apartado 2.1.2 del 

presente capítulo.  

Otros factores que introducen un grado de complejidad a la reconstrucción de la historia 

termal de una muestra es el hecho de que la temperatura de cierre varía, para un mismo sistema, 

en función del tamaño de grano, la composición química de los minerales y la tasa de 

enfriamiento de las rocas. Como puede verse en la figura 2.5a, la tasa de enfriamiento determina 

el tiempo durante el cual las rocas se encuentran en la zona de retención parcial, y por lo tanto el 

tiempo durante el cual el producto hijo es acumulado en esta zona de transición. Dado que la 

temperatura de cierre se define en función de la edad termocronológica calculada (es decir, en 

función de la cantidad de producto hijo acumulado) luego, ésta varía con la tasa de enfriamiento. 

La relación que se establece entre la temperatura de cierre y la tasa de enfriamiento es de 

proporcionalidad directa, para cualquier sistema termocronológico (Fig. 2.5b). 



 
 

 

Figura 2.5: a) Comparación entre las temperaturas de cierre (Tc1 y Tc2) definidas para una tasa de 

enfriamiento lenta (negro) y rápida (gris), para un dado sistema termocronológico. tc1 y tc2 son las 

respectivas edades de enfriamiento. Modificado de Braun et al. (2006). b) Variación de la temperatura de 

cierre con la tasa de enfriamiento para los sistemas (U-Th)/He en apatito (AHe) y trazas de fisión en 

circón (TFZ) y en apatito (TFA). Para éste último se muestra además la dependencia con la composición 

química de los minerales (fluorapatita vs hidroxicloroapatita). Modificado de Reiners y Brandon (2006). 

 

De acuerdo al gradiente geotérmico de la corteza terrestre en los diversos ambientes 

tectónicos, estas temperaturas son correlacionables con distintas profundidades. La profundidad 

de la isoterma de cierre (aquella que presenta una temperatura igual a Tc) es el punto de 

referencia a partir del cual se calculan las tasas de exhumación, en función de la edad de 

enfriamiento obtenida. La temperatura de cierre de los distintos sistemas determina la escala 

espacio-temporal a la que pueden aplicarse. (U-Th)/He, 
40

Ar/
39

Ar y trazas de fisión, son sistemas 

de intermedia a baja temperatura y permiten por lo tanto estudiar la historia de exhumación de 

las rocas dentro de la corteza superior a media, correspondiente a los primeros ~15 kilómetros. 



 
 

En la tabla 2.1 se presentan las temperaturas de cierre estimadas para estos sistemas, en base a la 

extrapolación de resultados de laboratorio y de estudios de campo en los cuales la temperatura de 

las muestras es conocida. En general, los termocronómetros con temperaturas de cierre elevadas 

(que se cierran a gran profundidad) son sensibles a variaciones en la estructura térmica de la 

corteza y en la tasa de exhumación a una escala regional, mientras que los de baja temperatura de 

cierre resultan eficaces para registrar cambios de corto plazo y condiciones locales.  

 

Método Mineral Tc (ºC) Referencia 

(U-Th)/He Circón 200 – 230 Reiners et al. (2002)  

(U-Th)/He Titanita 150 – 200 Reiners y Farley (1999) 

(U-Th)/He Apatito 75±5 Wolf et al. (1998) 

Trazas de fisión Circón  240±20 Brandon et al. (1998) 

Trazas de fisión Titanita 265 – 310 Coyle y Wagner (1998) 

Trazas de fisión Apatito 110±10 Gleadow y Duddy (1981) 

 

Tabla 2.1: temperaturas de cierre estimadas para algunos de los sistemas termocronológicos y minerales 

más ampliamente utilizados.  

 

2.1.1.4 Sistema (U-Th)/He 

El método (U-Th)/He se basa en la acumulación de 
4
He (partículas α) producido por 

decaimiento de los isótopos padres 
238

U, 
235

U, 
232

Th y 
147

Sm. El 
4
He generado difunde fuera del 

mineral huésped a una tasa que depende de la temperatura y de la difusividad del mineral en 

cuestión. De esta manera, las concentraciones de 
4
He y de los isotopos padre en una muestra 

permiten calcular la edad a la cual la roca atravesó la isoterma correspondiente a la temperatura 

de cierre del sistema. Los principales minerales utilizados son apatito, circón y titanita. 

Este sistema fue de los primeros métodos geocronológicos propuestos a principios del siglo 

XX. Sin embargo, las edades He obtenidas resultaban sistemáticamente más jóvenes que las 

calculadas por otros métodos como U-Pb, y por este motivo fue desestimado (Hurley et al. 

1956). Posteriormente, conforme avanzaron los estudios sobre la difusión del He, se comprendió 



 
 

que este sistema podía ser exitosamente empleado para analizar el enfriamiento de las rocas a 

muy bajas temperaturas, conformando un poderoso termocronómetro, complementario de otras 

técnicas como por ejemplo trazas de fisión. 

El sistema (U-Th)/He en apatito es sensible a muy bajas temperaturas, presentando una 

temperatura de cierre de ~70°C (Tabla 2.1), que depende de la tasa de enfriamiento y del tamaño 

de grano. Los minerales como circón y titanita han sido sujetos a menos experimentos de 

laboratorio tendientes a caracterizar su comportamiento difusivo, pero sin embargo existe 

consenso en que presentan una temperatura de cierre de ~180°C para el circón y de ~200°C en 

titanita (ver Tabla 2.1). Estas temperaturas de cierre tan bajas, principalmente en apatito, 

permiten que este termocronómetro sea sensible a los procesos que ocurren cerca de la superficie 

y a las perturbaciones termales de la corteza superior. 

La figura 2.6 muestra las series de desintegración del 
238

U, 
235

U y 
232

Th, que dan origen a 8, 7 

y 6 partículas α respectivamente. El decaimiento del 
147

Sm por lo general no se considera, puesto 

que origina a una única partícula de 
4
He, y por lo tanto aporta poco a la determinación de la 

edad. 

 



 
 

 

Figura 2.6: cadenas de decaimiento del U y Th. 

La ecuación de edad para el He es la siguiente: 

          
(        )    

    

      
(        )         

(        )  Ecuación 4 

donde 
4
He, 

238
U y

 232
Th son las abundancias medidas en la muestra, t es la edad He y λ´s las 

respectivas constantes de decaimiento. Las constantes que preceden los términos relacionados 

con las abundancias del 
238

U y 
232

Th indican la cantidad de partículas α emitidas en la cadena de 

reacciones correspondiente, y el factor 137,88 es la relación actual de 
235

U/
238

U. En la Tabla 2.2 

se presentan las abundancias naturales de los isótopos padre y sus constantes de decaimiento. 

Isótopo Abundancia (%) λ 
238

U 99,2745 1,55.10
-10

 
235

U 0,7200 9,85.10
-10

 
234

U 0,0055 2,38.10
-6

 
232

Th 100 4,95.10
-11

 

Tabla 2.2: abundancias relativas de los isótopos 
238

U, 
235

U, 
234

U y 
232

Th. 

 



 
 

Para obtener la edad-He a partir de la ecuación 4 es necesario determinar las cantidades de 

He, U y Th presentes en la muestra. Este procedimiento analítico involucra dos etapas. En la 

primera se determina la abundancia del 
4
He mediante el desgasificado por calentamiento del 

cristal (generalmente con láser) y la medición del gas liberado en un espectrómetro de masas de 

gas noble (espectrómetro cuadrupolo, mono colector). En la segunda etapa, la muestra es 

recuperada de la línea de extracción y disuelta, para medir las concentraciones de 
238

U y 
232

Th 

mediante un espectrómetro de masas con inducción por plasma acoplado (ICP-MS). Este 

procedimiento presenta la ventaja de que permite medir las concentraciones de 
238

U, 
232

Th y 
4
He 

en la misma alícuota de material. En el caso de realizarse la medición sobre circón, un único 

grano individual es suficiente, pero para muestras de apatito o titanita se requieren alícuotas 

multigranos puesto que presentan naturalmente concentraciones mucho más bajas de U y Th.  

Existen dos factores que pueden afectar el cálculo de las edades de enfriamiento: (i) la 

posibilidad de expulsión de partículas α y (ii) la presencia de inclusiones ricas en U y Th. Las 

partículas α producidas por decaimiento nuclear tienen una energía cinética tal que les permite 

atravesar las paredes cristalinas y ser expulsadas fuera del mineral, cuando se encuentran 

próximas a los límites del mismo. La probabilidad de que ocurran eyecciones α es mayor en las 

proximidades de las paredes cristalinas. Este efecto se corrige mediante modelado numérico de 

expulsiones α (Farley et al., 1996; Meesters y Dunai 2002a y b), para el cual se requiere tener un 

control preciso del tamaño y forma de los granos utilizados. El segundo inconveniente que se 

puede presentar está asociado a la presencia de inclusiones muy pequeñas de circón o monacita, 

que contribuyan a la abundancia del 
4
He en la muestra, pero no a la del U y Th, puesto que no se 

disuelven completamente en la etapa de disolución química estándar. Estas muestras presentarán 

entonces un déficit de los isótopos padres y la edad calculada será mayor que la real. Para 



 
 

minimizar este tipo de errores se requiere un monitoreo exhaustivo de cada grano a ser datado 

mediante microscopio óptico de alta magnificación, eligiendo aquellos que se presenten 

límpidos, libres de fracturas e inclusiones, y con sus caras cristalinas bien desarrolladas, en la 

medida de lo posible.  

La mayor parte de los estudios de laboratorio tendientes a caracterizar la difusión del He han 

sido desarrollados en apatito (Farley, 2000), permitiendo acotar la ZRP para este sistema entre 

~40° y 70°C. Por otro lado, de acuerdo con los estudios de Wolf et al. (1996) y House et al. 

(2002) la difusión del He es independiente de la composición química del apatito, a diferencia de 

lo que ocurre con la retentividad de las trazas de fisión. 

 

2.1.1.5 Trazas de fisión 

El uranio decae no sólo por desintegración α y β, sino que una pequeña proporción del 
238

U 

experimenta fisión nuclear. La frecuencia de este evento es baja: ocurre un evento de fisión por 

cada 2.10
6
 decaimientos α. La desintegración del 

238
U por fisión espontánea genera dos 

fragmentos atómicos que son repelidos en dirección opuesta uno respecto del otro. Estas 

partículas cargadas se desplazan a través de los sólidos, produciendo una zona de daño lineal a 

nivel atómico, o traza, en la red cristalina. Dado que la formación de trazas es función del 

tiempo, y su preservación en el mineral es función de la temperatura, es posible obtener la edad 

termocronológica conociendo la densidad de trazas de fisión (producto hijo de decaimiento) y la 

concentración del 
238

U (isótopo padre) presentes en el mineral. El tiempo de vida media del 

sistema es de 9,9.10
15

 años.  

El método se aplica en minerales que contienen U como elemento traza (1-1000 ppm); 

principalmente apatito y circón, y en menor medida titanita. Estos minerales presentan la 



 
 

concentración adecuada de U para generar una acumulación de trazas espontáneas en la escala de 

tiempo geológico. En contraparte, minerales con mucho U dan lugar a un número de trazas 

demasiado grande lo que dificulta su medición. Las temperaturas de cierre de estos sistemas 

(110°±10°C para apatito y ~240°C para circón, Tabla 2.1) los convierten en óptimos 

termocronómetros para analizar la historia termal de las rocas a bajas temperaturas. 

 

Generación de las trazas 

El modelo más aceptado para el proceso de generación de trazas de fisión (―Ion spike 

explosion‖, Fleischer, 1975) se encuentra ejemplificado en la figura 2.7. Cuando se produce la 

desintegración del isótopo padre, el núcleo se divide espontáneamente en dos fragmentos, 

liberándose una energía de ~200 MeV. Las partículas generadas se encuentran cargadas 

positivamente, por lo que se repelen y desplazan en direcciones opuestas, y en su camino 

capturan electrones de los átomos presentes en la red cristalina del mineral huésped (Fig. 2.7a). 

Se genera entonces un trayecto lineal de cationes, que se repelen entre sí, desplazándose de su 

lugar en la red cristalina, y produciendo por lo tanto el daño estructural que definimos como 

traza de fisión (Fig. 2.7b). 

 

Figura 2.7: a) luego de la fisión, se genera un trayecto lineal en la red 

cristalina compuesto por cationes (gris claro); b) los cationes se repelen y 

desplazan, provocando el daño estructural (traza). 



 
 

Las trazas de fisión generadas espontáneamente por desintegración del U tienen un largo 

estándar de 10 a 20 μm y 20 a 25A de ancho. Sólo son observables mediante un microscopio 

electrónico de transmisión, permaneciendo ―latentes‖ durante el análisis con microscopio óptico. 

Sin embargo, las mismas puedan ser ―reveladas‖ mediante el ataque químico con ácidos, que 

profundizan las trazas, agrandándolas, y permitiendo su observación en microscopios ópticos de 

alta magnificación. El largo estándar de las trazas al momento de su formación depende de la 

densidad de la red cristalina, siendo en circón ~11μm y ~16μm en apatito (Fig. 2.8). 

 

Figura 2.8: microfotografía de trazas de fisión en apatito. 

Tomado de Fitzgerald et al. (2006).  

 

Cálculo de la edad por trazas de fisión – Método del detector externo 

Para obtener una edad por trazas de fisión, como en cualquier otro método isotópico, es 

preciso determinar la cantidad de elementos padre e hijo, es decir, la densidad de trazas de fisión 

espontáneas y la concentración de 
238

U. Las trazas de fisión se contabilizan por unidad de área en 

un microscopio óptico de alta magnificación, luego de ser ―reveladas‖ por ataque químico. La 

abundancia de 
238

U se determina de manera indirecta, irradiando la muestra en un reactor 

nuclear, lo que produce la fisión del 
235

U y la generación de nuevas trazas de fisión, llamadas 

―trazas inducidas‖. Contabilizando estas nuevas trazas, y dado que la relación 
235

U/
238

U es fija, 

se puede determinar la concentración del isótopo padre  (
238

U). El método más empleado en este 



 
 

tipo de dataciones es el del ―detector externo‖, que se representa en la figura 2.9. La muestra 

inicialmente es pulida y atacada con ácido para agrandar las trazas espontáneas. Luego, la 

muestra es irradiada en un reactor nuclear, y se introduce con ella un ―detector‖ de un material 

libre de uranio  (generalmente una lámina de mica) que registra de manera especular las trazas de 

fisión inducidas. Finalmente, el detector externo es atacado químicamente y se contabilizan las 

trazas inducidas (que permiten estimar la concentración del 
238

U) junto con las espontáneas. Este 

método tiene la ventaja de que ambas partes (isótopo padre y traza de fisión) son medidas en la 

misma alícuota de material, y que además permite la determinación de una edad para cada grano 

de apatito o circón. El flujo de neutrones que recibe la muestra dentro del reactor nuclear es 

monitoreado empleando un dosímetro de vidrio cuya concentración de U es bien conocida. 

La ecuación de edad por trazas de fisión, empleando la técnica analítica del detector externo, 

es: 

  
 

 
  ( 

  

  
        ) 

donde   es la edad por trazas de fisión, λ es la constante total de desintegración del 
238

U (Tabla 

2.2),   /   es la relación entre las densidades de trazas espontáneas e inducidas,    es la 

densidad de trazas medidas en el dosímetro,   es un factor geométrico (       ) y   es un 

parámetro de proporcionalidad, que incluye la constante de decaimiento por trazas de fisión para 

el 
238

U y el valor del flujo térmico de neutrones. El parámetro   (zeta) debe ser determinado para 

cada analista, midiendo muestras estándares de edad (IUGS) y dosímetros. De esta manera, el 

parámetro   absorbe también variaciones propias del observador. 



 
 

 
Figura 2.9: método del detector externo. Modificado de Hurford y Carter (1991). 

Microfotografías tomadas de Fitzgerald et al. (2006). 

 

Annealing y Longitud de las trazas de fisión 

Las trazas de fisión son rasgos metaestables que tienden a atenuarse o cerrarse, reduciéndose 

así el largo de cada traza individual. Esto ocurre por medio de un proceso difusivo conocido 



 
 

como annealing, durante el cual los átomos y electrones se desplazan dentro de la red cristalina 

en dirección a la zona lineal ionizada que conforma la traza, produciendo así su ―cicatrización‖. 

Como todos los procesos difusivos, el annealing de las trazas es altamente dependiente de la 

temperatura, y en menor medida de otros factores como el tiempo, la presión, la presencia de 

soluciones químicas y radiación ionizante. Dentro de la corteza, el rango de temperaturas en el 

cual ocurre el annealing define la zona de annealing parcial (ZAP, Fig. 2.3a), donde las trazas de 

fisión son generadas y sólo parcialmente preservadas. Por encima de la isoterma correspondiente 

a la temperatura de bloqueo, cesa el annealing de las trazas (Fig. 2.3a), y la totalidad de las trazas 

de fisión producidas es preservada en los minerales huésped.  

Durante la década de los ´80 se llevaron a cabo numerosos experimentos de laboratorio 

tendientes a generar un modelo predictivo que permita analizar el annealing de las trazas en 

apatito (Green et al. 1986, 1989a,b, Laslett et al. 1987, y Duddy et al. 1988), para una 

temperatura y un intervalo temporal dado. La extrapolación del modelo de Laslett (basado en los 

experimentos con el apatito Durango) a las escalas de tiempo geológico (10
6
-10

8
 años) predice 

un rango de temperaturas para la zona de annealing parcial de 60-110°C con una incerteza de 

10°C. Los experimentos también muestran que la tasa de annealing es dependiente de la 

composición del apatito: la retentividad de las trazas en apatito se incrementa con el contenido de 

Cl, OH, Fe y elementos de tierras raras (Carlson et al. 1999, Barbarand et al. 2003), y disminuye 

con el contenido de F (Crowley et al. 1991, Fig. 2.5b). También existe un control en la tasa de 

annealing respecto a la estructura cristalina del apatito, produciéndose más rápido el cierre de 

trazas perpendiculares al eje cristalográfico c (Green et al. 1986, Donelick et al. 1999). Los 

experimentos realizados en circón son más limitados que los realizados en apatito, y por tanto 

sus parámetros de difusión están definidos con menor precisión. La extrapolación de estos 



 
 

experimentos a la escala geológica permite acotar el rango de temperaturas de la zona de 

annealing parcial entre 200° y ~350°C (Tagami et al., 1996). La gran variabilidad que se observa 

en el rango de temperaturas para el circón se debe, principalmente, a que la tasa de annealing en 

este mineral es función de la cantidad de daño presente el cristal, producido durante el 

decaimiento α en la serie del U: cuanto mayor sea el daño cristalográfico, menor es la retención 

de las trazas de fisión (Nasdala et al. 2001, Garver y Kamp 2002, Ewing et al. 2003). Por otro 

lado, se demostró que no hay influencia composicional ni de la presión en el annealing de las 

trazas en circón (Fleischer et al. 1965, Brix et al. 2002, Yamada et al. 2003), a diferencia de lo 

observado en el apatito. 

Los parámetros de difusión se estiman mediante experimentos de laboratorio y luego se 

extrapolan al contexto geológico. Sin embargo, en los experimentos controlados la escala 

temporal es mucho menor y la temperatura mucho mayor que en el proceso de difusión natural. 

Esto implica, por un lado, que cualquier pequeño error en el procedimiento analítico puede 

generar una incerteza muy grande en el comportamiento difusivo que se está queriendo predecir. 

En consecuencia, todavía está en debate qué modelo de annealing es el más aceptable, restando 

desarrollar un modelo completo de annealing de trazas para el circón. Sin embargo, aceptando 

estas limitaciones, los modelos predictivos de annealing en apatito pueden ser empleados para 

reconstruir cuantitativamente la historia termal en los kilómetros más superficiales de la corteza 

(hasta temperaturas de 120-130°C y en escalas temporales de 1 a 100 Ma), como se verá en los 

siguientes apartados. 

Las edades de enfriamiento obtenidas por trazas de fisión dependen del tamaño de las trazas 

individuales, ya que la probabilidad de que una traza intercepte la superficie interna de un grano 

es proporcional a su largo. Luego, una traza corta tiene una baja probabilidad de interceptar una 



 
 

dada superficie, llevando a una menor contabilización de trazas durante el procedimiento 

analítico, y por lo tanto, obteniendo una edad termocronológica menor. Por lo tanto, para 

comprender el significado de la edad obtenida es necesario tomar en cuenta el parámetro del 

largo de traza, además de la densidad de trazas. En la figura 2.10 se representan los dos tipos de 

trazas medibles en un grano, dada una superficie interna de observación: las trazas confinadas y 

las trazas de superficie. Las trazas de superficie interceptan a la superficie en un punto. La 

medida del largo de las trazas de superficie puede no coincidir con la longitud real de la traza ya 

que es probable que parte de la misma se haya perdido durante el pulido. En este caso, se 

conocen como semitrazas. Las trazas confinantes, en cambio, no cortan la superficie y por lo 

tanto no son afectadas por el proceso de pulido. Éstas son observables gracias a la presencia de 

planos de clivaje o fracturas dentro del mineral que permiten la migración del ácido, puesto que 

de otra manera permanecerían ―latentes‖. La distribución del largo de traza de una muestra se 

determina midiendo el largo de trazas confinadas horizontales (generalmente una cantidad 

cercana a 100 por muestra), o con un buzamiento inferior a 15°, ya que al aumentar la 

inclinación de las trazas, disminuye el largo proyectado sobre la superficie de observación (Fig. 

2.10). Dado que las trazas se generan de manera continua dentro del mineral, cada traza registra 

una parte distinta de la historia termal integrada de la roca. De esta manera, la distribución de 

largo de trazas es un parámetro fundamental en la interpretación de las edades de enfriamiento 

obtenidas, especialmente de muestras que tuvieron historias termales complejas, y/o tuvieron un 

enfriamiento lento a través de la ZRP. 

 



 
 

 

Figura 2.10: trazas confinadas y trazas de superficie. 

 

2.1.2 Aplicación de los termocronómetros al estudio de sistemas orogénicos 

Cuantificar la erosión a largo plazo y el levantamiento de roca en un sistema orogénico es 

esencial en el estudio de su evolución tectónica y topográfica (Jamieson y Beaumont, 1989). La 

etapa inicial, constructiva, está caracterizada por un incremento en la topografía y consecuente 

aumento en las tasas de erosión. En la fase de equilibrio, o de steady state, el flujo acrecionario 

del orógeno equipara al flujo saliente o erosivo, y el sistema mantiene constante su topografía 

media y tasa de erosión. Finalmente, en la etapa destructiva o de decaimiento, el relieve y la tasa 

de erosión disminuyen progresivamente.  

Las edades termocronológicas representan, como se ha mencionado, edades de enfriamiento. 

Reflejan el momento en cual la roca atravesó la isoterma de cierre del termocronómetro en 

cuestión dentro de la corteza. Este enfriamiento, a priori, puede ser producto de fallamiento 

normal, del cese de volcanismo contemporáneo o plutonismo cercano, o bien deberse a procesos 

erosivos, en respuesta a la creación de relieve durante fallamiento inverso. Sólo en este último 



 
 

caso (enfriamiento por exhumación erosiva), las edades de enfriamiento obtenidas pueden 

emplearse para estimar la tasa de erosión del sistema. Los termocronómetros de baja temperatura 

empleados en el presente trabajo son los más utilizados en estudios de exhumación, puesto que 

abarcan un rango de ~60° ((U-Th)/He en apatito) a ~110-120°C (trazas de fisión en apatito, 

TFA), representando las condiciones típicas de los primeros kilómetros corticales, y permiten 

estimar tasas de erosión en escalas temporales de ~10
5
-10

7
 Ma, comparables con los ciclos de 

crecimiento y decaimiento orogénicos (Reiners y Brandon, 2006). 

En una corteza superior que no esté sometida a erosión, la temperatura varía de manera lineal 

con la profundidad, de acuerdo al gradiente geotérmico (~20-25°C/Km), y el calor dentro de esa 

masa rocosa es transmitido principalmente por conducción. En cambio, en un orógeno 

tectónicamente activo, la erosión generalmente opera en el rango de 0,5 a 5 mm/a, produciendo 

la advección de masa y calor a la superficie, y modificando por lo tanto la estructura termal de la 

corteza. La relación de la temperatura con la profundidad en este caso no es lineal, sino que varía 

más rápidamente en los primeros kilómetros. La migración de las isotermas hacia la superficie 

tiene como consecuencia la migración de la profundidad de la isoterma de cierre de los sistemas 

termocronológicos, que es el dato base a partir del cual se estima la tasa de exhumación junto 

con la edad de enfriamiento calculada. Por este motivo, al trabajar con termocronómetros deben 

asumirse condiciones de steady state de exhumación para la corteza (Willett y Brandon 2002), 

que suponen que la profundidad de cierre de los sistemas y la tasa de exhumación han 

permanecido estabilizadas. Los modelos numéricos muestran que frente a un cambio en la tasa 

de erosión, los termocronómetros de menor temperatura son más sensibles al cambio y  

responden de manera más rápida, alcanzando en un menor tiempo un estado de exhumación 

estable (Reiners y Brandon, 2006). 



 
 

2.1.2.1 Estimación de tasas de exhumación 

Existen dos enfoques que permiten estimar la tasa de exhumación de un sistema orogénico 

mediante la aplicación de termocronología de baja temperatura: (i) combinar múltiples métodos 

con diferentes temperaturas de cierre en minerales pertenecientes a una misma muestra 

(multidatación), o bien (ii) aplicar el mismo método en un arreglo vertical de muestras (transecta 

vertical). 

Multidatación 

Consiste en determinar las edades de enfriamiento de distintos sistemas termocronológicos, 

con temperaturas de cierre progresivamente más bajas, en minerales cogenéticos dentro de una 

misma muestra (Wagner et al., 1977; Hurford, 1986; Moore y England, 2001, entre otros). En un 

diagrama de temperatura de cierre versus edad de enfriamiento obtenida para los diferentes 

sistemas analizados en una muestra (Fig. 2.11), la pendiente representa la velocidad de 

enfriamiento, resultando más rápida cuanto más empinada sea.  La tasa de enfriamiento entre las 

edades correspondientes a cualquier par de sistemas (por ejemplo, TFA y (U-Th)/He en circón) 

se calcula dividiendo la diferencia de edades obtenida por la diferencia de temperatura de cierre 

de los sistemas involucrados. Luego, la tasa de erosión entre dichas edades se puede estimar 

dividiendo la tasa de enfriamiento por el gradiente geotérmico. El principal inconveniente que 

tiene este método es que se debe conocer de manera independiente el valor del paleo-gradiente 

geotérmico. 

 



 
 

 

Figura 2.11: Método de dataciones múltiples en una misma muestra para estimar 

la tasa de exhumación.  

 

Método de la Transecta vertical 

Este método, en cambio, presenta la ventaja de que no es necesario conocer el gradiente 

geotérmico para calcular la tasa de erosión. El mismo se basa en analizar las edades de 

enfriamiento de un mismo sistema de distintas muestras a lo largo de un perfil vertical dentro del 

orógeno (Wagner y Reimer, 1972; Gleadow y Fitzgerald, 1987; Fitzgerald y Gleadow, 1988; 

Fitzgerald et al., 1995, Fig. 2.12a). De esta manera, se puede conocer la velocidad vertical de las 

rocas relativa a la isoterma de cierre del sistema termocronológico en cuestión. El gráfico que se 

obtiene muestra una relación lineal entre la edad de enfriamiento y la elevación a la cual fue 

tomada la muestra (Gráfico de edad-elevación, Fig. 2.12b), con edades más viejas en los filos 

puesto que esas rocas atravesaron la isoterma de cierre hace más tiempo que aquellas que se 

encuentran en los valles. La pendiente de la recta permite estimar la tasa de exhumación. En 



 
 

general, cambios en la pendiente de la recta representan cambios en la velocidad a la que se 

exhumaron las rocas (Fitzgerald et al., 1995). 

 

Figura 2.12: Esquematización del método de transecta vertical para la estimación de tasas de 

exhumación. a) Las muestras son tomadas en un amplio rango de altitud y corta diferencia horizontal, por 

ejemplo, entre un valle y un filo. Se asume una isoterma de cierre plana, a una profundidad Zc, y una 

corteza en steady state erosivo. b) Edades termocronológicas obtenidas en función de la altura. 

El cálculo de tasas de erosión a partir de los gráficos de edad-elevación se basa en tres 

importantes suposiciones: 1- que la isoterma de cierre era plana al momento en el cual fue 

atravesada por las muestras, 2- que la tasa de erosión fue espacialmente uniforme (es decir, todas 

las muestras fueron afectadas en un momento por la misma tasa de erosión), y 3- que la isoterma 

de cierre se mantuvo en la misma profundidad (equivalente a suponer una corteza en steady state 

de exhumación). Probablemente, la condición más difícil de cumplir sea la primera, puesto que 

las isotermas siempre presentan una topografía, especialmente las isotermas más someras, ya que 

son afectadas por los procesos superficiales, resultando en una mayor compresión de las mismas 

por debajo de los valles y dilatación debajo de las colinas o zonas elevadas.  

Un caso particular de estudio que brinda gran información ocurre cuando se preserva en el 

perfil vertical una antigua zona de retención (annealing) parcial exhumada (ZRP- o ZAP-fósil). 

Esto puede ocurrir si, luego de un periodo de relativa estabilidad, la corteza se enfría 



 
 

rápidamente asociado a un proceso de denudación tectónica. En este caso, el gráfico de edad-

elevación presentará quiebres en la pendiente (Fig. 2.13), que indican la base (quiebre cóncavo) 

y/o techo (quiebre convexo) de la ZAP-fósil, dependiendo de la extensión vertical del perfil. Las 

edades de enfriamiento y paleoprofundidades a dichos horizontes permite obtener el inicio del 

evento de denudación y la tasa de exhumación.  

El quiebre en la pendiente del perfil de edad de enfriamiento-elevación puede ser interpretado 

como un cambio en la tasa de erosión, pasando por alto la presencia de una ZAP-fósil, y en 

consecuencia, la valiosa información que puede brindar sobre la cronología de la exhumación. 

La forma de reconocerla involucra el análisis de las distribuciones del largo de traza para cada 

muestra (Fig. 2.13a), además de la edad de enfriamiento. Por este motivo, la interpretación de 

perfiles verticales en términos de ZAP exhumada se realizan generalmente en estudios de trazas 

de fisión, en los cuales existe la posibilidad de monitorear el grado de annealing parcial de las 

muestras mediante la distribución del largo de traza. Por encima del quiebre cóncavo (inferior) 

en la pendiente del perfil, las muestras pertenecen a la zona de annealing parcial fósil, y por lo 

tanto comenzaron a retener trazas de fisión antes del episodio de exhumación. La edad que 

presentan es mayor que la del evento de exhumación y la distribución del largo de traza es 

bimodal, puesto que algunas trazas se formaron antes de exhumarse y sufrieron annealing, 

mientras que otra población de trazas es posterior a la exhumación y presentan una media 

―larga‖, cercana a los 14μm. En cambio, por debajo del quiebre, las rocas comenzaron a registrar 

las trazas con posterioridad al evento de exhumación, y por lo tanto la distribución del largo de 

traza es unimodal y con una media cercana al valor real (~15μm, Fig. 2.13a). La edad de estas 

muestras tiene relación con el evento geológico que las exhumó, y la edad de enfriamiento 

correspondiente a la base de la ZAP-fósil indica el inicio del episodio de exhumación. 



 
 

 

Figura 2.13: a) Gráfico de edad-elevación, ejemplificado para el sistema TFA, en el que se observa una 

ZAP exhumada. Los quiebres en la pendiente marcan los límites de la antigua ZAP. Se muestran las 

distribuciones de largo de traza para las muestras debajo de la ZAP-fósil (unimodales) y dentro de ella 

(bimodales). b) Relación entre las magnitudes de levantamiento de roca, exhumación y levantamiento de 

superficie que pueden obtenerse a partir de un perfil vertical en el que se observa una ZAP (parcialmente) 

exhumada. A la izquierda: estadío inicial, tectónicamente estable, perfil termocronológico con edades que 

disminuyen dentro de la ZAP. A la derecha: un evento rápido de denudación permite exhumar total o 

parcialmente la antigua ZAP. La base de la ZAP-fósil en el perfil de edad elevación (indicada por una 

estrella) marca la edad del evento de exhumación. La cantidad de levantamiento de roca queda definido 

por la elevación de la base de la ZAP-fósil respecto a la profundidad inicial. Modificado de Fitzgerald et 

al. (1995). 

 

Los quiebres en la pendiente del perfil edad-elevación indican base y  techo de la ZAP-fósil, y 

pueden entonces ser empleados como marcadores de paleo-profundidades a partir de las cuales 



 
 

reconstruir y cuantificar los movimientos relativos verticales de roca que han tenido lugar dentro 

de la corteza, en el periodo registrado por las edades termocronológicas (Brown, 1991; Brown et 

al., 1994; Fitzgerald et al., 1995). Luego, la identificación de una ZAP-fósil en un ambiente 

convergente puede ser empleada para estimar parámetros de gran utilidad en el estudio de la 

evolución tectónica y exhumación de un orógeno, como ser la magnitud del levantamiento de 

roca, levantamiento de superficie y exhumación (Fig. 2.13b), siempre y cuando se puedan 

realizar de manera independiente, estimaciones sobre la paleo-elevación media y paleogradiente 

geotérmico (Fitzgerald et al., 1995).   

 

2.1.2.2 Termocronología detrítica 

Otro enfoque en el estudio de la historia de exhumación de cinturones orogénicos mediante 

termocronología de baja temperatura consiste en analizar las edades de enfriamiento de 

minerales detríticos erosionados y preservados en sedimentos y/o rocas sedimentarias (Cerveny 

et al., 1988; Brandon y Vance, 1992; White et al., 2002). En la presente tesis, las muestras 

detríticas que se emplearon corresponden a sedimentos fluviales actuales. Este enfoque presenta 

una serie de ventajas por sobre la termocronología de basamento, a saber: (i) el registro de 

exhumación preservado es generalmente más extenso que el que se obtiene a partir del muestreo 

in situ, ya que la muestra detrítica consiste en sedimentos de diferentes edades, (ii) una única 

muestra de sedimentos fluviales modernos permite muestrear una extensa área, equivalente al 

área de drenaje aguas arriba, (iii) los sedimentos fluviales normalmente están eficientemente 

mezclados, lo que garantiza que las muestras contengan contribuciones detríticas representativas 

de cada componente litológico aflorante en la cuenca de drenaje, y (iv) la termocronología en 

sedimentos resulta especialmente útil en áreas de difícil acceso a las exposiciones rocosas, ya 



 
 

que representa una estrategia indirecta de muestreo. El muestreo de sedimentos fluviales 

modernos permite reconstruir la distribución de edades que caracteriza a cada cabecera 

muestreada, la cual es representativa de la estructura de edades de enfriamiento dentro de la 

cuenca de drenaje (Fig. 2.14). La distribución de las edades de enfriamiento puede por tanto ser 

unimodal o polimodal (muestras C y A, respectivamente, Fig. 2.14), dependiendo del grado de 

complejidad de la historia de termal/ de exhumación del área muestreada. Idealmente, cada pico 

de edad o población presente en la distribución de edades será relacionado a un evento termal/ de 

exhumación durante la interpretación de los datos. Con el objetivo de garantizar que todos los 

componentes de edad se encuentren representados en la distribución general, y dado que las 

edades termocronológicas en granos individuales generalmente presentan gran dispersión, el 

método requiere del análisis de un elevado número de granos detríticos por cada muestra 

(Vermeesch, 2004). Debido a la gran dispersión que caracteriza la distribución de edades en 

muestras detríticas, es necesario recurrir a métodos estadísticos (véase más adelante) para 

resolver los componentes de edad presentes. 

 



 
 

 

Figura 2.14: Esquema de muestreo en termocronología detrítica (muestras A, B y C) versus 

termocronología in situ (perfil vertical). La muestra C registra una historia termal sencilla, en respuesta al 

movimiento a lo largo de una única estructura, mientras que la muestra A registra una historia termal 

compleja que se refleja en una distribución polimodal de edades. Modificado de Melusà y Fitzgerald 

(2018). 

 

 

2.1.2.2.1 Concepto de Tiempo de retraso (“Lag time”)  

Un objetivo en los estudios de termocronología detrítica consiste en la determinación del 

―tiempo de retraso‖ o Lag Time, definido como la diferencia entre la edad estratigráfica del 

sedimento o roca sedimentaria muestreada y la edad termocronológica o de enfriamiento (Garver 

et al., 1999). Dado que a escalas geológicas el tiempo que conlleva el transporte y depositación 

de los sedimentos puede considerarse despreciable (<1 Ma, Heller et al., 1992; Stewart y 

Brandon, 2004), el tiempo de retraso representa el lapso temporal necesario para exhumar las 



 
 

rocas en cuestión desde la isoterma de cierre hasta la superficie. El tiempo de retraso es, de esta 

manera, una magnitud fundamental para transformar las edades de enfriamiento en tasas de 

exhumación/erosión. Cambios en el tiempo de retraso a lo largo del tiempo en sedimentos 

provenientes de un mismo orógeno (observables en la columna estratigráfica de cuencas 

adyacentes, Fig. 2.15) pueden ser interpretados en términos de incremento, disminución o 

equilibrio en la tasa de exhumación, y de esta forma indicar fases orogénicas o periodos con 

actividad tectónica desacelerada en el área fuente. En una secuencia sinorogénica, la disminución 

en el tiempo de retraso secuencia arriba refleja un incremento en la tasa de exhumación como 

resultado del engrosamiento cortical y crecimiento del orógeno, indicativo de un periodo de 

construcción orogénica. En contraposición, un incremento en el tiempo de retraso observado 

secuencia arriba representa una exhumación desacelerada producto del decaimiento topográfico, 

característico de orógenos en fase destructiva. Tiempos de retraso constantes dentro de la 

columna estratigráfica indican que la tasa de exhumación no ha variado, y el orógeno puede 

considerarse en equilibrio tectónico (Fig. 2.15b). 



 
 

 

Figura 2.15: Principios de la termocronología detrítica aplicados al sistema TFA, y el uso del 

concepto de tiempo de retraso (lag time) en la caracterización de la actividad orogénica de un 

cordón montañoso. a) El área fuente de sedimentos es progresivamente destechada, exponiendo 

rocas con edades termocronológicas (TFA) progresivamente más jóvenes, y los productos de 

erosión son depositados en la cuenca sedimentaria adyacente. b) Gráficos de tiempo de retraso 

(edad termocronológica versus edad estratigráfica) permiten estudiar la variación del tiempo de 

retraso dentro de la secuencia estratigráfica, en los distintos escenarios tectónicos de 

construcción, equilibrio y destrucción orogénica. 

Para estimar cuantitativamente la tasa de exhumación experimentada en el área fuente de 

sedimentos a partir de las edades de enfriamiento (o tiempo de retraso) es necesario conocer la 

temperatura de cierre (Tc) e isoterma de cierre (zc) del sistema termocronológico en cuestión, los 

cuales a su vez dependen de la tasa de exhumación. Para hacer esto, Brandon et al. (1998) y 

Garver et al. (1999) propusieron un análisis simplificado de una capa unidimensional infinita de 

espesor L en equilibrio termal, con la temperatura en la base y superficie fijas, y una tasa de 



 
 

denudación constante, a partir del cual se puede deducir la relación entre la edad de enfriamiento 

y la tasa de exhumación (Fig. 2.16).  

 

Fig. 2.16: Tasa de exhumación estimada en función del tiempo de retraso, para 

los sistemas trazas de fisión en apatito (TFA), en circón (TFZ) y (U-Th)/He en 

apatito (AHe), siguiendo el análisis unidimensional propuesto por Brandon et 

al. (1998) y Garver et al. (1999). Gráfico modificado de Braun et al. (2006). 

En el caso en el que las muestras detríticas consistan en sedimentos fluviales modernos, como 

en el presente trabajo, puede usarse el mismo razonamiento para estimar la tasa de exhumación a 

partir del tiempo de retraso, considerando una edad estratigráfica de 0 Ma, por tratarse de 

sedimentos actuales. Si la distribución de edad es polimodal, debe usarse la componente de edad 

más joven para el cálculo de la tasa de exhumación.  

 

2.1.2.2.2 Visualización y análisis de los componentes de edad 

Los gráficos radiales (Galibraith, 1990, Fig. 2.17) generalmente se emplean en sets de datos 

que contienen errores considerables y variables, ya que la precisión de cada medición es 

fácilmente identificable. La precisión de las edades por traza de fisión de granos individuales de 

apatita depende de la cantidad de trazas contabilizadas, lo cual a su vez depende de la 

concentración de uranio de cada grano, y de la edad de la muestra, lo que resulta en incertezas 



 
 

generalmente grandes y variables de un grano a otro. Por este motivo, los gráficos radiales son 

ampliamente utilizados en la visualización de las distribuciones de edad obtenidas con muestras 

detríticas, ya que permiten hacer comparaciones entre datos tomando en cuenta sus presiones. 

Sin embargo, este tipo de gráficos no admite una visualización explícita de la distribución de la 

frecuencia de edad. Los gráficos en abanico (Dietze et al., 2016) combinan gráficos radiales con 

distribuciones de probabilidad, ofreciendo una presentación completa de los datos cronométricos 

junto con sus errores estándar (Fig. 2.17). 

 

Figura 2.17: gráfico en abanico (Dietze et al., 2016), que combina gráfico 

radial con la distribución de probabilidad. 

En los estudios de dataciones detríticas (como el presente caso de trazas de fisión, o bien el 

ampliamente desarrollado método de U-Pb en circones detríticos), el principal objetivo consiste 

en caracterizar la población entera de edades a partir de una muestra. Esto equivale a estimar la 

Función de Densidad de Probabilidad (FDP) de la población en cuestión, la cual permite 

identificar la probabilidad de los diferentes componentes de edad (o picos), es decir, grupo de 

granos que comparten una misma historia termal. Dado que la distribución de edades es por lo 



 
 

general mixta, la media no tiene significado físico, y el fin último consiste en deconvolucionar la 

distribución de granos detríticos en sus componentes de población, caracterizándolos con una 

edad, desvío estándar y contribución. El estimador de FDP más ampliamente utilizado en 

geocronología detrítica es la Distribución de Densidad de Probabilidad (DDP, Hurford et al., 

1984), la cual consiste en una función continua (en contraposición al histograma tradicional), 

generada mediante la asignación de una campana de distribución normal a cada dato, cuyo 

tamaño (desvío estándar) está dado por el error analítico de dicho dato.  De esta manera, la DDP 

pretende reducir el peso de las mediciones imprecisas. Sin embargo, esto no es necesario ya que 

es el mismo proceso analítico el que se encarga de incorporar la precisión del dato. Por este 

motivo, lo que se obtiene al aplicar este tipo de estimaciones es un exceso en el suavizado de los 

picos de edad caracterizados por un error grande. Como alternativa al uso de DDP para estimar 

la FDP de una población de edades detríticas, recientemente se propuso el Estimador de 

Densidad de Kernel (EDK, Vermeesch, 2012), el cual también consiste en una función continua 

construida a partir de la asignación de una campana de distribución (―kernel‖) a cada dato cuyo 

desvío estándar, a diferencia de la DDP, está dado por la densidad de probabilidad local. La 

figura 2.18 ilustra la diferencia en la construcción del EDK y la DDP.  

 

Figura 2.18: a) Estimador de Densidad de Kernel. b) Distribución de Densidad de Probabilidad. 



 
 

La forma del ―kernel‖ (geometría de la campana aplicada a cada dato) es variable, siendo los 

más comunes el triangular, gaussiano y Epanechnikov (Silverman, 1986). El ancho de la 

campana del kernel se modifica de acuerdo a la densidad local de datos, prefiriéndose un kernel 

amplio en sectores de la distribución donde los datos son escasos, y un kernel angosto en zonas 

con gran densidad de datos, lo que permite estimar la distribución de probabilidad de edades con 

mayor resolución. 

La deconvolución de la distribución de edades en componentes de edad puede realizarse 

mediante un ajuste de picos binomial (Galibraith y Laslett, 1993; Brandon, 1996), en el cual se 

estiman inicialmente el número de componentes y sus edades, a partir de la FDP o EDK, y luego 

se varían hasta encontrar la combinación de cantidad de componentes y edades que mejor ajuste 

según un test de bondad de ajuste (Galibraith y Green, 1990; Galibraith y Laslett, 1993). Este 

proceso se repite incrementando progresivamente la cantidad de picos interpretados hasta que no 

se observe mejora estadística en el ajuste. La cantidad máxima de picos o componentes de edad 

presentes en una distribución puede determinarse a partir de un test de Fisher (Stewart y 

Brandon, 2004). Existen diversos programas que permiten calcular los componentes de edad a 

partir de  distribuciones de edades detríticas como ser BinomFit (Stewart y Brandon, 2004) y 

DensityPlotter (Vermeesch, 2012).  

 

2.2 Tareas realizadas 

2.2.1 Muestreo  

La estrategia de muestreo empleada en el presente estudio de la exhumación de la Cordillera 

Frontal consistió en la aplicación de dos enfoques diferentes, con el objetivo de garantizar una 

extensa cobertura areal que permita un relevamiento y análisis regional. Por un lado, se 

obtuvieron muestras ―in situ‖ de rocas aflorantes (termocronología de basamento) en el extremo 



 
 

norte de la Cordillera Frontal, entre los 30° y 32°S. A la latitud de 30°S, en la zona del Cinturón 

de El Indio, se realizaron dos transectas verticales localizadas en el borde occidental (Cuesta de 

Guanta) y oriental (Cordón de Colangüil) de la Cordillera Frontal, junto a una transecta 

horizontal al nivel del valle del Río Turbio (Figura 2.19). En la Cuesta de Guanta el perfil 

vertical de 2000 m de desnivel (muestras AL01 a AL09) muestreó la Unidad Guanta, compuesta 

por granodioritas de edad carbonífero superior a pérmico inferior (Hervé et al., 2014; Ortiz y 

Merino, 2015; Nasi et al., 1990; Murillo et al., 2017), mientras que en la Quebrada de Colangüil 

se muestrearon 1750 m de desnivel del Granito Los Puentes perteneciente al batolito Colangüil, 

de edad pérmica superior (Sato et al., 2015; Llambías y Sato, 1990, muestras C1 a C6). La 

transecta horizontal incluyó 5 muestras tomadas con un espaciamiento de ~10 km, en los 

alrededores de la transecta vertical de la Cuesta de Guanta (Fig. 2.19). A la latitud de 32ºS, en la 

zona del Cerro Mercedario (Fig. 2.20), se realizó una transecta vertical en el Granito Manantiales 

de edad pérmico superior (253.3±1.3 Ma, U-Pb, Mahoney, comunicación personal) que abarcó 

un desnivel total de 1450 m (muestras GM1 a GM5).  

 



 
 

 

Figura 2.19: Ubicación de los sitios de muestreo en la zona de la Franja El Indio, a los 30°S. Superior: las 

transectas verticales se indican con un recuadro y las muestras correspondientes a la transecta horizontal 

se representan con círculos rojos. Inferior: ubicación muestras en la transecta vertical de la Cuesta de 

Guanta (izquierda) y Quebrada de Colangüil (derecha). 

Las unidades muestreadas (Fig. 2.21) fueron seleccionadas por ser apropiadas para estudios 

termocronológicos, ya que sus litologías suelen contener las cantidades y granulometrías 

requeridas de apatito. Se eligieron afloramientos alejados de intrusiones y volcanismo reciente, 

evitando así el reseteo termal de las muestras por la actividad magmática. Para el presente caso 

de estudio, las litologías analizadas presentan edades carboníferas a permo-triásicas, y fueron 

exhumadas durante el levantamiento de los Andes a lo largo del Cenozoico. Cada muestra 

consistió en 5 kg de roca aflorante. 



 
 

 

 

Figura 2.20: Ubicación muestreo Granito Manantiales, zona Cerro Mercedario (32°S). 



 
 

 

Figura 2.21: fotografías de afloramientos muestreados correspondientes a granitodes ácidos a intermedios 

del Grupo Choiyoi. 

Por otro lado, se muestrearon los sedimentos fluviales actuales (termocronología detrítica) de 

los ríos Diamante (muestra A13-7), Tunuyán (A13-13), Arroyo Grande (A13-14), Las Tunas 

(A13-15), Río Blanco (A13-17), Potrerillos (A13-16), Mendoza (A13-25) y Los Patos (A13-5, 

Fig. 2.22), en las provincias de Mendoza y San Juan, en el extremo centro-sur de la Cordillera 

Frontal (desde ~32°S hasta 34.8°S). 



 
 

 

Figura 2.22: Ubicación de las zonas de muestro de las muestras detríticas empleadas en el 

estudio termocronológico del sector centro-sur de la Cordillera Frontal. En color celeste se 

indican las muestras que no arrojaron una cantidad suficiente de apatitas para el 

procesamiento por trazas de fisión. 

La tabla 2.3 resume las muestras obtenidas durante el presente estudio, su ubicación, 

naturaleza y método termocronológico realizado. 



 
 

 
Tabla 2.3: resume la información relacionada al muestreo termocronológico. 

 

 

2.2.2 Laboratorio 

Las muestras de roca fueron sometidas a molienda y pulverizado hasta obtener una fracción 

inferior a 200 μm, el polvo de roca fue lavado para eliminar los residuos metálicos de la maquina 

chancadora de piedra y del molino de discos, y se concentraron los minerales pesados mediante 

Muestra Tipo Zona Lat (S) Long (W) Altitud (m) AFT AHe

AL01 Basamento 29°48.9´ 70°16.4´ 4244 x

AL02 Basamento 29°48.7´ 70°16.7´ 3994 x x

AL03 Basamento 29°48.2´ 70°16.7´ 3746 x x

AL04 Basamento  29° 48.2'  70° 16' 3470

AL05 Basamento 29°47.8´ 70°16.1´ 3215 x

AL06 Basamento 29°47.5´ 70°16.3´ 3000 x

AL07 Basamento 29°47.5´ 70°17.6´ 2754 x x

AL08 Basamento 29°47.3´ 70°18.2´ 2512 x x

AL09 Basamento 29°47.3´ 70°19.2´ 2244 x x

C1 Basamento 29°55´ 69°30.5´ 3800 x

C2 Basamento 29°54.9´ 69°30,2´ 3600

C3 Basamento 29°55.3´ 69°29.2´ 3400 x

C4 Basamento 29°55.6´ 69°28.3´ 3147 x x

C5 Basamento 29°56.9´ 69°26.9´ 2900 x

H1 Basamento  30° 15.9'  69° 59.4' 3270

H2 Basamento  30° 6.3'  70° 4.4' 2550

H3 Basamento  29° 58.5'  70° 5.7' 2080

H4 Basamento 29°50.9´ 70°25´ 1185 x

H5 Basamento 29°54.7´ 70°31.8´ 950 x

GM1 Basamento 31°56.9´ 69°55.8´ 2450

GM2 Basamento 31°55´ 69°55.9´ 2700

GM3 Basamento 31°55.5´ 69°56.5´ 2950

GM4 Basamento 31°55.6´ 69°57´ 3200

A13-5 Fluvial Los Patos  31° 53.5'  69° 41.9' 1906 x

A13-7 Fluvial Diamante  34° 40.2´ 69° 19´ 1550

A13-13 Fluvial Tunuyán  33° 43´  69° 9.3' 1050 x

A13-14 Fluvial Arroyo Grande  33° 35.8'  69° 22.9´ 1800 x

A13-15 Fluvial Las Tunas  33° 28.4´  69° 13.5' 1200 x

A13-16 Fluvial Potrerillos  32° 57.9'  69° 13.4' 1480 x

A13-17 Fluvial Río Blanco  32° 45.6'  69° 35' 2105 x

A13-25 Fluvial Mendoza  32° 50'  69° 53.8' 2688

30°S-Cuesta 

Guanta (TV)

30°S - Cordón 

Colangüil (TV)

30°S - Río 

Turbio (TH)

32°S - 

Manatiales 

(TV)



 
 

bateo. Estas tareas se realizaron en el Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) perteneciente 

a la Universidad Nacional de La Plata. Las muestras provenientes de la transecta vertical del 

Granito Manantiales no arrojaron la cantidad necesaria de apatitas para su datación por el método 

de trazas de fisión. De igual manera, se recuperaron apatitas suficientes solo en una muestra (C4) 

de la transecta vertical del Batolito de Colangüil, y dos (H4 y H5) correspondientes de la 

transecta horizontal del Río Turbio (Tabla 2.3). En cuanto a las muestras detríticas, se aislaron 

granos de apatita suficientes para su datación por el método de trazas de fisión en las muestras 

A13-05, A13-13, A13-14, A13-15, A13-16 y A13-17, correspondiente a Río Los Patos, 

Tunuyán, Arroyo Grande, Las Tunas, Potrerillos y Río Blanco. Si bien la muestra A13-13 (Río 

Tunuyán) fue procesada, los resultados de la misma no se informan en la presente Tesis puesto 

que el número de granos contabilizados es inferior al optimo, y resta aún contabilizar otro corte 

de la misma muestra, lo que permitirá obtener un resultado más confiable. 

A continuación, la separación de las distintas fracciones minerales se realizó aplicando 

métodos magnéticos y líquidos pesados. Los minerales ferromagnéticos se aislaron con un imán 

Frantz, utilizando corrientes eléctricas variables entre 0,6 y 1,2 A. La fracción de minerales 

livianos restantes (principalmente cuarzo y feldespatos) se separaron utilizando el líquido LST 

(politungstato de litio) de densidad 2.85g/cm
3
 (en condiciones normales de presión y 

temperatura; 25°C y 1 atm), quedando un concentrado dominado por circones y apatitas. Los 

granos de apatita fueron separados mediante el líquido pesado MeI (ioduro de metileno), de 

densidad 3.31 g/cm
3
 (a 25°C y 1 atm) bajo una campana de extracción de gases, y finalmente los 

circones de menor tamaño fueron extraídos en lupa mediante picking. Estas tareas fueron 

realizadas en el Laboratorio de Separación de Minerales de la Universidad de Syracuse (NY, 

EEUU), recibiéndose el entrenamiento necesario para el manejo seguro de materiales tóxicos 



 
 

según el protocolo de dicha Universidad. La secuencia de pasos seguida en la separación de las 

apatitas se resume en la figura 2.23. 

 

Figura 2.23: Procesamiento de las muestras para la concentración de las apatitas. 

Para la obtención de edades por el método (U-Th)/He, se seleccionaron, cuando fue posible, 5 

granos de apatita por cada muestra, procurando que los mismos fuesen euhedrales y estuviesen 

libres de inclusiones y fracturas. Los mismos fueron fotografiados, medidos (en largo y ancho) 

para determinar la corrección por eyección de partículas ―α‖, y empaquetados en tubos de Nb, y 

finalmente enviados al Laboratorio de Termocronología de la Universidad de Michigan, para su 

procesamiento en una línea de He y cálculo de las edades AHe. Las apatitas restantes fueron 

empleadas para trazas de fisión. El concentrado de apatitas de cada muestra fue montado en 

resina tipo epoxy (Petroepoxy 54) sobre un vidrio para cortes petrográficos, y los montajes 

pulidos para exponer las superficies internas de los granos, en secuencias típicas de pulido con 

diamante de 6, 1 y 0,25 μm. A continuación, se atacaron los granos con ácido nítrico (HNO3 5M) 

durante 20 segundos a temperatura ambiente, con el objetivo de revelar las trazas de fisión 



 
 

espontáneas. Se adicionó a cada muestra una lámina de muscovita de bajo contenido de U 

(detector externo), y los pares de mineral-mica fueron apilados y empaquetados junto con 

dosímetros CN-5 situados en los extremos para monitorear el flujo neutrónico dentro del reactor 

nuclear y corregir su posible gradiente. Las muestras fueron irradiadas en el reactor nuclear de la 

Universidad Estatal de Oregon, donde recibieron un flujo neutrónico de 1x10
16

n.cm
-2

. Al regreso 

del reactor, y luego de que las muestras alcanzaron una radiación ―de fondo‖, las láminas de 

mica fueron separadas y atacadas con ácido fluorhídrico (40% HF) durante 20 minutos a 

temperatura ambiente, con el objetivo de revelar las trazas de fisión inducidas presentes en el 

detector externo. Finalmente, se contabilizaron las trazas espontáneas y las inducidas empleando 

una plataforma computarizada adosada a un microscopio óptico de gran magnificación (1250x). 

Estas tareas fueron realizadas en el Laboratorio de Termocronología de la Universidad de 

Syracuse, recibiéndose el entrenamiento necesario para el manejo seguro de material radioactivo, 

de acuerdo al protocolo de seguridad de dicha Universidad. Los pasos seguidos en la obtención 

de las edades de enfriamiento a partir de los concentrados de apatita se resumen en la figura 2.24.  



 
 

 
Figura 2.24: Procesamiento de los concentrados de apatita para la obtención de edades de 

enfriamiento por trazas de fisión (izquierda) y por (U-Th)/He (derecha). 

 

 

Las edades por trazas de fisión se calcularon usando el método del detector externo (Gleadow, 

1981), para lo cual se midieron un mínimo de 25 granos por cada muestra de basamento, y 100 

granos en las muestras detríticas. En el caso de las muestras de basamento, se determinó además 

la distribución del largo de traza, mediante la medición de una cantidad no menor a 100 trazas 

espontáneas confinadas subhorizontales. También se determinó el valor del Dpar (diámetro de 

traza medido paralelo al eje cristalográfico c) para cada grano contabilizado y para cada grano en 

el cual se midieron largos de traza (Burtner et al., 1994). En la determinación de las edades se 

empleó un valor del parámetro zeta ( ) de 362 ± 14, que fue obtenido luego de realizar la 

calibración correspondiente midiendo las muestras de edades estándar de las apatitas Durango, 

Toba Fish Canyon y Mt. Dromedary (Hurford y Green, 1983). El resultado de dicha calibración 

se ilustra en la figura 2.25. 



 
 

 
Figura 2.25: Calibración del parámetro zeta obtenido para A. C. Lossada, 

mediante medición de los standard de edad. 

 

2.2.3 Modelado 

Con el objetivo de obtener las historias termales (trayectorias tiempo-Temperatura) de cada 

muestra de basamento se realizó el modelado inverso de las edades de enfriamiento obtenidas, 

integrando en el análisis la información disponible del largo de traza y parámetros cinéticos, 

mediante el empleo del programa HeFTy (Ketcham, 2005). Las edades de enfriamiento 

obtenidas por trazas de fisión y (U-Th)/He, y los valores medidos de Dpar y largo de las trazas 

confinadas se emplearon como datos de entrada. Se utilizó el modelo de annealing de trazas de 

fisión de Ketcham et al. (2007a), y la corrección del eje c (Ketcham et al., 2007b) que toma en 

consideración el ángulo existente entre las trazas confinadas medidas y el eje cristalográfico c, 

proyectando las mismas sobre dicho eje. El valor de Dpar se emplea como indicador de la 

variación en los parámetros de annealing de las trazas de fisión asociada a diferencias 

composicionales (Carlson et al., 1999; Ketcham et al., 1999, Bartner et al., 1994). En general, las 

trazas de fisión en apatito que se caracterizan por valores bajos de Dpar (<2,5 μm) corresponden 

a contenidos elevados de flúor en la composición del mineral, y experimentan un annealing más 

rápido y menor temperatura de cierre, lo que resulta en una menor retentividad de las trazas de 



 
 

fisión producidas dentro del mineral huésped (Fig. 2.5b). En contraposición, valores altos de 

Dpar (>2,5 μm), corresponden a apatitas ricas en cloro, con tasas de annealing más lentas, y 

temperaturas de cierre más elevadas, que resultan en una mayor retentividad en las trazas (Fig. 

2.5b, Green et al., 1986). 

Las restricciones que se impusieron a los modelos fueron muy básicas. Se empleó una 

temperatura actual (final) de las muestras entre 20º y 10°C, dependiendo su elevación, y un 

rango de temperatura inicial de 180° a 150°C. En las trayectorias obtenidas, HeFTy generó 

nuevos puntos nodales entre las ventanas impuestas, permitiendo de esta manera la mayor 

libertad posible en los procesos de incorporación de calor y enfriamiento, como así también 

habilitando cambios repentinos como los asociados a episodios de destechado y/o exhumación 

por fallamiento normal. Los modelos se corrieron hasta obtener un total de 10.000 trayectorias 

aleatorias o bien hasta que se encontraran 5 trayectorias cuyo ajuste sea ―bueno‖, es decir, 

respaldado por los datos. En la figura 2.26 se muestra un ejemplo de las trayectorias t-T 

obtenidas para una de las muestras analizadas. 

 

Figura 2.26: Se ejemplifica el resultado del modelado inverso de las edades 

de enfriamiento obtenidas mediante el empleo del software HeFTy. La 

envolvente color verde indica las trayectorias t-T posibles (es decir, que no 

pueden ser descartadas por los datos) y la fucsia indica las trayectorias t-T 

que presentan buen ajuste a los datos (es decir, que son respaldadas por los 

datos). 



 
 

En cuanto a las muestras detríticas, la distribución de las edades de enfriamiento obtenidas 

para cada muestra fue visualizada y analizada a través del software Density Plotter y Radial 

Plotter (Vermeesch, 2009, 2012), con el objetivo de identificar los componentes de edad 

presentes (P1 a Pn, Fig. 2.26). Los gráficos radiales generados con Radial Plotter muestran, 

adicionalmente, los valores del parámetro Dpar medido para cada grano mediante un código de 

color. En los gráficos de densidad de probabilidad se emplearon los estimadores de densidad de 

probabilidad más ampliamente utilizados: la Distribución de Densidad de Probabilidad y el 

Estimador de Densidad de Kernel (ver sección 2.1.2.2.2). Density Plotter calcula los 

componentes de edad empleando un algoritmo de modelado de mezcla de poblaciones según 

Galibraith y Green (1990), luego de transformar los datos de edades de enfriamiento a una escala 

logarítmica (como se observa en la figura 2.27).  Entre 1 y 4 picos o componentes de edad fueron 

definidos estadísticamente para cada muestra detrítica analizada. 

 

Figura 2.27: Diagrama en abanico (gráfico radial combinado con 

distribución de densidad de probabilidad) obtenido para una de las muestras 

detríticas analizada. 

 

 



 
 

3. Exhumación del extremo norte  

de la Cordillera Frontal (30°S),  

mediante termocronología de basamento 
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Evidencias termocronológicas de la fase de construcción andina del Eoceno tardío a los 

30°S 

Resumen 

Los Andes Centrales son el resultado de varios episodios o ―pulsos‖ de deformación desde el Cretácico 

Superior. Investigar los pulsos discretos de exhumación y acortamiento cortical que tuvieron lugar en los 

diferentes sectores del orógeno es crucial para entender cómo los Andes evolucionaron temporal y 

espacialmente. Mientras que la deformación eocena ha sido ampliamente reconocida en la región de la 

Puna/Aliplano, su extensión hacia el sur de 27ºS es incierta. Los Andes entre los 28° y 30°S representan 

una transición entre el dominio de la Puna-Altiplano y las fajas plegadas y corridas de las Cordilleras 

Frontal y Principal hacia el sur. Mientras en el plateau se documenta una importante deformación durante 

el Cenozoico temprano, descifrar los primeros eventos de deformación durante la construcción andina en 

el área de transición sigue siendo materia de estudio. En el presente capítulo se empleó termocronología 

de trazas de fisión y (U-Th)/He en apatito (TFA y AHe) en tansectas verticales y horizontales para 

investigar la historia de exhumación de la Alta Cordillera a los 30°S, un área que se encuentra en el 

núcleo de dicha transición. La interpretación del perfil de edad-elevación junto con el modelado termal 

inverso de las edades de enfriamiento indica que un episodio de enfriamiento rápido se encontraba en 

proceso a los ~35 Ma, seguido de una disminución significativa en la tasa de enfriamiento a los ~30-25 

Ma. Los modelos termales de las edades de enfriamiento por TF revelaron un segundo episodio de rápido 

enfriamiento en el Mioceno temprano (~18 Ma) que tuvo como resultado la exhumación de las rocas 

hasta su posición actual. Una baja tasa de exhumación y condiciones tectónicamente estables entre los 

eventos de rápido enfriamiento permitió el desarrollo de una zona de annealing parcial (ZAP). Se 

interpreta que el episodio de rápida exhumación observado para el Eoceno es el resultado de un evento 

compresivo previamente no documentado en este sector del orógeno, el cual refleja la extensión hacia el 

sur de la orogenia eocena (Incaica) reconocida largamente en la Puna/Altiplano. Un nuevo episodio de 

rápida exhumación que se observa durante el Mioceno inferior indica que los esfuerzos compresivos 

responsables por la fase principal de levantamiento de los Andes Centrales Sur, en el Cenozoico tardío, 

también afectaron el interior del orógeno en este sector transicional. La mayor parte de la exhumación 

ocurrió durante el Eoceno, lo que sugiere la creación de un relieve topográfico significativo en la Alta 

Cordillera antes de lo que se conocía previamente.   

 

Palabras clave termocronología, andes Centrales Sur, fase constructiva eocena, exhumación, 

orogénesis  



 
 

Thermochronologic evidence for late Eocene Andean mountain building at 30ºS 

 

Abstract 

 

The Andes between 28° and 30°S represent a transition between the Puna‐Altiplano Plateau and 

the Frontal/Principal Cordillera fold‐and‐thrust belts to the south. While significant early 

Cenozoic deformation documented in the Andean Plateau, deciphering the early episodes of 

deformation during Andean mountain building in the transition area is largely unstudied. Apatite 

fission track (AFT) and (U‐Th‐Sm)/He (AHe) thermochronology from a vertical and a horizontal 

transect reveal the exhumation history of the High Andes at 30°S, an area at the heart of this 

major transition. Interpretation of the age‐elevation profile, combined with inverse thermal 

modeling, indicates that the onset of rapid cooling was underway by ~35 Ma, followed by a 

significant decrease in cooling rate at ~30–25 Ma. AFT thermal models also reveal a second 

episode of rapid cooling in the early Miocene (~18 Ma) related to rock exhumation to its present 

position. Low exhumation between the rapid cooling events allowed for the development of a 

partial annealing zone. We interpret the observed Eocene rapid exhumation as the product of a 

previously unrecognized compressive event in this part of the Andes that reflects a southern 

extension of Eocene orogenesis recognized in the Puna/Altiplano. Renewed early‐Miocene 

exhumation indicates that the late Cenozoic compressional stresses responsible for the main 

phase of uplift of the South Central Andes also impacted the core of the range in this transitional 

sector. The major episode of Eocene exhumation suggests the creation of significant topographic 

relief in the High Andes earlier than previously thought. 

 

Keywords Thermochronology, South Central Andes, Eocene constructional phase, exhumation, 

mountain building 

  



 
 

3.1 Introducción 

Los Andes Centrales Sur (~28°-36°S) presentan grandes variaciones a lo largo del rumbo en 

su fisiografía, acortamiento horizontal, espesor cortical y topografía media (Giambiagi et al., 

2012; Isacks, 1988). Los mecanismos invocados para explicar las tendencias observadas 

incluyen variaciones en la dinámica de la subducción, y en la edad y geometría de la losa 

oceánica (Jordan et al., 1983; Ramos, 2010; Ramos et al., 2004; Yáñez y Cembrano, 2004), la 

presencia de heterogeneidades reológicas heredadas en la placa Sudamericana (Mpodozis y 

Ramos, 1989; Ramos et al., 2004; Sobolev y Babeyko, 2005), variaciones en la resistencia de 

litósfera (Oncken et al., 2006; Tassara y Yañez, 2003) y erosión diferencial potenciada por el 

clima (Lamb y Davis, 2003); pero aún no se esclarece cual es el mecanismo que tiene la mayor 

influencia. Mientras que el Mioceno es considerado como la fase principal en la orogenia andina 

a estas latitudes (p. ej. Jordan et al., 1983; Allmendinger et al., 1990; Garzione et al., 2006, 

Allmendinger y Judge, 2014; Fosdick et al., 2015; Suriano et al., 2017), varias líneas de 

investigación han evidenciado la importancia de los eventos de compresión que afectaron 

distintos sectores de los Andes durante el Paleógeno. Estos eventos pre-Neógenos, a menudo 

pasados por alto, resultaron en el engrosamiento inicial de la corteza y el desarrollo de una 

topografía significativa en algunos casos, pudiendo dar cuenta de algunas de las variaciones 

observadas en el acortamiento horizontal total. 

El crecimiento espacial y temporal de los Andes puede ser dividido en pulsos discretos de 

acortamiento, tradicionalmente designados como ―fases tectónicas‖, separadas por periodos de 

quiescencia o estabilidad tectónica (Horton et al., 2018, y refernecias allí). Fases compresivas 

andinas han sido bien documentadas durante el Cretácico (la fase Peruana, ~110-90 Ma; 

Steinmann, 1929; Jaillard, 1992), el Eoceno (la fase Incaica, ~45-35 Ma;  Benavides- Cáceres, 



 
 

1999; Charrier et al., 2013; Coira et al., 1982; Hong et al., 2007; Isacks, 1988; Martínez et al., 

2016; Moscoso y Mpodozis, 1988; Steinmann, 1929, entre otros) y el Mioceno (fase Quechua o 

Pehuenche, ~20-10 Ma, Ramos, 1988; Steinmann, 1929; Yrigoyen, 1993). La fase compresiva 

eocena es ampliamente reconocida en la Puna/Altiplano Sur, al norte de los 28°S, donde 

representa el primer estadío de construcción andina (Coutand et al., 2001; del Papa et al., 2004; 

Elger et al., 2005; Hong et al., 2007; Mpodozis et al., 2005; Oncken et al., 2006; Payrola et al., 

2009). En contraste, en los Andes Centrales Sur el Neógeno es considerado como la principal 

fase de acortamiento cortical y levantamiento tectónico (Giambiagi et al., 2012, 2015; Hoke et 

al., 2015; Ramos, Cegarra, y Cristallini, 1996; Ramos et al., 2002), y son escasas las evidencias 

directas de deformación eocena. La deformación paleógena en los Andes al sur de la 

Puna/Altiplano ha sido más difícil de acotar debido a que el registro sedimentario es disperso y/o 

se encuentra escasamente datado, y los estudios termocronológicos tendientes a determinar la 

historia de exhumación y levantamiento que se han llevado a cabo entre los 28° y 36°S son 

limitados. Esta falta de evidencias llevó a adjudicar el crecimiento de los Andes principalmente 

al Mioceno, permitiendo que siga vigente el debate sobre cuando ocurrieron los primeros 

estadíos de la deformación de la placa superior en este sector. La variación en el espesor cortical 

y la composición de la corteza son los factores que normalmente se proponen como principales 

controles de la resistencia litosférica, y por lo tanto del total de acortamiento cortical que puede 

resultar de los esfuerzos tectónicos. Para explorar esta hipótesis, es crucial acotar la distribución 

espacial y temporal de los eventos orogénicos pre-Miocenos. 

La termocronología de trazas de fisión en apatito (TFA) y las dataciones de (U-Th-Sm)/He en 

apatito (AHe) constituyen una valiosa herramienta en la identificación de las fases compresivas y 

estudio de la cronología de los eventos (y tasas) de exhumación de la corteza, en respuesta a la 



 
 

orogénesis (p.ej. Farley, 2002; Fitzgerald et al., 1995; Gallagher et al., 1998; Niemi et al., 2013; 

Reiners y Brandon, 2006). La combinación de los métodos TFA y AHe proporciona 

constreñimientos complementarios pero a la vez independientes de la historia termal (y por lo 

tanto de la historia de exhumación) de la corteza superior, permitiendo una interpretación más 

robusta que la que se obtiene del empleo de un único termocronómetro (p.ej. Fitzgerald et al., 

2006; Reiners et al., 2003). El muestreo de transectas verticales consiste en analizar muestras 

que fueron recolectadas en una zona de gran relieve, idealmente en topografías con ~2 km de 

longitud de onda, a lo largo de una distancia horizontal mínima y paralela a las estructuras (p.ej. 

Braun, 2002; Fitzgerald et al., 1995; Huntington et al., 2007). En general, el análisis de 

transectas verticales posibilita una interpretación más completa y sólida que el análisis de 

muestras aisladas recolectadas en la horizontal, y combinar los dos tipos de muestreo (perfiles 

verticales y transectas horizontales) permite tener un buen control de la distribución espacial del 

patrón de exhumación. Estudios termocronológicos previos llevados a cabo en la Alta Cordillera 

de los Andes a los 30ºS (Cembrano et al., 2003; Rodríguez, 2013) utilizaron dataciones de 

muestras individuales recolectadas al nivel del valle de los principales ríos. En este capítulo se 

presentan, en cambio, dataciones de TFA y AHe y el modelado termal de las mismas, obtenidas 

a partir de una transecta vertical labrada en la Cuesta de Guanta (Huanta) sobre el plutón 

homónimo, en la Alta Cordillera de Chile Central a los 30ºS. Adicionalmente a la transecta 

vertical de Guanta, se analizaron también muestras correspondientes a una transecta horizontal 

recolectada en la vecindad del perfil vertical, y en el Cordón de Colangüil en el borde oriental de 

la Cordillera Frontal (Fig. 3.1). Estas nuevas dataciones son interpretadas junto con las 

evidencias estructurales y termocronológicas ya existentes, permitiendo establecer la primera 



 
 

evidencia sólida de la ocurrencia de un episodio de exhumación eocena relacionado a 

acortamiento cortical en lo que es actualmente el núcleo de los Andes a los 30ºS. 

 

3.2 Marco tectónico  

Los Andes constituyen un orógeno compresivo no-colisional formado como resultado del 

acortamiento y engrosamiento cortical desde al menos el Jurásico, asociado a la convergencia de 

las plazcas de Nazca (Farallones) y Sudamericana (Charrier et al., 2007; Coira et al., 1982; 

Mpodozis y Ramos, 1989; Oliveros et al., 2007). A los ~30ºS los Andes yacen sobre el segmento 

de subducción subhorizontal (que se extiende entre 28º y 33ºS) donde la placa de Nazca es 

subductada con un muy bajo ángulo (cercano a la horizontal) debajo de la placa Sudamericana 

(Barazangi y Isacks, 1976) con el consecuente cese del magmatismo de arco desde el Mioceno 

tardío (Kay et al., 1988; Ramos et al., 2002). Dentro de este segmento, se desarrollan las 

siguientes unidades morfoestructurales, de oeste a este; la Cordillera de la Costa en la vertiente 

occidental, la Cordillera Frontal que conforma la Alta Cordillera en el núcleo del orógeno, y la 

Precordillera y Sierras Pampeanas en el faldeo oriental (Fig. 3.1a y 1b). En contraste con las 

regiones linderas hacia el norte y hacia el sur, a los 30ºS la Depresión Central entre la Cordillera 

de la Costa y la Cordillera Frontal/Principal está ausente (Fig. 3.1a). 



 
 

 
Figura 3.1: a) Modelo de elevación digital de los Andes entre los 29° y 35°S, mostrando la ubicación de 

la zona de estudio (rectángulo rojo) sobre el segmento de subducción plana. Se indican los contornos de la 

zona de Wadatti-Benioff (Cahill y Isacks, 1992). Unidades morfoestructurales: CC: Cordillera de la 

Costa, DC: Depresión Central, CF: Cordillera Frontal, CP: Cordillera Principal, PrC: Precordillera, y SP: 

Sierras Pampeanas. b) Marco tectónico de la zona de estudio (rectángulo rojo) en el contexto de la 

Cordillera Frontal. Ubicación de las principales estructuras: FV: Falla Vicuña, FR: Falla Rivadavia, FBT: 

Falla Baños del Toro. c) Mapa geológico simplificado de la zona de estudio (modificado de Murillo et al., 

2017; Nasi et al., 1990; Maksaev et al., 1984). Se indica la ubicación de las muestras del presente estudio 

y de trabajos previos (muestras ELQ1 y LE02, ver texto). d) Sección estructural esquemática (modificada 

de Giambiagi et al., 2017, ubicación en c)). Las estructuras que se presume tuvieron actividad eocena se 

indican en trazo grueso. 



 
 

La migración hacia el este del magmatismo de arco es interpretada como evidencia de la 

somerización de la placa de Nazca durante los últimos 14-10 Ma en respuesta a la colisión de la 

dorsal asísmica de Juan Fernández contra el margen de Sudamérica (Kay y Mpodozis, 2002; 

Yáñez et al., 2001). La evolución tectónica de los Andes a los 30ºS durante el ciclo orogénico 

andino comienza con la estructuración de la Cordillera de la Costa en el Cretácico Tardío, al 

oeste de la Falla Vicuña (Fig. 3.1a y b, Fig. 3.2) a través de la inversión de los depocentros del 

Cretácico Temprano (Cembrano et al., 2003; Pineda y Emparán, 2006; Rodríguez, 2013). 

Durante el Eoceno temprano la deformación migró hacia el este, centrándose en el sistema de 

fallas Vicuña-Rivadavia (Cembrano et al., 2003; Pineda y Emparán, 2006; Rodríguez, 2013), 

contemporáneo con la expansión hacia la Cordillera Frontal del arco magmático eoceno (Unidad 

Bocatoma, Fig. 3.1c). La extensión oligocena subsecuente dio como resultado el desarrollo de las 

cuencas de intra-arco de Doña Ana (Maksaev et al., 1984; Martin et al., 1995) y de trasarco de 

Valle del Cura (Winocur et al., 2015), la cual ocurrió de manera prácticamente sincrónica con la 

apertura de la Cuenca de Abanico hacia el sur (Charrier et al., 2002; Tapia et al., 2015). Hacia el 

Mioceno temprano a medio, el arco magmático se estableció en la zona del Cinturón de El Indio 

(Fig 3.1b) y estuvo acompañado por la inversión tectónica de las fallas extensionales oligocenas 

y la generación de nuevas estructuras compresivas en esta región (Giambiagi et al., 2017; Martin 

et al., 1997; Rodríguez, 2013; Winocur et al., 2015). Finalmente, durante el Mioceno medio a 

tardío la actividad magmática disminuyó al producirse la somerización de la placa de Nazca, y el 

frente de deformación migró hacia el este, secuencialmente exhumando la Cordillera de 

Colangüil (Fosdick et al., 2015) y la Precordillera (Suriano et al., 2017) en la vertiente oriental 

de los Andes. Desde ~5 Ma el acortamiento de encuentra localizado en el sector más oriental de 

la Precordillera y en el antepaís fragmentado de las Sierras Pampeanas, como consecuencia de 



 
 

los esfuerzos compresivos asociados al establecimiento de la subducción subhorizontal actual 

(Ramos et al., 2002; Siame et al., 2006). 

La Cordillera Frontal a los 30ºS está caracterizada por una deformación de piel gruesa en la 

que se involucra al basamento Carbonífero a Triásico (Moscoso y Mpodozis, 1988) resultado de 

la inversión de sistemas de fallas limitando los depocentros del Triásico Superior, Jurásico y 

Oligoceno, junto con la creación de nuevas estructuras compresivas (Mpodozis y Ramos, 1989). 

La Cordillera Frontal se encuentra segmentada por fallas reversas de rumbo meridional (Nasi et 

al., 1990), que presentan vergencia tanto oriental como occidental. En la vertiente chilena, las 

principales estructuras a la latitud estudiada son (i) la Falla Vicuña de vergencia occidental que 

marca el límite entre las Cordilleras de la Costa y Frontal, (ii) la Falla Rivadavia, que junto a la 

Falla Vicuña conforman un sistema de pop-up, (iii) la Falla La Punilla, verge al este y es 

responsable del levantamiento de la cordón homónimo hacia el norte, (iv) la Falla Los Cuartitos, 

de vergencia occidental, y (v) la Falla Baños del Toro de vergencia oriental que levanta el núcleo 

granito poniendo en contacto las rocas permo-triásicas por encima de las rocas volcánicas oligo-

miocenas del Cinturón del Indio (Fig. 3.1b y c; Fig. 3.2). El núcleo granítico comprende al 

Batolito El Elqui de edad Carbonífera a Triásica (Nasi et al., 1990; Ortiz y Merino, 2015, y 

referencias allí citadas) que intruye a las rocas metasedimentarias silúricas de Complejo 

Metamórfico El Cepo (Mpodozis y Cornejo, 1988; Velásquez et al., 2015), y está asociado con 

el volcanismo intermedio a ácido del Pérmico temprano a Triásico Tardío (Martin et al., 1995; 

Martin et al., 1999; Salazar y Coloma, 2016; Thiele, 1964), expuesto al este del Batolito El Elqui 

(Fig. 3.1c). Dentro del Batolito El Elqui, el Complejo Plutónico Guanta muestreado en el 

presente trabajo consiste principalmente en granodioritas y tonalitas de hornblenda y biotita 

foliadas de grano grueso con edades de cristalización Carbonífero superior a Pérmico inferior 



 
 

(Hervé et al., 2014; Maksaev et al., 2014; Nasi et al., 1990; Ortiz y Merino, 2015; Murillo et al., 

2017). 

 
Figura 3.2: Fotografías que ilustran las principales estructuras compresivas responsables del 

levantamiento de la Cordillera Frontal en la vertiente occidental de los Andes a la latitud de 30°S. Falla 

Rivadavia (Rivadavia); Falla Vicuña (Portezuelo de las Tres Cruces, Río Hurtado) y Falla Baños del Toro 

(Río del Medio). 

 

3.3 Termocronología 

 3.3.1 Muestreo 

El objetivo principal de este trabajo es acotar la historia de exhumación en el interior de la 

Cordillera Frontal a los 30ºS, y de esta manera dilucidar los pulsos tectónicos que contribuyeron 

a la creación de la topografía, permitiendo una mejor comprensión de la evolución tectónica de 

este sector transicional. La estrategia de muestreo para termocronología de baja temperatura 



 
 

consistió en recolectar muestras de roca de litologías aptas para ser analizadas por trazas de 

fisión (en fertilidad y granulometría de apatitas) dentro del interior del orógeno en áreas de 

máximo relieve posible. Se obtuvieron nueve muestras de un perfil vertical de ~2 km de 

desnivel, inmediatamente al NE de Guanta, Chile, en el sector occidental de la Cordillera Frontal 

a los 30ºS (Fig. 3.1b y c). Adicionalmente, se recolectaron cinco muestras a nivel del valle 

conformando una transecta horizontal aproximadamente este-oeste, perpendicular al grano 

estructural, con el fin de monitorear los cambios espaciales en el patrón de exhumación. Las 

muestras de la transecta horizontal fueron tomadas con un espaciamiento horizontal de ~10 km, 

entorno a la ubicación de la transecta vertical (Fig. 3.1c). Nuestro muestreo incrementa las 

dataciones existentes en la zona (Cembrano et al., 2003, Rodríguez, 2013). Se obtuvo también 

una muestra en el extremo oriental de la Cordillera Frontal a la latitud estudiada, en el Cordón de 

Colangüil (Fig. 3.1b), para complementar el muestreo previo de Fosdick et al. (2015). Cada 

muestra consistió en 5 kg de roca. Las mismas fueron trituradas y se concentró la fracción de 

minerales pesados con bateo manual. Las apatitas fueron luego separadas mediante técnicas 

convencionales de líquidos pesados y separación magnética. Las muestras AL04 (transecta 

vertical), H1, H2 y H3 (transecta horizontal) no presentaron suficientes granos de apatita para el 

procesamiento por trazas de fisión. 

 

3.3.2 Técnicas analíticas 

  3.3.2.1 TFA  

Los granos de apatita recuperados de las muestras fueron montados con resina sobre vidrios 

petrográficos, pulidos para exponer las superficies internas de los mismos y finalmente atacados 

con ácido HNO3 5N durante 20 s a temperatura ambiente (21ºC), con el objetivo de revelar las 



 
 

trazas de fisión espontáneas. Se adosó a cada muestra una lámina fina (detector externo) de 

muscovita con bajo contenido de U para registrar las trazas de fisión inducidas, y los pares mica-

mineral fueron apilados junto con pares mica-vidrio dosímetro de neutrones (CN5) en los 

extremos. Las muestras se irradiaron en la posición B3 (columna térmica 5) en el reactor de la 

Universidad Estatal de Oregón, bajo el flujo neutrónico requerido de 1 x 10
16

n cm
-2

. Al regreso 

del reactor, las láminas de mica fueron despegadas de los montajes y atacadas con ácido HF 40% 

a temperatura ambiente durante 20 min para revelar las trazas inducidas. Los montajes fueron 

contados bajo un aumento de 1250x en una plataforma computarizada que permite ir y volver del 

grano a la mica de manera ágil y precisa, y las edades se calcularon empleando el método del 

detector externo (Gleadow, 1981). Se contabilizó un mínimo de 25 granos por cada muestra. Se 

utilizaron los estándares de edad Durango, Toba Fish Canyon y Mt. Dromedary (Hurford y 

Green, 1983), obteniéndose un valor de 362 ± 14 para Ana Lossada. Se determinó la distribución 

del largo de traza a partir de la medición de ~100 trazas individuales confinadas. Se midió el 

valor del Dpar (diámetro de traza revelada, medido paralelo al eje cristalográfico c) en cada 

grano contabilizado como así también en cada grano donde se hubiesen medido largos de traza 

(Burtner et al., 1994). Las edades obtenidas de los granos individuales, el largo de traza y su 

orientación respecto del eje c, y el valor de Dpar fueron usados como inputs en el modelado 

inverso (Ketcham, 2005).  

 

3.3.2.2 AHe 

Se analizaron 14 granos correspondientes a 5 muestras de la transecta vertical (muestras 

AL02, AL03, AL07, AL08 y AL09) en la Universidad de Michigan, siguiendo los 

procedimientos estándares para dataciones por (U-Th-Sm)/He (Farley, 2002). Se seleccionaron  



 
 

granos de apatita libres de inclusiones o fracturas, los cuales fueron fotografiados y medidos para 

determinar la corrección por eyección de partículas α (FT), asumiendo una geometría esférica 

(Farley et al., 1966; Ketcham et al., 2011). Las alícuotas de granos individuales fueron 

empaquetadas en tubos de Nb y enviadas al Laboratorio de Termocronología de la Universidad 

de Michigan. Dentro de cada muestra analizada, las edades de granos individuales presentaron 

buena reproductibilidad, para aquellas muestras con más de 3 granos. Para esas muestras (AL02, 

AL03 y AL08) se obtuvo la media, luego de realizar un test para descartar valores erráticos (Q-

test para outliers, Dean y Dixon, 1951). 

 

3.3.2.3 Perfil de edad-elevación 

Se construyó el perfil de edad-elevación graficando las edades de TFA y AHe en función de 

la elevación para cada muestra (Fig. 3.3). Los perfiles de edad-elevación pueden ser empleados 

para evaluar posibles variaciones temporales en la tasa de exhumación y potencialmente 

identificar la presencia de zonas de annealing parcial (ZAP) exhumadas. Sin embargo, hay varias 

precauciones que deben tomarse en cuenta al momento de interpretar los perfiles de edad-

elevación (p.ej., Braun, 2002; Fitzgerald et al., 1995; Huntington et al., 2007; Reiners y 

Brandon, 2006; Stüwe et al., 1994), como ser la advección de las isotermas durante episodios de 

exhumación acelerada, o la deflexión de las isotermas más someras debido al efecto topográfico  

(las isotermas se comprimen debajo de los valles en relación a los filos). Como un "perfil de 

muestreo vertical" rara vez es realmente vertical, puesto que generalmente se recolecta en el 

lateral de un valle o cresta, la pendiente del gráfico de edad-elevación no representa la tasa de 

exhumación "verdadera" sino que generalmente sobreestimará el valor "verdadero" de la tasa de 

exhumación, siendo mayor la sobreestimación para los termocronómetros de menor temperatura 



 
 

de cierre, como el sistema de AHe. En el presente trabajo no es necesario corregir la advección 

de las isotermas ya que las tasas de exhumación estimadas (ver a continuación) son lo 

suficientemente bajas como para que este efecto pueda ser despreciado (Gleadow y Brown, 

2000; Reiners y Brandon, 2006). 

 

Figura 3.3: Perfil de edad-elevación recolectado en la Cuesta de Guanta y distribuciones de largo de traza 

para las distintas muestras. Las barras de error de TFA equivalen a 2σ, las barras de error de AHe son 1σ. 

En las distribuciones del largo de traza se indica el número de muestra, longitud media y desvío estándar 

(en micrómetros), y cantidad de trazas confinadas medidas (en paréntesis). La distribución del largo de 

trazas de AL08 no se muestra debido al bajo número de trazas medidas. 

 

3.3.2.4 Modelado termal 

Las edades de TFA, el largo de las trazas confinadas y los valores de Dpar medidos para los 

granos individuales se emplearon como datos de entrada en el modelado inverso realizado con el 



 
 

software HeFTy (Ketcham, 2005), con el fin de obtener las trayectorias de tiempo-temperatura 

(t-T) que mejor reproduzcan los resultados obtenidos. En el modelado inverso se empleó el 

algoritmo de annealing de Ketcham et al. (2007a), y se realizó la corrección al eje c, que toma en 

consideración el ángulo de las trazas confinadas respecto al eje cristalográfico c del grano 

(Ketcham et al., 2007b). En este estudio, los valores de Dpar varían entre 1,6 y 2,5 µm, con una 

media de 1,9 µm, comparable con el estándar de edad Apatita Durango, el cual tiene un valor de 

Dpar de 2,2 µm medido bajo condiciones similares. Por tal motivo, puede asumirse una 

temperatura de cierre de TFA de ~110ºC (temperatura de cierre de la Apatita Durango) para las 

muestras del Plutón de Guanta. Para aquellas muestras con dataciones AHe disponibles, las 

concentraciones de U, Th y la edad media se emplearon también como datos de entrada. Se 

aplicaron restricciones muy sencillas; se empleó una temperatura final de entre 10° y 20°C, 

dependiendo de la elevación actual de las muestras, y ventanas de t-T inicial y final (Fig. 3.4). En 

las trayectorias obtenidas, HeFTy generó nuevos puntos nodales entre las ventanas impuestas, 

permitiendo de esta manera la mayor libertad posible en los procesos de incorporación de calor y 

enfriamiento, como así también habilitando cambios repentinos como los asociados a episodios 

de destechado y/o exhumación por fallamiento normal. Los modelos se corrieron hasta obtener 

un total de 10.000 trayectorias aleatorias o bien hasta que se encontraran 5 trayectorias cuyo 

ajuste sea ―bueno‖, es decir, respaldado por los datos. Como resultado del modelado inverso, se 

obtuvieron las historias termales para las muestras en el perfil vertical (AL01 a AL09, Fig. 3.4a), 

en la transecta horizontal (muestras H4 y H5, Fig. 3.4b) y para el Cordón de Colangüil, en el 

extremo oriental del orógeno (muestra C4, Fig. 3.5). Las edades AHe disponibles resultaron 

consistentes con las trayectorias t-T obtenidas del modelado inverso (Fig. 3.4). 

 



 
 

3.3.3 Resultados e interpretación 

  3.3.3.1 Edades de TFA y AHe en el perfil de Guanta 

Los datos analíticos correspondientes a las dataciones de TFA y AHe se presentan en las 

Tablas A1 y A2 del Apéndice. 

En la transecta vertical, las edades de trazas de fisión variaron en el intervalo 39 a 24 Ma (Fig. 

3.3), definiendo la tendencia de edad-elevación usual, con edades de TFA más antiguas a mayor 

elevación y edades recientes en las muestras de menor elevación. Se dividió el perfil de edad-

elevación en dos partes, basado en la edad y variación del largo de traza. En general, las muestras 

que se encuentran en la parte más alta del perfil (4250-3000 m) presentan edades prácticamente 

invariantes (~35 Ma) con la elevación, con una media de longitud de traza larga (>14 μm, Fig. 

3.3) que es indicativa de un enfriamiento rápido a través de la ZAP (p.ej Gleadow et al., 1986). 

Esta parte del perfil presenta una pendiente empinada, pero la dispersión de las edades es muy 

grande como para estimar un valor confiable. De todas formas la tasa de exhumación puede ser  

estimada a partir de los pares de edad TFA-AHe (ver más adelante). En la parte inferior del perfil 

de edad-elevación (<~3000 m), las edades decrecen de ~30 a ~25 Ma al disminuir la elevación, 

decrece la medida de la longitud de traza (~13 μm) y se ensancha la distribución del largo de 

traza (Fig. 3.3), indicativo de un mayor tiempo de residencia dentro de la ZAP, es decir, de un 

enfriamiento lento de las muestras. En general, una disminución en la pendiente del perfil de 

edad-elevación refleja una disminución en la tasa de enfriamiento a través de la ZAP, debido a 

exhumación lenta. Sin embargo, la forma en la distribución del largo de traza de las muestras de 

menor elevación (AL07 y AL09) tendiente a la bimodalidad sugiere que dichas muestras 

residieron isotérmicamente durante un tiempo dentro de la ZAP. Se interpreta que esta parte del 

perfil edad-elevación (<3000 m) representa el sector superior de una ZAP exhumada, que se 



 
 

estableció durante un periodo de relativa estabilidad y bajas tasas de exhumación (entre ~30 y 25 

Ma), luego de un evento de rápida exhumación ocurrido entre >35 y ~30 Ma. En esta 

interpretación, dentro de las distribuciones de longitud de traza, el pico de longitud de traza más 

corta indica annealing de las trazas confinadas mientras las muestras residieron dentro de la ZAP 

(a los ~30 Ma) y el pico de mayor longitud indica un evento de rápido enfriamiento posterior a la 

edad de la muestra más joven, es decir, ≤25 Ma. Por lo tanto, el quiebre en la pendiente 

observado en el perfil de edad-elevación (ubicado a ~3200 m de elevación) marca el techo de 

una ZAP exhumada y representa la paleo-isoterma de ~60°C. La pendiente de esta parte del 

perfil de edad-elevación (entre las muestras AL05-09) es ~100 m/Ma. Sin embargo, ésta 

pendiente no representa una tasa aparente de exhumación; es simplemente parte de una ZAP fósil 

(Fitzgerald y Gleadow, 1990). La presencia de una ZAP fósil en una topografía elevada, formada 

originalmente dentro de la corteza, implica un episodio de denudación posterior a su formación 

que permita la exhumación de la misma. La pendiente de la ZAP exhumada proporciona una 

aproximación del tiempo que permanecieron las muestras en esa ZAP antes del episodio de 

rápido enfriamiento y exhumación posterior. Cuanto mayor sea el tiempo durante el cual se 

desarrolla la ZAP, más suave será la pendiente (véase Fitzgerald, 1994, Gleadow y Brown, 

2000). Suponiendo un gradiente geotérmico de ~27°C/km (ver debajo), entre ~110°C y ~60°C, 

habría ~1,5 km de sección cortical; por lo tanto, generar una pendiente de ~ 100 m/Ma como la 

observada requiere de ~15 Ma. Esto indica que la ZAP actualmente exhumada se generó entre 

~30 Ma (momento en el que se observa disminución en las tasas de enfriamiento) y 15 Ma, y que 

luego un nuevo evento de exhumación acelerada post-15 Ma permitió la exposición de este 

sector de la corteza y su preservación como una ZAP-fósil.  



 
 

Las edades de AHe son consistentemente más jóvenes que las de TFA (Fig. 3.3), como es de 

esperarse dada su menor temperatura de cierre. Existe cierta dispersión en las edades de AHe de 

granos individuales, lo cual puede deberse a factores tales como una concentración efectiva de U 

([eU]) variable, tamaño de grano, zonación composicional, y la velocidad de enfriamiento 

(Ehlers y Farley, 2003; Farley, 2002; Fitzgerald et al., 2006; Flowers et al., 2009; Reiners y 

Farley, 2001). Las distribuciones de edades AHe respecto al tamaño de los granos y la 

concentración efectiva de uranio se presentan en la figura A1 del Apéndice. Para muestras con 

una dispersión de edad grande (p. ej., la muestra AL02), la media aritmética o ponderada 

generalmente carece de significado geológico y la edad más joven resulta de mayor utilidad en la 

interpretación de la historia termal (Fitzgerald et al., 2006). Las edades AHe varían entre ~26 Ma 

(la edad más joven para AL02) en el sector superior del perfil vertical y ~14 Ma (edad promedio 

para AL08) a baja elevación, una tendencia similar a la observada en las edades de TFA. Las 

pendientes de TFA y AHe se superponen (Fig. 3.3), permitiendo estimar el valor del paleo-

gradiente geotérmico: a los ~25 Ma, la elevación de la pendiente de AHe es ~3750 m (elevación 

de AL03) mientras que la elevación de la pendiente de TFA se ubica entre ~2250 y 2500 m 

(elevación de AL09 y AL08, respectivamente), lo que da una diferencia en las elevaciones del 

orden de 1250-1500 m. Empleando la diferencia de temperatura de cierre de 40ºC para los 

sistemas TFA (~110°C) y AHe (~70°C) se puede estimar un paleo-gradiente geotérmico de ~27-

32°C/km para los 25 Ma. Este valor es típico de ambientes continentales (25-30°C/km, Hamza y 

Muñoz, 1996; Morgan, 1984) e indirectamente respalda la inferencia de que no se ha producido 

la advección de las isotermas debido a la exhumación rápida.  

También es posible comparar las edades TFA y AHe para muestras a elevaciones similares 

para estimar la tasa de enfriamiento para la parte superior, empinada, del perfil. Por ejemplo, 



 
 

para las muestras AL02 (elevación ~4000 m) y AL03 (elevación ~3750 m), la diferencia entre 

las edades TFA y las edades AHe medias (o incluso más jóvenes) es ~5 Ma. Tomando la 

diferencia en las temperaturas de cierre (~40°C), la tasa de enfriamiento es ~8°C/Ma. Usando el 

paleo-gradiente geotérmico estimado de ~27°C/km se obtiene una tasa de exhumación de ~250-

300 m/Ma para la parte superior del perfil de edad-elevación (>3000 m). Esta tasa es comparable 

con tasas de erosión/exhumación sinorgénicas razonablemente rápidas. 

En resumen, las dataciones de TFA y AHe y la interpretación del perfil de edad-elevación 

indican que entre los ~35 a 30 Ma ocurrió un episodio de rápido enfriamiento/exhumación a una 

velocidad de ~250-300 m/Ma ocurrió de, aunque no es posible precisar inicio del evento de 

denudación. A continuación, a partir de ~30-25 Ma se desaceleró la velocidad de enfriamiento y 

las muestras residieron isotérmicamente dentro de la ZAP (evidencia de esto proveniente de las 

distribuciones del largo de traza y la pendiente del perfil). La pendiente de ~100 m/Ma en la 

parte inferior del perfil se generó dentro de una paleo-ZAP y no representa una tasa de 

exhumación, aunque sugiere un período subsiguiente de rápido enfriamiento/exhumación 

iniciado a los ~15 Ma. Esta interpretación se analiza con más detalle a continuación al incorporar 

los resultados del modelado inverso de las muestras tomadas en el valle del Río Turbio (H4 y 

H5) al oeste de la transecta vertical de Guanta. 

 

3.3.3.2 Trayectorias t-T para el perfil de Guanta, valle del Río Turbio y Cordón de 

Colangüil 

Las historias termales obtenidas a partir del modelado inverso con HeFTy para las muestras 

de mayor elevación en el perfil vertical (Fig. 3.4a) son consistentes con nuestra interpretación 

cualitativa. Es decir, se observa un episodio de rápido enfriamiento (~10-22°C/Ma) a través de la 



 
 

ZAP a los ~35 Ma, siendo progresivamente más joven en las muestras de menor elevación, 

puesto que dichas muestras atravesaron la isoterma de cierre hace comparativamente menos 

tiempo que las que se encuentran a mayor elevación. Además, las muestras de menor elevación 

(<3000 m) presentan un enfriamiento progresivamente más lento (por ejemplo, AL-09 ~3°C/Ma) 

comenzando a los ~30-25 Ma. Mientras que en los modelos termales de las muestras 

correspondientes a la transecta vertical no se observa un episodio de enfriamiento posterior al del 

Eoceno, la historia termal de la zona se complementa con los modelos termales obtenidos para 

las muestras en la transecta horizontal (Fig. 3.4b) recolectada sobre el valle del Río Turbio 

(muestras H4 y H5, Fig. 1c y 4b) a elevaciones ~1000 m más bajas. H4, la muestra más cercana 

al perfil vertical de Guanta, tiene aproximadamente la misma edad que las muestras de menor 

elevación, pero presenta una envolvente de trayectorias t-T que define claramente un tiempo de 

residencia isotérmica dentro de la PAZ hasta un nuevo episodio de enfriamiento rápido 

(~16°C/Ma) a los ~18 Ma. Este pulso concuerda con el inicio del enfriamiento rápido a los ~15 

Ma que se predijo anteriormente en función de la pendiente de la ZAP exhumada en el perfil de 

edad-elevación. La historia termal de la muestra H5 está menos acotada, pero es posible que 

ambos eventos de enfriamiento (~35 Ma y ~18 Ma) se encuentren presentes en el modelo termal 

de esta muestra. Concordantemente, la muestra ELQ1 de Cembrano et al. (2003) ubicada 10 km 

al NW de la muestra H4 (Fig. 3.1c) arrojó una edad de TFA de ~29 Ma, y la muestra LE02 de 

Rodríguez (2013) ubicada a solo un par de kilómetros al este de H4 (Fig. 3.1c) arrojó una edad 

TFA de 22 ± 3 Ma con una longitud media de traza de 14,1 μm. Esto refuerza la idea de un 

episodio de exhumación acelerada que comenzó a principios del Mioceno. 

Finalmente, la muestra C4 en el Cordón de Colangüil (Fig. 3.1b y Tabla A1) tiene una edad 

de TFA de 36,2 ± 4,6 Ma, y una longitud de traza media corta (<11 μm). Esto es indicativo de 



 
 

una historia termal más compleja, con más tiempo de residencia dentro de la ZAP. El modelado 

termal de HeFTy de la muestra C4 (Fig. 3.5) sugiere un enfriamiento inicial a los ~40 Ma, 

seguido de un período de desaceleración en la velocidad de enfriamiento/exhumación entre 

<40Ma y 10 Ma, y exhumación final en el Mioceno tardío (~10 Ma). Cabe destacar que este es 

un resultado provisional dado el limitado número de longitudes de trazas confinadas medidas. Es 

necesario realizar más estudios en el flanco oriental del orógeno para completar la 

caracterización de su historia termal. 

 

Figura 3.4 (página siguiente): Modelado termal inverso de las edades obtenidas para la Cuesta de 

Guanta a) en la transecta vertical, b) en la transecta horizontal, mediante el programa HeFTy (Ketcham, 

2005) y el algoritmo de annealing de TF de Ketcham et al. (2007a). La envolvente rosa indica las 

trayectorias t-T que presentan un buen ajuste a los datos (es decir, historias termales respaldadas por los 

datos), y la envolvente verde indica las trayectorias t-T que presentan un ajuste ―aceptable‖ (es decir, 

historias termales que no pueden ser descartadas a partir de los datos), para una duración total de 10000 

caminos aleatorios o hasta que se alcanzara la condición de 5 caminos que presenten ―buen ajuste‖. La 

línea negra corresponde a la trayectoria t-T que ―mejor ajusta‖ a los datos. Se indican las edades de 

enfriamiento obtenida por TFA y AHe (cuando están disponibles) con un círculo y un cuadrado negro, 

respectivamente, sobre la línea de ―mejor ajuste‖. ―Edad mod.‖= edad modelada, ―Edad obs.‖= edad 

observada, ―BdA‖=Bondad de ajuste. 
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Figura 3.5: Modelado termal inverso de las edades de TFA obtenidas para la muestra C4 en el Cordón de 

Colangüil, Cordillera Frontal oriental, mediante el programa HeFTy (Ketcham, 2005) y el algoritmo de 

annealing de TF de Ketcham et al. (2007a). Se emplea el mismo código de color que en la Figura 3.4. La 

línea negra corresponde con la trayectoria t-T que ―mejor ajusta‖ a los datos. Se indica la edad de 

enfriamiento obtenida por TFA con un círculo negro, sobre la línea de ―mejor ajuste‖. 

 

3.3.3.3 Resumen de la historia termal 

Las dataciones de TFA y AHe y las trayectorias t-T obtenidas a partir de su modelado inverso, 

tanto del perfil vertical de Guanta como de las muestras cercanas, sugieren la siguiente historia 

termal para esta región: un episodio de rápido enfriamiento durante el Eoceno se inició antes de 

35 Ma, y luego disminuyó la tasa de enfriamiento a los ~30 Ma, hasta el inicio de un nuevo 

episodio de enfriamiento acelerado en el Mioceno inferior (~18 Ma; Fig. 3.6). Se interpreta que 

el evento de enfriamiento ocurrió en respuesta a la exhumación erosiva asociada con la creación 

de topografía como resultado de la tectónica compresiva del Eoceno (ver más abajo). La tasa de 

exhumación durante el evento eoceno fue del orden de ~250-300 m/Ma, luego disminuyó 

considerablemente. La forma de los histogramas del largo de traza para las muestras de menor 

elevación en el perfil vertical sugiere que las muestras residieron dentro de la ZAP durante algún 

período de tiempo y que el perfil por debajo de ~3200 m representa la parte superior de una ZAP 

exhumada. Es decir, esta parte del perfil representa un tiempo de relativa estabilidad termal y 

tectónica, durante el cual se favoreció el desarrollo de una ZAP. La pendiente del perfil en este 



 
 

sector, ~100 m/Ma, es consistente con la formación de una ZAP de TFA durante un período de 

~15 Ma (desde ~30 hasta ~15 Ma; Fig. 3.6). La muestra H4, cerca de la base del perfil vertical, 

indica residencia isotérmica dentro de la ZAP previo al episodio de rápido enfriamiento del 

Mioceno temprano (~ 18 Ma). 

La identificación de un ZAP exhumada o fósil permite establecer restricciones sobre la 

cantidad de exhumación experimentada, desde el momento en el que se formó esa ZAP. Es 

posible utilizar tanto el techo o límite superior (correspondiente a la paleo-isoterma de ~60°C) 

como la base o límite inferior (paleo-isoterma de ~110°C) de la ZAP exhumada. Las inflexiones 

convexas en el perfil de edad TFA-elevación que representan la base de una ZAP fósil 

(Fitzgerald et al., 1995; Gleadow y Fitzgerald, 1987) son bastante comunes en la literatura, pero 

en cambio las inflexiones o quiebres cóncavos de la pendiente -que representan la parte superior 

de una ZAP exhumada- son más extrañas de encontrar (Fitzgerald et al., 1999).  

El quiebre cóncavo que marca el límite superior de la ZAP exhumada se encuentra a ~3200 m 

de elevación en el perfil de Guanta. Asumiendo una paleo-temperatura media anual (paleo-

TMA) de ~15°C (puesto que existía topografía luego de la orogénesis del Eoceno tardío -ver 

abajo), y considerando el paleo-gradiente geotérmico calculado de ~ 27°C/km, significa que 

hubo una remoción de sólo ~1,7 km de material rocoso por encima de este punto de inflexión o ~ 

0,7 km por encima de la muestra más alta (AL01, 4.244 m). Este material no se eliminó hasta 

después de ~18 Ma, ya que la ZAP, que representa condiciones tectónicas y térmicas 

relativamente estables, se formó entre ~30 a 18 Ma. Además, usando la ecuación 1 de Brown 

(1991), el mismo paleo-gradiente geotérmico de ~27°C/km y paleo-TAM de ~15°C, así como 

una elevación superficial media actual de ~ 2800 m para la Cuesta de Guanta, se obtiene ~1,7 km 

de exhumación desde el Mioceno temprano. Por lo tanto, es evidente que la cantidad de 



 
 

exhumación desde principios del Mioceno (~18 Ma) es solo del orden de unos pocos kilómetros 

o menos. Esto implica que la mayor parte de la exhumación y por lo tanto del levantamiento de 

roca en este sector ocurrió en el evento del Eoceno tardío, mientras que la erosión, exhumación y 

modificación de la topografía fue relativamente menor desde el Mioceno temprano.  

La integración del concepto de ZAP exhumada junto con un pseudo perfil de edad-elevación 

permite integrar la historia termal de región (Fig. 3.6). Este perfil compuesto se construye 

combinando las dataciones de TFA y AHe al modificar las elevaciones del sistema (U-Th-

Sm)/He relativas a las de TFA, de acuerdo al paleo-gradiente geotérmico calculado (~27°C/km).  

 

Figura 3.6: Perfil vertical compuesto (edades de TFA +AHe) para el Plutón de Guanta, resumiendo la 

historia de enfriamiento. La elevación de las edades de AHe fue modificada relativa a la de las edades de 

TFA, usando una diferencia entre temperaturas de cierre de ~40°C y un paleogradiente geotérmico de 

~27°C/km. 



 
 

Resumiendo, la interpretación del perfil vertical compuesto (TFA y AHe) junto con el 

modelado termal inverso de todas las muestras sugiere que la evolución térmica reciente del área 

estuvo compuesta por dos episodios de rápido enfriamiento; uno durante el Eoceno tardío y el 

otro desde el Mioceno temprano, separados por un período de relativa estabilidad tectónica y 

térmica desde ~30 a ~18 Ma. Se interpreta que los pulsos de rápido enfriamiento observados son 

el resultado de la exhumación erosiva relacionada con la creación de topografía a partir del 

movimiento inverso a lo largo de las fallas de basamento. La mayor parte de la exhumación 

registrada en la región ocurrió durante el evento del Eoceno tardío. Las muestras de la transecta 

vertical se recolectaron en la pared colgante de la falla inversa de vergencia oriental de La 

Punilla (Fig. 3.1c). Se interpreta que la historia termal observada es el resultado de la actividad 

compresiva de esta estructura. La hipótesis de un reseteo termal de las muestras puede rechazarse 

fácilmente si se considera la proximidad de las fuentes magmáticas, coetáneas con las edades de 

enfriamiento obtenidas. El arco magmático del Eoceno a esta latitud se encuentra poco 

desarrollado y representado solo por sus componentes plutónicos, y no se observan rocas 

volcánicas asociadas al arco. Estos plutones (la Unidad Intrusiva Bocatoma, Nasi et al., 1990; 

Fig. 3.1c) están muy extendidos, pero en cuerpos pequeños, con el más cercano ubicado a >10 

km del área de estudio. Durante el Mioceno, el arco magmático se ubicó aún más al este, en el 

Cinturón de El Indio. 

 

3.4 Discusión e implicancia tectónica 

Según nuestros datos, la Cordillera Frontal a la latitud de 30°S experimentó dos períodos 

importantes de exhumación durante el Cenozoico que relacionamos con el levantamiento de roca 

y propagación del frente de deformación. El primer evento tectónico ocurrió durante el Eoceno, 



 
 

contemporáneo con la "orogenia incaica" ampliamente reconocida en los Andes de Perú, Bolivia 

y el noroeste de Argentina (p. ej., Mégard, 1984; Mpodozis et al., 2005; Steinmann, 1929). El 

segundo pulso de levantamiento y erosión tuvo lugar en el Mioceno temprano, cuando los Andes 

comenzaron a delinear su forma actual. 

 

 3.4.1 Deformación del Eocena tardío 

Trabajos previos identificaron la existencia de un relieve eoceno ubicado decenas de 

kilómetros al oeste de la presente zona de estudio, en el límite occidental de la Cordillera Frontal, 

vinculado a la actividad de las fallas Vicuña y Rivadavia (Fig. 3.1b). Pineda y Emparán (2006) 

propusieron que el sistema de pop-up limitado por la Falla de Vicuña al oeste y la Falla 

Rivadavia al este fue activo durante el Eoceno tardío, basado en relaciones estructurales y en 

edades K-Ar (roca total) de ~40 Ma en granitoides sintectónicos (Fig. 3.1c) (Emparán y Pineda, 

1999). Creixell et al. (2013) y Salazar et al. (2013) describieron actividad tectónica eocena del 

mismo sistema de fallas más al norte de la zona aquí estudiada. Mediante termocronología de 

baja temperatura, Cembrano et al. (2003) y Rodríguez (2013) interpretaron un evento de 

deformación del Eoceno al Oligoceno temprano en el sector más occidental de la Cordillera 

Frontal, relacionado también con la actividad de la Falla de Vicuña. Estos estudios propusieron 

que el evento de rápida exhumación ocurrió a los ~30 Ma, un poco más joven de lo que se 

sugiere en el presente trabajo, probablemente porque analizaron muestras a nivel del valle, en 

lugar de incorporar muestras en un rango de elevaciones (transecta vertical), limitando la 

capacidad de capturar una evolución termal más completa del área. 

En la vertiente oriental de la Cordillera Frontal, en el Cordón de Colangüil (Fig. 3.1b), 

Fosdick et al. (2015) encontraron una edad de enfriamiento de TFA del Eoceno tardío-Oligoceno 



 
 

temprano (31,2 ± 7,7 Ma), interpretada como la exhumación inicial de este sector, seguida por un 

episodio principal de exhumación en la Precordillera durante el Mioceno medio. Nuestra edad 

preliminar de TFA de 36,2 ± 4,6 Ma (muestra C4) también apunta hacia un comienzo eoceno 

tardío para la exhumación Cenozoica del Cordón de Colangüil. Combinados, estos resultados 

evidencian la actividad tectónica eocena del Cordón de Colangüil en el límite oriental de la 

Cordillera Frontal a los 30°S. 

Estos nuevos datos indican que la fase de contracción eocena no estuvo restringida al borde 

occidental de los Andes, como se pensaba anteriormente. Nuestros datos permiten plantear dos 

escenarios tectónicos regionales posibles: (i) la deformación eocena estuvo concentrada en los 

límites este y oeste del orógeno para aquel momento, similar a lo observado en las Cordilleras 

Oriental y Occidental durante el Eoceno medio (Elger et al., 2005; Mpodozis et al., 2005; del 

Papa et al., 2004; Hong et al., 2007, y referencias allí) en los márgenes de la Puna/Altiplano sur, 

al norte del área de estudio; o bien (ii) la deformación eocena ocurrió de manera generalizada en 

la Cordillera Frontal a los 30°S, pero aún no ha sido identificada en el núcleo del orógeno en el 

Cinturón de El Indio, donde posiblemente fue obliterada por la extensión y volcanismo oligo-

mioceno y posterior deformación miocena. En este sentido, la falla de Baños del Toro (Fig. 3.1b) 

-principal estructura compresiva en el Cinturón de El Indio (Maksaev et al., 1984)- pudo haberse 

originado durante la compresión miocena, o, en caso de corresponder a una estructura anterior, 

haber permanecido bloqueada durante la contracción eocena. La migración de la deformación 

hacia el este y el levantamiento del Cordón de Colangüil es consistente con ambos de los 

escenarios descritos anteriormente. Actualmente, no hay registro de actividad pre-miocena de la 

Falla Baños del Toro; sin embargo, no se excluye una fase de deformación eocena en el sector 

más alto de los Andes a esta latitud. En el Río Seco (Fig. 3.1c) en el sector sur del Cinturón de El 



 
 

Indio, aflora una secuencia sedimentaria de areniscas y conglomerados (Fm. Los Cuartitos, 

Martin et al., 1995; Merino, 2013; Murillo et al., 2017) con clastos graníticos con características 

similares a las del Plutón de Guanta. Su edad de depositación fue recientemente redefinida como 

eocena superior (35,47 ± 0,35 Ma, Ar-Ar en anfíbol; Merino, 2013; Rossel et al., 2013; Murillo 

et al., 2017) y probablemente represente las facies proximales asociadas con la erosión durante el 

levantamiento del relieve eoceno. Según esta interpretación, el área del Cinturón de El Indio 

pudo haber permanecido inalterada durante la contracción eocena, actuando como bajo 

topográfico donde se depositaron los sedimentos sinorogénicos derivados de la erosión del 

núcleo granítico (Complejo Plutónico Guanta), mientras que la deformación estaba concentrada 

al oeste y al este, en las cordilleras de Guanta y Colangüil. 

A pesar de que nuestros datos sugieren >5 km de exhumación desde ~35 Ma, la secuencia 

sedimentaria de Río Seco preservada en un afloramiento aislado es relativamente delgada (con 

un espesor estimado de ~200 m, Murillo et al., 2017) y se plantea entonces el interrogante de 

dónde más se depositaron los productos de la exhumación del relieve eoceno. En la cuenca de 

antepaís de Bermejo y cuencas intermontanas de Precordillera (Fig. 3.1a), los depósitos de 

foredeep neógenos vinculados con la deformación del Mioceno han sido extensamente 

reconocidos y descriptos (Jordan et al., 1983) mientras que aquellos vinculados a la deformación 

del Eoceno y Oligoceno temprano habían sido considerados ausentes. Sin embargo, las edades  

máximas de depositación eocenas a oligocenas inferior, obtenidas recientemente con circones 

detríticos por Fosdick et al. (2017) y Suriano et al. (2017), permitieron redefinir la edad de las 

capas rojas y los depósitos eólicos, previamente interpretados como del Permo-Triásico (Borello 

y Cuerda, 1968; Limarino et al., 2000) o Mioceno inferior (Jordan et al., 1993, 2001). Es 

altamente probable, a la luz de las nuevas dataciones, que estos depósitos del antepaís estén 



 
 

relacionados con el pulso eoceno reconocido por nuestros datos en la Cordillera Frontal a los 

30°S. Más aún, el análisis de backstripping de estos sedimentos del Cenozoico temprano 

recientemente identificados indica que el hundimiento flexural en la Cuenca de Bermejo 

(antepaís) comenzó en el Eoceno, y los circones detríticos en dichos niveles muestran un 

predomino de edades proveniente de la Cordillera Frontal (Fosdick et al., 2017). Esta evidencia 

indirecta para el inicio de la sedimentación en el Eoceno asociada al crecimiento topográfico en 

el interior del orógeno, apoya fuertemente nuestros resultados documentando el periodo de 

exhumación eoceno en la Cordillera Frontal. La Unidad Intrusiva Bocatoma representa el arco 

magmático del Eoceno tardío en el área de estudio (Fig. 3.1c), con edades Ar/Ar y K-Ar que 

oscilan entre 39,5 y 30±1,9 Ma (Bissig et al., 2001; Martin et al., 1995; Mpodozis y Cornejo, 

1988; Nasi et al., 1990) y U-Pb edades de 36,1 ± 0,6 Ma (Jones et al., 2016). Se trata de cuerpos 

subvolcánicos de escaso desarrollo y extensión areal generalizada. Un estudio 

geotermobarométrico de los fenocristales presentes en la parte extrusiva de la Unidad Bocatoma 

determinó profundidades de emplazamiento de 7,2 a 7,6 (± 1,8) km para los magmas del Eoceno 

tardío (Jones, 2014). Esta observación se condice con nuestras estimaciones de >5 km de 

exhumación. A la luz de nuestros nuevos datos, es probable que los esfuerzos compresivos 

asociados con la orogénesis eocena probablemente sean responsables de la ausencia del 

volcanismo de arco observada, junto con una configuración oblicua de la subducción (Fig. 3.8), 

ineficaz para generar grandes volúmenes de magmas de arco (Jones et al., 2016). 

Entre la Puna/Aliplano y las fajas plegadas y corridas desarrolladas (FPC) a los 30°S y más 

hacia el sur, existe una zona de transición entre ~29° y 27°S. La deformación eocena en este 

sector fue descripta en base a la termocronometría de baja temperatura (Aguilar et al., 2014), 

evidencias estructurales (Martin et al., 1997; Salazar y Coloma, 2016), y caracterización 



 
 

estratigráfica y geomorfológica de los depósitos de cuencas intermontanas que registran la 

actividad de la falla de Valeriano (Rossel et al., 2016). La evidencia presentada en este trabajo 

sobre la fase compresiva del Eoceno tardío a la latitud de 30°S valida estudios previos y extiende 

el relieve eoceno hacia el sur, fuera de los límites de la Puna/Altiplano Sur y del segmento de 

transición (Fig. 3.7). Con base en estas observaciones, se propone la existencia de dos cinturones 

eocenos continuos: uno occidental que comprende, de norte a sur, la Cordillera Occidental (al 

norte de 27°S), la zona de Falla de Valeriano (28°-29°S), y el área de Vicuña-Rivadavia a 

Guanta (30°S); mientras que el cinturón oriental incluye la Cordillera Oriental (en el norte) y la 

Cordillera de Colangüil (a los 30°S). Entre ambas fajas de deformación, el área que corresponde 

con el actual Cinturón de El Indio, probablemente funcionó como un nivel topográfico bajo, no 

deformado para el Eoceno, análogo a las cuencas de la Puna/Altiplano antes de su elevación. 

La relación entre la deformación y el espesor de la corteza pre-miocena con la cantidad final 

de acortamiento cortical a lo largo de los diferentes segmentos de los Andes Centrales permanece 

desatendida. La figura 3.7 muestra la estrecha relación existente entre la presencia de relieve 

Paleógeno, el desarrollo de un amplio cordón montañoso en el Altiplano (19°-22°S) y Puna (22°-

25°S), el inicio temprano del levantamiento de la Cordillera Frontal a los 30°S, y la ausencia de 

este relieve hacia el sur, con la cantidad final de acortamiento cortical estimado. Los datos aquí 

presentados permiten argumentar que la deformación del Eoceno tiene un impacto significativo 

sobre el acortamiento cortical final alcanzado durante el Cenozoico, y debe considerarse al 

abordar los mecanismos invocados para explicar las variaciones latitudinales en el acortamiento 

horizontal, el espesor de la corteza y la topografía media. 

 



 
 

 

Figura 3.7: (izquierda) Modelo de elevación digital de los Andes entre 22° y 35°S que muestra la 

extensión regional del relieve del eoceno, a partir de evidencias presentadas en los trabajos de Hong et al. 

(2007) y Oncken et al. (2006) entre 23° y 27°S, Rossel et al. (2016) entre 28° y 29°S (zona de falla de 

Valeriano), y Fosdick et al. (2015) (Cordón de Colangüil), y este trabajo a los 30°S (Cordón de Guanta y 

Colangüil). PrC: Precordillera; SP: Sierras Pampeanas; SSB: Sistema Santa Bárbara. (derecha) 

Acortamiento horizontal estimado para las diferentes latitudes. 

 

3.4.2. Deformación del Mioceno temprano 

La fase principal de deformación andina en los Andes a 30°S ocurrió en el Mioceno temprano 

y está localizada al este de la zona de muestreo, en lo que constituye actualmente la parte más 

alta del orógeno. Durante este período de compresión, el engrosamiento cortical condujo al 



 
 

crecimiento topográfico del Cinturón de El Indio, y es probablemente el momento en el cual se 

desarrolló la Falla Baños del Toro. 

El nuevo episodio de exhumación observado durante el Mioceno en el sector de Guanta 

coincide con evidencias previas de levantamiento tectónico y engrosamiento cortical 

documentados en el área del Cinturón de El Indio (Bissig et al., 2001; Giambiagi et al., 2017; 

Martin et al., 1997; Winocur et al., 2015). La caracterización estructural llevada a cabo por 

Martin et al. (1997) sugiere que la deformación ocurrió entre 18 y 16 Ma, al igual que las 

interpretaciones posteriores de Giambiagi et al. (2017), quienes proponen que el área del 

Cinturón de El Indio se encontraba bajo un régimen tectónico compresivo entre 18 y 13 Ma. La 

cronología de la deformación es coincidente con la inversión tectónica de la cuenca oligocena de 

intra-arco (~18-14 Ma; Winocur et al., 2015; Winocur y Ramos, 2015) en el Cinturón de El 

Indio y en el área del Valle del Cura. Los resultados aquí presentados son consistentes también 

con estudios termoconológicos previos; en el núcleo granítico el modelado termal 1-D de los 

sistemas TFA y AHe de Rodríguez (2013) sugieren que este sector experimentó un episodio de 

exhumación acelerada a ~22-18 Ma. 

El pulso de exhumación del Mioceno temprano en Guanta y el Cinturón de El Indio refleja la 

estructura profunda del orógeno a la latitud de 30°S. Siguiendo el planteo inicial de 

Allmendinger et al. (1990), Giambiagi et al. (2017) propuso que existe un décollement único 

debajo de la Cordillera Frontal, responsable de su estructuración cenozoica (Fig. 3.8). Este 

despegue basal compartido habría favorecido el reinicio de la exhumación en el área de Guanta 

durante la deformación miocena del Cinturón El Indio, ya que la corteza en el sector más interno 

de la cordillera se habría movido pasivamente a través de esta discontinuidad localizada en 

niveles profundos corticales, resultando en su levantamiento. 



 
 

 

3.4.3. Comparación entre los pulsos orogénicos del Eoceno tardío y del Mioceno 

En los Andes Centrales, episodios discretos de acortamiento durante el ciclo andino son a 

menudo vinculados con períodos de convergencia acelerada entre las placas de Sudamérica y 

Nazca (por ejemplo, revisión reciente por Charrier et al., 2013). Las tasas de convergencia han 

fluctuado entre rápido (12-16 cm/año) durante 60-40 Ma y 20-10 Ma y tasas más lentas (5-8 

cm/año) durante 70-60, 40-20 y 10-0 Ma (Pardo-Casas y Molnar, 1987; Sdrolias y Muller, 2006; 

Somoza, 1998; Somoza y Ghidella, 2005). Los dos episodios de exhumación reconocidos en este 

trabajo, a los ~40-35 Ma y ~20 Ma se superponen con períodos de altas tasas de convergencia 

entre las placas de Nazca y Sudamérica (Fig. 3.8). Esto sugiere que existe una relación de 

causalidad entre la velocidad absoluta de las placas, el engrosamiento de la corteza y el 

crecimiento del sector interno del orógeno (la Cuesta de Guanta en el núcleo granítico), y 

probablemente el más occidental (Cordón de Colangüil) alrededor de 40-35 Ma, y en el Cinturón 

de El Indio a ~20 Ma, con reactivaciones en las áreas previamente deformadas durante la fase 

eocena. La falta de exhumación más joven que 18 Ma en nuestros datos sugiere que el sector 

interno de la Cordillera Frontal aquí analizado no experimentó exhumación significativa durante 

el pico de contracción asociado con la horizontalización de la losa a esta latitud (alrededor de 10 

Ma). Tomados en conjunto, está claro que los Andes Centrales no pueden ser tratados como una 

cuña de Coulomb crítica (por ejemplo, Dahlen y Suppe, 1988; Hilley y Strecker, 2004; Horton y 

DeCelles, 1997), en constante crecimiento desde el interior hacia el frente; y que la geometría de 

la subducción pareciera no ejercer un fuerte impacto en la exhumación del sector interno del 

orógeno. 



 
 

 

Figura 3.8: Sección estructural de los Andes a la latitud de 30ºS (ubicación en la Figura 3.7), modificada 

de Giambiagi et al. (2017). Se indican los eventos tectónicos que tuvieron lugar y su localización dentro 

del orógeno. Tasas de convergencia promedio y orientación de la convergencia (Somoza y Ghidella, 

2005). 

La actividad tectónica de las fallas que afectan la Cordillera Frontal a la latitud de 30°S no 

refleja una propagación ―en secuencia‖ típica hacia el antepaís, es decir, de oeste a este como se 

observa normalmente en otras FPCs de los Andes. En cambio, frente a la compresión, la 

actividad se concentra de manera simultánea en diferentes sectores del orógeno, como se observa 

en la deformación eocena que se registra al mismo tiempo en los límites oriental y occidental de 

la Cordillera Frontal (Fig. 3.7). Esta distribución irregular de la deformación está probablemente 

relacionada con la presencia de heterogeneidades corticales previas (Alvarado et al., 2007; 

Ammirati et al., 2016; Ramos et al., 1986; Sánchez et al., 2017), heredadas de la colisión de 

terrenos durante el Paleozoico, y el desarrollo de cuencas extensionales durante el Triásico y 

Oligoceno. 



 
 

El evento deformacional del Eoceno ocurrió simultáneamente en un área amplia de los Andes 

(Cordillera Frontal) en lugar de concentrarse sobre un frente de deformación localizado; 

principalmente a través de fallas inversas de alto ángulo que acomodan poco acortamiento 

horizontal, generando comparativamente un volumen reducido de productos de erosión. Durante 

este periodo, ocurrió la intrusión de pequeños plutones (Unidad de Bocatoma) como parte de la 

expansión hacia el este de un arco magmático acotado. Como se mencionó anteriormente, es 

probable que la compresión asociada con la orogenia del Eoceno sea responsable de la ausencia 

de actividad volcánica relacionada con el arco. Durante este período, la reactivación de 

debilidades preexistentes en la corteza es considerada significativa, lo que resulta en un patrón de 

deformación desorganizado y discontinuo donde la doble vergencia es común. Similar patrón de 

deformación asimétrica relacionado con la inversión de los bordes de la cuenca mesozoica fue 

descrito por Martínez et al. (2016) al norte (27°-28°S), en el área de transición entre Puna y los 

30°S. La actividad miocena, en cambio, está claramente definida por una amplia progresión del 

frente de deformación hacia el este, comenzando con la estructuración en el Cinturón de El Indio 

(alrededor de ~18 Ma). El acortamiento cortical migró secuencialmente a través de la Alta 

Cordillera (Cinturón de El Indio y Cordón de Colangüil, del Mioceno inferior al medio), la 

Precordillera (del Mioceno medio al Plioceno) y las Sierras Pampeanas (del Plioceno hasta el 

presente, Fig. 1a y 8). La actividad tectónica durante esta fase neógena dio como resultado la 

generación de estructuras compresivas de primer orden y secundarias que acomodaron gran 

cantidad del acortamiento horizontal total, favoreciendo la generación de un gran volumen de 

materiales sinorogénicos, preservados en espesas secuencias de antepaís en la Cuenca de 

Bermejo. Durante esta fase orogénica, incluso el flanco occidental de los Andes estuvo activo, 



 
 

como lo revelan los resultados de la termocronología a nivel del valle presentados, así como el 

desarrollo de pediplanos entre 29 ° y 30 ° S (Rodríguez et al., 2015). 

 

3.5 Conclusiones 

La presente contribución investiga la historia de exhumación cenozoica en el sector interno 

del orógeno andino a los 30°S aplicando termocronología de TFA y dataciones AHe 

provenientes de muestras de perfiles verticales y horizontales. La interpretación del perfil de 

edad-elevación junto con el modelado termal inverso reveló dos episodios de enfriamiento: uno 

durante el Eoceno tardío (~>35 Ma) y el otro en el Mioceno temprano (iniciado ~18 Ma). Se 

interpretan los episodios de rápido enfriamiento relacionados a la exhumación resultante de los 

dos principales eventos tectónicos que ocurrieron en esta parte de los Andes durante el 

Cenozoico. Nuestros datos apoyan una fase de contracción eocena previamente sugerida por 

evidencias estructurales indirectas (Pineda y Emparán, 2006), estudios termocronológicos 

expeditivos (Cembrano et al., 2003; Rodríguez, 2013) y análisis de procedencia en la cuenca 

antepaís (Fosdick et al., 2017). Las estimaciones de la tasa de exhumación para esta fase de 

compresión son del orden de 250-300 m/Ma. El análisis del largo de traza indica que la actividad 

disminuyó a los ~30-25 Ma, lo que ocasionó una desaceleración significativa en las tasas de 

exhumación. También hay evidencia de un enfriamiento contemporáneo asociado a exhumación 

por creación de relieve durante el Eoceno tardío en el Cordón de Colangüil, en el sector más 

oriental de la Cordillera Frontal a esta latitud, consistente con los resultados anteriores de 

Fosdick et al. (2015) para el mismo cordón montañoso. Nuestros resultados sugieren que la 

contracción del Eoceno se extendió más al sur de lo que se pensaba y estuvo localizada en zonas 

de acortamiento en los márgenes de la Cordillera Frontal. Sin embargo, son necesarios más 



 
 

trabajos para caracterizar mejor la configuración de la fase de compresión eocena y su ocurrencia 

en la parte más alta del interior del orógeno, en el Cinturón de El Indio. El escenario tectónico 

presentado para el Eoceno es análogo al desarrollado al norte de 27°S para el mismo período de 

tiempo, donde dos cadenas orogénicas (Cordilleras Oriental y Occidental) están separadas por un 

nivel topográfico bajo, antes del ascenso de la Puna/Altiplano (Elger et al., 2005; Hong et al., 

2007; Oncken et al., 2006). Proponemos la continuación hacia el sur de este relieve incaico 

(Figura 7) a través de la zona de transición (27°-29°S, siguiendo las observaciones de Rossel et 

al., 2016) hasta la latitud de 30°S. 

La fase de compresión del Mioceno fue testigo del ascenso final y la ampliación hacia el este 

de los Andes en esta latitud, modelando el paisaje y las características topográficas observadas 

hoy. El evento de enfriamiento del Mioceno inferior reconocido en este estudio se registró en 

muestras pertenecientes a la transecta horizontal, las cuales se encuentran a una elevación 

considerablemente más baja que aquellas en el perfil vertical, pero están espacialmente cerca 

como para considerar una historia termal común. El modelado termal de las mismas indica una 

nueva fase de rápido enfriamiento y reinicio de la exhumación a los ~18 Ma, en respuesta a la 

reactivación tectónica del área después de la desaceleración observada a partir de ~30 Ma, que 

conduce a la denudación final de rocas hasta su posición actual. Este evento del Mioceno es 

contemporáneo con una deformación bien documentada en el Cinturón de El Indio (Martin et al., 

1997; Giambiagi et al., 2017 entre otros) resultante de la inversión de los depocentros 

extensionales del Oligoceno tardío (Winocur et al., 2015) y deformación en el flanco oriental de 

la Cordillera Frontal en el Cordón de Colangüil (Fosdick et al., 2015). La cantidad de 

exhumación que nuestros datos sugieren para el Mioceno es acotada (<2 km), lo que significa 



 
 

que la alta topografía que observamos hoy en el sector interno de la Cordillera Frontal fue 

desarrollada principalmente durante el evento compresivo del Eoceno. 

Los dos pulsos tectónicos reconocidos en este trabajo -el Eoceno tardío y el Mioceno 

temprano- se correlacionan bien con períodos de alta tasa de convergencia entre las placas de 

Nazca y de Sudamérica. Ambos pre-datan el inicio de la configuración de subducción 

subhorizontal por lo cual se deduce que la geometría del sistema de subducción no ejerce un 

control principal en la estructuración de la Cordillera Frontal a la latitud de 30°S. Los dos 

eventos de construcción andina estuvieron parcialmente superpuestos en el espacio, inhabilitando 

la premisa de un orógeno continuamente migrando hacia el antepaís tal como lo plantea el 

modelo de la cuña crítica.  

 

  



 
 

 

4. Exhumación del sector centro-sur  

de la Cordillera Frontal 

mediante termocronología detrítica 

 

 

 

 

Parte de este capítulo fue modificado del trabajo: 

―Modern river sand thermochronology unravels a complex exhumation evolution for the Andes 

in the transition between flat slab and normal subduction segment (33º-33.5ºS)” (Lossada et al., 

en preparación). 

 

4.1 Exhumación zona Cordón del Plata y Cordón del Portillo 

 



 
 

Termocronología de arenas fluviales modernas revela una evolución compleja en la historia 

de exhumación de los Andes en la transición entre el segmento de subducción normal y 

subhorizontal (33º-33.5ºS) 

Resumen 

El Cordón del Plata y el Cordón del Portillo (32.6º-33.8ºS) representan la porción de la 

Cordillera Frontal que se desarrolla sobre la zona de transición entre el segmento de subducción 

subhorizontal pampeano, hacia el norte, y el segmento de subducción normal, hacia el sur. Es de 

fundamental importancia comprender cómo y cuándo se estructuró la Cordillera Frontal para 

obtener un mayor entendimiento sobre la relación entre la dinámica de subducción y la 

deformación compresional de la corteza superior, en el marco del modelo evolutivo de los 

Andes. Para ello, se realizó un estudio de termocronología detrítica de trazas de fisión en apatito 

en sedimentos fluviales modernos en la vertiente oriental y occidental del Cordón del Plata y en 

el extremo norte del Cordón del Portillo, con el objetivo de investigar su historia termal y 

proponer un modelo de exhumación. En las distribuciones de edades se encontró una moda 

prominente a los ~16 Ma que se interpreta como un episodio de exhumación relacionado con el 

levantamiento rocoso de la Cordillera Frontal. Estos resultados, combinados con el análisis 

sedimentológico y de procedencia realizados recientemente en la cuenca adyacente de Cacheuta,  

permiten restringir la fase principal de levantamiento del Cordón del Plata y el sector norte del 

Cordón del Portillo en el Mioceno medio. Además, se aislaron picos de edad del Paleoceno, 

Cretácico Superior bajo y Jurásico, evidenciando una historia de exhumación compleja y 

prolongada para este sector de los Andes. 

 

Palabras clave denudación cenozoica, termocronología detrítica, evolución tectónica, Andes 

Centrales Sur 

  



 
 

Modern river sand thermochronometry unravels a complex exhumation evolution for the 

Andes in the transition between flat slab and normal subduction segment (33°-33.5°S) 

 

ABSTRACT 

The Cordón del Plata and Cordón del Portillo (32.6º-33.8ºS) represent the portion of the Frontal 

Cordillera that straddles the transition zone between the Pampean flat slab subduction segment 

to the north and the normal subduction segment to the south. A complete understanding of how 

the Frontal Cordillera developed is necessary in order to determine the linkages between 

subduction dynamics and compressive upper-crustal deformation. Detrital apatite fission track 

thermochronology was applied to modern river sediments that drain the eastern and western 

slopes of the Cordón del Plata, and the northern Cordón del Portillo, with the aim of 

constraining exhumation histories. A prominent mode of ~16 Ma within the age distribution of 

the samples is interpreted to reflect an episode of exhumation related to rock uplift of the Frontal 

Cordillera. These results, combined with recent sedimentological and provenance analysis in the 

adjacent Cacheuta Basin, allow us to constrain the main phase of uplift of the Cordón del Plata 

and the northern sector of the Cordón del Portillo in the middle Miocene. Weaker Paleocene, 

mid-Cretaceous and Jurassic age modes are also present in AFT data providing evidence of a 

complex and protracted exhumation history for this sector of the Andes. 

Keywords: Cenozoic denudation, detrital thermochronology, tectonic evolution, South Central 

Andes 

  



 
 

4.1.1 Introducción 

Los Andes Centrales son el resultado del acortamiento cortical asociado con la continua 

subducción de litosfera oceánica a lo largo del margen occidental de Sudamérica, desde al menos 

el Jurásico (Mpodozis y Ramos, 1989; Oliveros et al., 2007). A pesar de que la convergencia está 

establecida desde entonces, el crecimiento topográfico de los Andes Centrales se produjo 

principalmente durante el Mioceno, asociado a altas tasas de convergencia entre las placas de 

Nazca y Sudamérica (Mpodozis y Ramos, 1989; Ramos et al., 1996; Somoza, 1998; Pardo-Casas 

y Molnar, 1987; Charrier et al., 2007). 

Este apartado se enfoca en el desarrollo de los Andes entre las latitudes de 33° y 34°S, en un 

área que abarca la transición entre los segmentos de subducción plano y normal (Fig. 4.1a). En 

estas latitudes, los Andes se subdividen en cinco provincias tectónicas: Cordillera de la Costa, 

Cordillera Principal, Cordillera Frontal, Precordillera y Sierras Pampeanas (Fig. 4.1). Dos 

cordones componen la Cordillera Frontal entre 32.65°S y 33.8°S: el Cordón del Plata y el 

Cordón del Portillo (Fig. 4.1b), los cuales representan bloques elevados de basamento pre-

jurásico, escasamente explorados debido a su relieve empinado y altura extrema, con picos 

locales que superan los 6.000 m de elevación. Tradicionalmente, el levantamiento de estos 

bloques ha sido asociado con la migración secuencial del frente de deformación hacia el este (por 

ejemplo, Irigoyen et al., 2000; Hilley et al., 2004; Cruz et al., 2011) en el contexto de la 

somerización de la losa oceánica (Ramos et al., 2002). Sin embargo, trabajos recientes han 

sugerido que el Cordón del Plata probablemente se estructuró antes de que se produjera dicha 

somerización (Hoke et al., 2015; Buelow et al., 2018). La termocronología detrítica de trazas de 

fisión permite cuantificar la evolución termal de una región montañosa a partir del análisis de las 

edades de enfriamiento de granos detríticos, como así también identificar y caracterizar la región 



 
 

fuente (por ejemplo, van der Beek et al., 2006). Se presentan aquí los resultados de un estudio de 

termocronología de trazas de fisión en apatito (TFA) realizado en muestras de sedimentos 

fluviales modernos, con el objetivo de investigar y acotar la historia de exhumación de la 

Cordillera Frontal en la zona de transición entre los segmentos de subducción plana y normal. 

Las muestras de arenas fluviales modernas contienen poblaciones de granos representativas de la 

cuenca de drenaje aguas arriba del sitio de muestreo, ponderadas hipsométricamente. Los 

resultados obtenidos han sido contrastados con información adicional proveniente de estudios 

realizados en las secuencias sinorogénicas de las cuencas de antepaís e intermontana de Cacheuta 

y Alto Tunuyán, respectivamente (Fig. 4.1b), con el objetivo de establecer la cronología de  

exhumación y deformación de la Cordillera Frontal en esta latitud clave. 



 
 

 

Figura 4.1: a) Mapa de relieve de los Andes entre las latitudes de 29° y 35°S. Se muestra la ubicación del 

área de estudio (rectángulo rojo) en el marco tectónico del segmento de subducción plana. Las líneas 

negras punteadas indican los contornos de la zona Wadatti-Benioff (Cahill y Isacks, 1992). b) Ubicación 

de los sitios de muestreo en la Cordillera Frontal. c) y d) Perfiles estructurales esquemáticos para las 

transectas del Cordón del Plata (~33ºS, modificado de Buelow et al., en preparación) y del Cordón del 

Portillo (~34ºS, modificado de Giambiagi et al., 2015). La ubicación se muestra en la figura 4.1b. 

 

4.1.2 Marco tectónico 

En el segmento de subducción subhorizontal (entre 28º y 33ºS, Cahill y Isacks, 1992; 

Gustcher et al., 2000), los Andes Centrales Sur se caracterizan por la ausencia de magmatismo 

activo, una amplia distribución de la deformación, altas elevaciones en las cordilleras Principal y 



 
 

Frontal, y deformación de antepaís involucrando al basamento en las Sierras Pampeanas. El 

modelo tectónico prevaleciente de evolución andina postula el avance secuencial del frente de 

deformación durante el Mioceno y Plioceno, siguiendo la migración del arco magmático (Kay et 

al., 1987), dando lugar a la estructuración de la Cordillera Principal (Mioceno temprano a 

tardío), la Cordillera Frontal (Mioceno medio a tardío), la Precordillera (Mioceno tardío) y las 

Sierras  Pampeanas (Plioceno, Ramos et al., 2002). El origen de la somerización de la losa es 

considerado en relación a la colisión de la dorsal asísmica de Juan Fernández contra el margen 

sudamericano (Jordan et al., 1983; Yáñez et al., 2002). La reconstrucción de placas oceánicas 

indica una rápida migración hacia el sur del punto de colisión a lo largo de 1.400 km del margen 

sudamericano, entre los 20 y 11 Ma (Yáñez et al., 2001), seguido de un punto de colisión fijo 

ubicado a ~33°S desde los últimos 12 a 10 Ma. Trabajos previos postularon un inicio de 

contracción diacrónico de norte a sur a lo largo de los Andes siguiendo la propagación hacia el 

sur de la dorsal oceánica, desde ca. 18 Ma (Pilger, 1984; Yáñez et al., 2002; Ramos et al., 2002). 

El segmento de subducción normal (Fig. 4.1a), al sur de 33.5°S, se caracteriza por un arco 

magmático activo que se extiende sobre la divisoria continental principal, y por la ausencia de las 

unidades morfotectónicas de Precordillera y Sierras Pampeanas. Entre los segmentos de 

subducción plano y normal hay una zona de transición (33°-33.5°S) donde la losa subducida se 

curva (Cahill y Isacks, 1992; Yáñez et al., 2001; Gans et al., 2011; Anderson et al., 2007). La 

Cordillera Frontal está representada a esta latitud por el Cordón del Plata y el Cordón del Portillo 

(Fig. 4.1b, c y d, Fig. 4.2), que corresponden a bloques elevados deformados en un estilo de piel 

gruesa, mediante fallas localizadas en niveles profundos de la corteza (>20 km).  



 
 

Figura 4.2: Vistas de la Cordillera Frontal. a) Vista general hacia el oeste del Cordón del Plata, desde la 

Cuenca de Cacheuta, b) vista hacia el oeste del Cordón del Plata tomada desde Piedra Grande en la 

quebrada de Vallecitos, c) vista al sudoeste del Cordón del Plata, quebrada de los Morteritos, d) vista al 

este del Cordón del Portillo, desde el Paso del Portillo. Fotografía de M. Tunik. 

 

El Cordón del Plata forma una cadena montañosa de 4.000 m de altitud promedio, donde se 

expone el basamento paleozoico intruído por rocas ígneas permo-triásicas del grupo Choiyoi, las 

cuales dominan el macizo (Fig. 4.3, Polanski, 1958; Caminos, 1965; Heredia et al., 2012). Las 

rocas del Paleozoico que forman parte de la Cordillera Frontal a estas latitudes evidencian 

episodios de deformación preandina durante el Devónico Tardío al Carbonífero temprano 

(orogenia Chánica) y el Carbonífero tardío al Pérmico temprano (orogenia San Rafaélica). 

Muchas de las estructuras previas fueron reactivadas durante la orogenia andina y controlan la 

morfología actual del cordón (Giambiagi et al., 2014). El sistema de fallas de La Carrera 



 
 

(Caminos, 1964, 1965; Polanski, 1972; Cortés, 1993; Folguera et al., 2004; Casa, 2005) forma el 

límite oriental del Cordón del Plata (Fig. 4.1c, Fig. 4.3) y fue responsable de su levantamiento 

cenozoico, aunque estas estructuras se desarrollaron inicialmente durante la orogenia San 

Rafaélica (Giambiagi et al., 2014). El sistema de fallas de La Carrera comprende cuatro fallas 

inversas de rumbo NNE y vergencia oriental, donde ha sido documentada actividad neotectónica 

(Fauqué et al., 2000; Folguera et al., 2004; Casa et al., 2010). 

El Cordón del Portillo está compuesto por un basamento metamórfico proterozoico y una 

cobertura sedimentaria paleozoica intruída por granitoides permo-triásicos (Fig. 4.3, Polanski, 

1964, 1972). Limita al este con fallas profundas de vergencia oriental que yuxtaponen rocas del 

basamento pre-Jurásico sobre los depósitos mioceno a cuaternarios de la cuenca de antepaís 

adyacente (Polanski, 1964; Giambiagi et al., 2003). La región norte del Cordón del Portillo es 

afectada por fallas de orientación NNE. Estas estructuras constituyen la prolongación sur del 

sistema de fallas de La Carrera, y pierden rechazo hacia el sector de las nacientes del Río 

Tunuyán. Mientras que en el sur, las estructuras tienen rumbo predominantemente N a NNW, 

constituyendo el sistema de fallas de El Portillo (Polanski, 1958; Kozlowski et al., 1993; 

Giambiagi et al., 2003, Fig. 4.3). 

La secuencia de levantamiento  y exhumación de las diferentes unidades morfotectónicas a los 

33°-33.5°S (Fig. 4.1b) se registra en los sedimentos sinorgénicos cenozoicos de la cuenca de 

antepaís de Cacheuta, inmediatamente adyacente al sistema de fallas de La Carrera (Ramos, 

1988; Irigoyen et al., 2000, Fig. 4.3) y la cuenca de Alto Tunuyán ubicada entre las cordilleras 

Frontal y Principal (Giambiagi, 1999, 2000; Ramos et al., 2000; Giambiagi et al., 2003, Fig. 

4.3). A pesar del modelo clásico de migración episódica hacia el este del frente de deformación 

durante el Mioceno y Plioceno, elevando secuencialmente la Cordillera Principal (~20-10 Ma), 



 
 

Cordillera Frontal (9-6 Ma) y Precordillera (<5 Ma, Irigoyen et al., 1999, 2000; Giambiagi et al., 

2001; Giambiagi et al., 2003, Ramos et al., 2002; Ramos y Folguera, 2009), trabajos recientes 

sugieren que la Cordillera Frontal se levantó antes. Características estructurales (Giambiagi et 

al., 2014) y dataciones termocronométricas (Hoke et al., 2015) en el Cordón del Plata y Cordón 

del Portillo evidencian la existencia de un importante paleo-relieve en la Cordillera Frontal 

durante el Mioceno. Por otro lado, el análisis de procedencia de clastos y geocronología detrítica 

U/Pb en la Cuenca de Cacheuta (Buelow et al., 2018) sugieren que el pulso de elevación 

mioceno de la Cordillera Frontal ocurrió más tempranamente a esta latitud, a los ~16 Ma. En la 

Cuenca de Alto Tunuyán, la secuencia de deformación documentada por Giambiagi et al. (1999, 

2001 y 2003), basada en conteos de clastos y análisis de paleocorrientes, sugiere que la fase de 

levantamiento de Cordón del Portillo ocurrió durante el Mioceno tardío (9-6 Ma). En la misma 

cuenca, un estudio reciente de procedencia basado en la petrografía y geoquímica de areniscas 

(Porras et al., 2016) identificó una señal antigua de productos erosivos de la Cordillera Frontal, 

entre 15 y 11 Ma. Por otro lado, la combinación de los resultados de un estudio de 

paleoaltimetría de isótopos estables en paleosuelos en la cuenca del Alto Tunuyán (Hoke et al., 

2014) y el análisis geomórfico en el flanco occidental de los Andes (Farías et al., 2008) indican 

una gran magnitud de levantamiento de superficie, desde el Plioceno hasta el presente. 



 
 

 
Figura 4.3: Mapa geológico y cuencas de drenaje muestreadas en el Cordón del Plata y Cordón del 

Portillo. Columna estratigráfica de las cuencas sintectónicas de Alto Tunuyán y Cacheuta (referencias en 

el texto). 

 

4.1.3 Métodos 

La termocronología de baja temperatura permite estudiar el enfriamiento de las rocas a través 

de isotermas particulares dentro de la corteza, al ser transportadas hacia la superficie como 

resultado de la exhumación durante la construcción orogénica (véase por ejemplo Gallagher et 

al., 1998; Ehlers y Farley, 2003; Malusà y Fitzgerald, 2018). El método de trazas de fisión se 

basa en la retención, a bajas temperaturas, del daño cristalino (traza de fisión, TF) que se genera 

durante el decaimiento espontáneo del 
238

U en minerales que contienen uranio (comúnmente 

apatito o zircón). La temperatura de cierre de cada sistema determina su sensibilidad termal y, 



 
 

por lo tanto, los procesos tectónicos que se pueden estudiar según el rango de profundidades 

correspondiente en la corteza. La temperatura de cierre para trazas de fisión en apatita (TFA) 

depende principalmente de las características cinéticas (que se correlacionan fuertemente con la 

composición) y la velocidad de enfriamiento, y es del orden de 110ºC (± 10ºC, Gleadow y 

Duddy, 1981; Gleadow et al., 1983; Green et al., 1989) para una apatita promedio, que 

corresponde con los primeros ~5 km corticales, dependiendo del gradiente geotérmico. La 

determinación de la concentración de 
238

U y densidad de las trazas de fisión espontáneas permite 

calcular una edad de TF para cada grano individual. El modelado inverso de las edades de TF, 

junto con la distribución del largo de traza, permite reconstruir la historia termal de las rocas y, 

por lo tanto, las trayectorias de exhumación. En este sentido, la exhumación de un cinturón 

orogénico puede estudiarse mediante el análisis de edades de enfriamiento de granos erosionados 

del lecho rocoso y preservados en sedimentos, ya que los sedimentos y rocas sedimentarias 

tienen el potencial de brindar información sobre la procedencia y la exhumación del área fuente 

de sedimentos (véase por ejemplo Baldwin et al., 1986; Cerveny et al., 1988; Brandon y Vance, 

1992; Brandon et al., 1998; Garver et al., 1999; Bernet et al., 2001; White et al., 2002; Ruiz et 

al., 2004; van der Beek et al., 2006, Bernet, 2018). Como una estrategia de muestreo indirecto, la 

termocronología detrítica tiene ciertas ventajas respecto al muestreo de las rocas ―in situ‖: (i) el 

registro de exhumación preservado es típicamente mucho más largo que el del lecho rocoso 

expuesto dentro del orógeno, (ii) una única muestra de arenas fluviales puede proporcionar un 

conjunto de apatitas o circones representativos de la toda la distribución de elevaciones dentro de 

la cuenca. La termocronología de sedimentos fluviales actuales tiene la ventaja adicional de ser 

especialmente útil en áreas donde el relieve es empinado y no es fácil acceder a los 

afloramientos, ya que permite una reconstrucción de la distribución de edades de la cuenca 



 
 

muestreada (véase por ejemplo Garver et al. 1999, Brewer et al., 2003), la cual representa la 

estratigrafía de las edades de enfriamiento dentro del drenaje (por ejemplo, Bernet et al., 2004; 

Resentini y Malusà, 2012). Aunque las distribuciones de edades detríticas de muestras de ríos 

modernos están influenciadas por la hipsometría del drenaje -con edades mayores en los granos 

erosionados de las cumbres en relación con los granos erosionados de los valles-, y por la 

fertilidad mineral (abundancia de minerales datables) de las diferentes litologías erosionables 

expuestas en la zona fuente de sedimentos, es posible obtener una estimación aproximada del 

patrón de erosión de un área extensa dentro del orógeno adyacente. El enfoque cuantitativo para 

la determinación de la fertilidad mineral de Malusà et al. (2016) muestra que los valores de 

apatita y circón pueden oscilar entre tres órdenes de magnitud de una litología a otra, y que las 

rocas metamórficas y plutónicas generalmente tienen valores más altos de apatita y circón que 

las rocas sedimentarias. 

El tiempo de retraso (Garver et al., 1999) es el tiempo transcurrido desde que las rocas se 

enfriaron a través de la isoterma de cierre de un termocronómetro dado en una región montañosa  

y los sedimentos fueron depositados en una cuenca adyacente. A menudo se considera como la 

diferencia entre la edad de enfriamiento y la depositacional, asumiendo que el transporte de los 

sedimentos ocurrió de manera instantánea a escalas geológicas. Las muestras de ríos modernos 

permiten estimar la tasa promedio de exhumación del área fuente, en el rango temporal de 10
6 

a 

10
8
 Ma (Malusà y Fitzgerald, 2018), utilizando el enfoque de tiempo de retraso con el pico más 

joven de la distribución de edades y una edad estratigráfica de cero. Sin embargo, deben hacerse 

ciertas suposiciones con respecto a las edades de granos individuales, como ser; que estas edades 

representan "edades de temperatura de cierre" y no han residido durante periodos de tiempo 

considerables dentro de una zona de annealing parcial antes de ser exhumadas, y que la 



 
 

exhumación corresponde a un "primer ciclo". En otras palabras, para convertir los tiempos de 

retraso en tasas de exhumación, debe suponerse que las edades de granos individuales 

representan el tiempo transcurrido desde que la roca se enfrió monótonamente desde la isoterma 

de cierre hasta la superficie, y a velocidades bajo las cuales la advección de la estructura termal 

cortical no fue significativa. Asumiendo un paleo-gradiente geotérmico se puede estimar la 

profundidad a la isoterma de cierre y, por lo tanto, la tasa de exhumación media, suponiendo un 

tiempo de transporte geológicamente despreciable desde la erosión hasta la depositación, y que 

no ha habido recalentamiento parcial durante el soterramiento posterior. Por lo tanto, el tiempo 

de retraso puede transformarse en tasas de exhumación siguiendo estas suposiciones y un análisis 

unidimensional (Brandon et al., 1998; Garver et al., 1999; Braun et al., 2006, resumido en 

Fitzgerald et al., 2018), el cual se ilustra en la figura 2.16. Es preciso remarcar que la conversión 

de tiempos de retraso (o edades de enfriamiento) a tasas de exhumación implica el supuesto de 

que las edades de enfriamiento están asociadas a erosión/exhumación, y no derivadas de 

volcanismo subaereo (por ejemplo, Carter y Moss, 1999). 

Como mencionan Malusà y Fitzgerald (2018), las edades de enfriamiento detríticas pueden 

presentarse de varias maneras: (i) en un simple histograma de edad con las frecuencias de  

edades representadas en intervalos; (ii) en un gráfico radial; (iii) en un diagrama de densidad. 

Los gráficos radiales (Galbraith, 1988) se usan con conjuntos de datos caracterizados por errores 

estándar grandes y variables, ya que la precisión de cada medición es fácilmente identificable, lo 

que no ocurre en los histogramas de frecuencia. Las incertidumbres de las edades de TF en 

granos detríticos son típicamente grandes y variables de un grano a otro, dependiendo de la 

cantidad de trazas medidas y/o concentración de uranio. Esto hace que los diagramas radiales 

sean muy útiles para evaluar la distribución de las edades detríticas. En los diagramas de 



 
 

densidad, los dos estimadores de la función de densidad de probabilidad más comúnmente 

utilizados son la Distribución de Densidad de Probabilidad (DDP) y el Estimador de Densidad de 

Kernel (EDK). Ambos métodos aplican una campana de distribución gaussiana a cada dato, sin 

embargo, la DDP considera la precisión analítica de la medición pero carece de cualquier base 

teórica como un estimador de densidad de probabilidad, mientras que el EDK se basa en la 

densidad de probabilidad local e impone un kernel (campana) de un determinado ancho de banda 

para restringir la forma de la distribución, aunque la identificación de los componentes de edad 

pueden depender del ancho de banda seleccionado (Vermeesch, 2012). Como resultado, la DDP 

produce una curva sobre-suaviazada cuando la precisión analítica es baja (Vermeesch, 2012). Es 

una práctica común combinar diagramas radiales y de densidad en un solo gráfico (gráficos 

Abanico, Dietze et al., 2016). Las distribuciones obtenidas de edades detríticas se pueden 

descomponer por medios estadísticos en componentes principales o picos de edad (por ejemplo, 

Galbraith y Green 1990, Brandon, 1992, 1996). 

Para el presente trabajo se recolectaron cuatro muestras detríticas de sedimentos fluviales 

modernos en los ríos Arroyo Grande, Las Tunas, Potrerillos y Río Blanco (muestras A13-14, 

A13-15, A13-16 y A13-17, respectivamente, Fig. 4.1b). El área de drenaje de estos ríos 

comprende una porción sustancial del Cordón del Plata y el sector norte del Cordón del Portillo 

(Fig. 4.2, Fig. 4.3) y abarcan entre 3,5 y 5 km de relieve. Las rocas que afloran aguas arriba de 

los sitios de muestreo son (i) rocas metamórficas de edad Ediacarano a Paleozoico inferior, (ii) 

rocas sedimentarias marinas del Carbonífero superior, intercaladas con lavas basálticas y rocas 

sedimentarias continentales, y (iii) rocas ígneas félsicas permo-triásicas del Grupo Choiyoi (Fig. 

4.3). En cada localidad de muestreo, se recolectaron ~3-5 kg de sedimentos fluviales modernos 

de tamaño arena. La fracción de minerales pesados se concentró usando una mesa de agua y los 



 
 

granos de apatita se aislaron aplicando técnicas convencionales de separación magnética y 

líquidos pesados. Los granos de apatita se procesaron para el análisis de trazas de fisión usando 

el método del detector externo (Gleadow, 1981), empleando láminas de muscovita baja en U 

(Riccio et al., 2014). Las muestras se irradiaron en la posición  B-3 (columna térmica número 5) 

en el reactor de la Universidad Estatal de Oregón con un flujo neutrónico requerido de 

1x10
16

n.cm
-2

. El flujo de neutrones se monitoreó con vidrios estándar CN5. Las trazas 

espontáneas e inducidas se contabilizaron bajo un aumento de 1250x en una plataforma 

computarizada. Las edades de enfriamiento se calcularon empleando un valor de zeta de 362±14 

(1σ) obtenido para A.C. Lossada (según los estándares de edad de la IUGS: apatitas Durango, 

Fish Canyon y Mount Dromedary, Hurford y Green, 1982; Hurford, 1990). Se midieron ~100 

granos por muestra, junto con el valor de Dpar (diámetro de las trazas de fisión espontáneas 

reveladas medido paralelas al eje cristalográfico c) para cada grano contado. Los resultados de 

las edades detríticas obtenidas se presentan en gráficos radiales (Abanico) y de densidad de 

probabilidad (Fig. 4.4), empleando los estimadores DDP y EDK. Los mismos fueron obtenidos 

con los programas de uso libre Radial Plotter y Density Plotter (Vermeesch, 2009, 2012). Este 

software identifica y extrae los componentes de edad de poblaciones de edades mixtas. Para cada 

muestra, las distribuciones de edades fueron deconvolusionadas en los componentes principales 

de edad (P1 a Pn, Fig. 4.4) con Density Plotter en modo automático, empleando para ello un 

algoritmo de modelado de poblaciones de mezcla (según Galibraith y Green, 1990), luego de 

convertir las edades de trazas de fisión a una escala logarítmica.  

 

4.1.4 Resultados 



 
 

Los datos analíticos correspondientes a las edades de TF detríticas se presentan en la tabla 4.1. 

Las edades de TF obtenidas muestran gran dispersión, variando entre 0 a ~467 Ma. Las edades 

centrales oscilan entre 20.8 ±2.2 Ma (1σ) y 90.6±8.5 Ma (Fig. 4.4). Los gráficos radiales y de 

densidad se muestran en la figura 4.4.  

Tabla 4.1: datos analíticos de TF de las muestras detríticas de Cordillera Frontal (Cordón del Plata y 

Cordón del Portillo). 

 

Las distribuciones de edades de TF se descompusieron en uno a cuatro picos gaussianos (P1 a 

P4, Tabla 4.2). Todas las distribuciones resultaron discordantes y representan una mezcla de 

subpoblaciones, a excepción de la muestra A13-15 (Río Las Tunas) para la cual se definió una 

sola componente o pico de edad (Fig. 4.4). Todas las muestras resuelven una componente de 

edad principal (P1) correspondiente al Mioceno medio, entre 15.3 y 16.3 Ma, las cuales son 

indistinguibles dentro de la incertidumbre. Se aislaron también otros picos de edad a los ~57 Ma 

(P2) observado únicamente en la muestra A13-14, en el Cretácico Tardío bajo (~90-100 Ma, P3) 

definido en las muestras A13-14 y A13-16, y uno Jurásico (~190-150 Ma, P4) encontrado en las 

muestras A13-14, A13-16 y A13-17 (Tabla 4.2). Estos picos de edad más antiguos están 

caracterizados por una mayor dispersión y un error estándar significativo (± 10 Ma), lo que 

dificulta su interpretación como eventos termales/ de exhumación puntuales, dentro de la historia 

geológica de la Cordillera Frontal. Por este mismo motivo, dichos picos no se encuentran 

representados en la Distribución de Densidad de Probabilidad (DDP, curva roja de los gráficos 

de densidad de la figura 4.4). La interpretación de estos picos de edad en relación con eventos 

Elev. # de Error [U] edad (Ma) Dpar

(m) granos estandard fosil inducidas relat. (%) (ppm) (±1σ) (μm)

A13-15 1156 99 1.006 (3382) 0.08 (450) 0.85 (4848) <0.1 91 17 20.8±2.2 1.6

A13-17 2100 98 1.045 (3382) 0.45 (1737) 2.17 (8334) <0.1 102 40.3 71.3±6.7 1.9

A13-16 1498 83 1.032 (3382) 0.33 (1986) 0.67 (4072) <0.1 78 12.1 90.6±8.5 1.9

A13-14 1689 97 1.058 (3382) 0.42 (3251) 1.01 (7866) <0.1 82 18.5 86.6±7.7 1.6

Muestra
Densidad de trazas de fision (x106)

P (χ2)



 
 

geológicos no puede hacerse de manera inequívoca, y el carácter regional de los mismos es 

cuestionable. De todas maneras, se plantean a continuación escenarios posibles que permitan 

generar el registro termocronológico observado. En contraposición, es claro que el pico de edad 

más joven, mioceno inferior a medio (P1), registrado en todas las muestras y de manera 

consistente en las distribuciones de densidad obtenidas con la DDP y el EDK (curvas roja y azul 

de los gráficos de densidad de la figura 4.4, respectivamente) responde a un evento tectónico 

regional que afectó gran parte del Cordón del Plata y Cordón del Portillo. Para dicho pico de 

edad (~16 Ma), se estimó una tasa promedio de exhumación para el área fuente, utilizando el 

enfoque de tiempo de retraso con una edad estratigráfica de cero. Asumiendo una temperatura de 

cierre de ~110ºC y un paleo-gradiente geotérmico de ~25ºC/km, se obtiene una tasa de 

denudación de ~275 m/Ma. De igual manera, empleando la figura 2.16 para la conversión de 

tiempos de retraso en tasas de exhumación, se obtiene una tasa de ~200 m/Ma. Estos valores 

representan tasas de denudación relativamente rápidas, consistente con zonas orogénicas 

tectónicamente activas (100-1000 m/Ma, Burbank, 2002; Montgomery y Brandon, 2002).  

 

Tabla 4.2: Componentes de edad (P1 a P4) presentes en las distribuciones de edades de las muestras 

detríticas de la Cordillera Frontal. En paréntesis se indica la contribución de cada componente a la 

distribución total. 

 

Los valores de Dpar varían ampliamente entre 0.75 μm y 4.05 μm (Fig. 4.4), como era de 

esperarse para muestras detríticas en donde se incluyen granos provenientes de diversas 

litologías, pudiendo representar gran variabilidad composicional.  

Muestra Lat (S)/Long(W) edad (Ma) P1 P2 P3 P4

33º35.792´ 15.3±1.1 57.7±5.2 110±11 187±13

69º22.889´ (24±5) (23±11) (22±7) (31±7)

33º28.380´ 15.3±1.0

69º13.464´ (100±0)

32º57.913´ 15.6±1.7 84.2±6.2 198±16

69º13.338´ (23±5) (44±7) (33±8)

32º45.552´ 16.3±1.0 150±9

69º34.974´ (49.8±5.2) (50.2±5.2)

̶

̶

̶

̶

̶

̶

A13-14 Arroyo 
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Figura 4.4 (página anterior): resultados de las edades de TFA para las muestras detríticas del Cordón del 

Plata y Cordón del Portillo. Gráficos radiales (Abanico) y de densidad de probabilidad (a), (b), (c) y (d) 

para las muestras A13-16, A13-17, A13-15 y A13-14, respectivamente. En el EDK, se eligió un kernel 

gaussiano y ancho de banda variable de acuerdo con la densidad local ("adaptativo").  

 

4.1.5 Discusión 

4.1.5.1 Procedencia de las cuencas sintectónicas 

Cuenca de Cacheuta 

Los estratos miocenos de la Cuenca de Cacheuta registran una historia detallada de la 

exhumación orogénica andina a los 33º-33.5ºS, que abarca aproximadamente 12 millones de 

años (~19 a 7 Ma) de evolución de acuerdo a nuevos datos geocronológicos (Buelow et al., 

2018). El relleno de la Cuenca de Cacheuta está dividido en cinco formaciones: Mariño, La 

Pilona, Tobas La Angostura, Río de los Pozos y Mogotes (Yrigoyen, 1993; Irigoyen et al., 2000, 

Fig. 4.3), que reflejan el flujo episódico de sedimentos producido durante la propagación de la 

deformación y simultánea exhumación orogénica hacia el este, durante el Mioceno temprano a 

medio (Buelow et al., 2018). La Formación Mariño consiste de ~1.180 m de conglomerados 

intercalados con niveles de areniscas líticas, limolitas y lutitas que sobreyacen en discordancia a 

los estratos  paleógenos de la Formación Divisadaro Largo. La Formación La Pilona presenta 

aproximadamente 800 m de espesor y consiste en conglomerados intercalados con areniscas 

líticas y, de manera subordinada, niveles clásticos de grano fino. La Formación Tobas La 

Angostura está compuesta por ~150 m de tobas volcánicas y flujos piroclásticos retrabajados que 

reflejan un pulso volcánico mioceno tardío. La Formación Río de los Pozos está integrada por 

areniscas líticas de color amarillo, poco consolidadas, conglomerados arenosos y sedimentos 

clásticos de grano fino. Finalmente, la secuencia más joven, la Formación Mogotes, consiste en 

un conglomerado de arreglo caótico con clastos tamaño guijarro a canto rodado. Los espectros de 



 
 

edad de circones detríticos, conteo de clastos conglomerados, petrografía de secciones delgadas y 

análisis sedimentológico realizados por Buelow et al. (2018) evidencian importantes 

características del relleno. Por un lado, los autores encontraron que los conglomerados en toda la 

cuenca están dominados por clastos de riolita, y una población distintiva de circones detríticos de 

edad permo-triásica está presente incluso en los niveles inferiores de la Formación Mariño (~20-

19 Ma), ambos correspondientes con una fuente en la Cordillera Frontal (Gp. Choiyoi, Fig. 4.3). 

Además, los datos de procedencia de la Formación Divisadero Largo (Mahoney et al., 2014; 

Mescua et al., 2017, Fig. 4.3) que subyace a los sedimentos de la Cuenca de Cacheuta, así como 

también la sucesión jurásica a cretácica de Cuenca Neuquina (Naipauer et al., 2015; Horton et 

al., 2016; Balgord, 2017; Balgord et al., en prensa) presentan una contribución permo-triásica de 

la Cordillera Frontal, sugiriendo que parte de este cordón montañoso debió haber actuado como 

un relieve positivo fuente de sedimentos desde ese momento. Esta interpretación concuerda con 

la propuesta de Giambiagi et al. (2014) en base al análisis de las características estructurales, y la 

evidencia termocronológica de Hoke et al. (2015) de un paleo-relieve preandino en lo que es hoy 

el Cordón del Plata. Vale la pena señalar que durante la depositación del miembro inferior de la 

Formación Mariño (~20 a 18 Ma) este relieve tuvo que haberse mantenido lo suficientemente 

bajo como para permitir que los detritos de la Cordillera Principal lleguen a la Cuenca de 

Cacheuta, como lo indica la proveniencia de aquellos niveles estratigráficos (Buelow et al., 

2018; Irigoyen, 1998), o bien existía en ese entonces un paleo-Río Mendoza axial que rodeaba el 

cordón tal como ocurre en el presente (Fig. 4.1b). Por otro lado, Buelow et al. (2018) encuentran 

dos cambios en la sedimentación que interpretan como el principal pulso de actividad tectónica 

en el Cordón del Plata. Estos son; (i) un importante cambio paleoambiental en el miembro medio 

de la Formación Mariño con la instauración de un campo de dunas que reemplaza al sistema 



 
 

fluvial previo, en respuesta al levantamiento de este cordón y generación de una barrera en la red 

de drenaje, y (ii) un marcado influjo de detritos del Grupo Choiyoi y mesoproterozoicos en el 

límite entre el miembro medio y superior de la Formación Mariño, a los c.a. 16.3 Ma. Este 

cambio en el ambiente sedimentario y de procedencia a los ~16 Ma se interpreta como un pulso 

de levantamiento del Cordón del Plata. 

 

Cuenca de Alto Tunuyán 

La cuenca sintectónica de Alto Tunuyán (33º40'S) se desarrolla al este de la faja plegada y 

corrida de Aconcagua (FPCA) que conforma la Cordillera Principal, y registra la estructuración 

dentro de esta unidad así como también el inicio de la deformación de la Cordillera Frontal, entre 

~15 y 6 Ma (Giambiagi, 2000; Giambiagi et al., 2003, Fig. 4.3). El relleno de la Cuenca Alto 

Tunuyán está dividido en 3 formaciones: Conglomerado Tunuyán, Palomares y Butaló (Fig. 4.3). 

La unidad más antigua, el Conglomerado Tunuyán, consiste en una sucesión de hasta 1.400 m de 

conglomerados y areniscas depositadas en un ambiente de abanico aluvial. A su vez, la 

Formación Palomares consiste en 200 m de sedimentos volcánicos y clásticos depositados 

también en un ambiente de abanico aluvial. En la parte superior de la secuencia, la Formación 

Butaló se compone de depósitos fluviales y lacustres de más de 300 m que registran el relleno 

final de la cuenca. Basado en el conteo de clastos de conglomerados y análisis de 

paleocorrientes, Giambiagi et al. (2003) propusieron una evolución de la cuenca según la cual la 

depositación del Conglomerado Tunuyán fue coetánea con la deformación de la FPCA, mientras 

que la Formación Palomares atestiguó el levantamiento del Cordón del Portillo. Como se 

mencionó anteriormente, la presencia de contribuciones permo-triásica (Choiyoi) y proterozoica 

en los circones detríticos en niveles de areniscas dentro de la Formación Conglomerado Tunuyán 



 
 

(Porras et al., 2016) sugiere o bien una fuente erosionable en la Cordillera Frontal, pero ubicada 

a una distancia tal que sólo la fracción de sedimentos tamaño arena alcance este sector del 

depocentro (por ejemplo, en el Cordón del Plata), o bien que dichos circones representan 

material reciclado de las secuencias mesozoicas de la Cordillera Principal en el oeste. Esta última 

hipótesis se encuentra respaldada por las paleocorrientes dominantemente del oeste que 

caracterizan la Formación Conglomerado Tunuyán (Giambiagi et al., 2003). 

 

4.1.5.2 Interpretación de la señal de las edades de TF detríticas 

En general, la interpretación de las edades detríticas de TF depende de si las muestras han 

sido reseteadas producto de recalentamiento post-depositacional o no. En las muestras de arenas 

fluviales modernas los sedimentos son transportados por ríos con un tiempo de residencia 

insignificante dentro del sistema fluvial, por lo que las edades solo pueden corresponder a 

eventos de enfriamiento registrados en la región fuente. Asimismo, se interpreta que es poco 

probable que se trate de granos de ciclos múltiples, erosionados de una región fuente original, 

depositados en cuencas, reseteados parcial o totalmente y luego erosionados nuevamente para ser 

muestreados en arenas fluviales modernas. A continuación se examina y discute la importancia 

tectónica de las poblaciones de edad presentes en las cuatro muestras detríticas. 

 

Componente P1: Mioceno inferior a medio 

La fuerte presencia de la moda de edades entre 15.3-16.3 Ma en cada una de las cuatro 

muestras analizadas (Fig. 4.4) sugiere que un episodio de exhumación significativo, resultado de 

un evento tectónico regional, afectó al Cordón del Plata y sector norte del Cordón del Portillo a 

los ~16 Ma. Este episodio de exhumación registrado por TF coincide con el incremento en el 



 
 

aporte de clastos del Grupo Choiyoi y circones permo-triásicos en la Cuenca de Cacheuta, junto 

al cambio paleoambiental (Buelow et al., 2018), evidenciando que el levantamiento rocoso 

principal de los bloques involucrados (Cordón del Plata y sector norte del Cordón del Portillo) 

ocurrió en el Mioceno inferior, a los ~16 Ma. La edad de levantamiento propuesta coincide con 

la migración del eje del volcanismo de arco desde el oeste (Formación Farellones, 23-17 Ma, 

Charrier et al., 2002; Nyström et al., 2003) hacia el este (Complejo Volcánico Aconcagua, 15.8-

8.5 Ma; Ramos, 1996) en el dominio Cordillera Principal. Este volcanismo selló la deformación 

contraccional en la FPCA, con reactivaciones más jóvenes restringidas a los corrimientos en el 

sector oriental del sistema. 

Los datos de la muestra A13-14 (Arroyo Grande, Fig. 4.4) indican que la exhumación del 

sector norte del Cordón del Portillo fue sincrónica con la del Cordón del Plata a los ~16 Ma. Las 

fallas responsables del levantamiento de este sector corresponden con la prolongación sur de las 

estructuras internas que componen el sistema de fallas de La Carrera (Fig. 4.3, Fig. 4.5). La 

exhumación del sector norte del Cordón del Portillo a ~15 Ma (15.3 ± 1 Ma, muestra A13-14) es 

coetánea con la depositación de la Formación Conglomerado Tunuyán en la cuenca de Alto 

Tunuyán (Porras et al., 2016). Sin embargo, no se observan clastos provenientes de la Cordillera 

Frontal en esta unidad. En cambio, tanto el conteo de clastos -con una contribución predominante 

del Cretácico- y las paleo-corrientes hacia el este (Giambiagi et al., 2003) indican que los 

sedimentos fueron suministrados desde el oeste, es decir, desde la FPC de Aconcagua. Esta 

observación sugiere la persistencia de un río axial al frente orogénico, que drenó la cuenca de 

oeste a este incluso durante el pulso de levantamiento de la Cordillera Frontal a los ~16 Ma, 

evitando el arribo de clastos provenientes de una Cordillera Frontal en alza.  



 
 

En conjunto, la evidencia directa (edades TF) junto con la evidencia indirecta (proveniencia 

en cuencas sinorogénicas) sobre la exhumación de la Cordillera Frontal indica que el 

levantamiento cenozoico principal comenzó a los ~16 Ma, sustancialmente antes de lo propuesto 

previamente. 

En la Formación Palomares (9 a 6 Ma) de la Cuenca de Alto Tunuyán se observa un aumento 

en la contribución de circones permo-triásicos (Porras et al., 2016) y clastos riolíticos y 

metamórficos (Giambiagi et al., 2003, 2001), indicando un nuevo pulso de exhumación del  

Cordón del Portillo, en este caso del sector sur, donde aflora principalmente el Gr. Choiyoi y el 

basamento proterozoico (Fig. 4.3, Fig. 4.5), posiblemente en respuesta a la actividad de las fallas 

N-NW del sistema de fallas de El Portillo. El pulso de levantamiento del Cordón del Portillo a 

los ~9 Ma, si bien se evidencia en el registro sedimentario, no se observa en las edades de 

enfriamiento analizadas, probablemente porque aún se están erosionando los bloques rocosos 

levantados durante el pulso orogénico del mioceno inferior a medio. La conjunción de estudios 

complementarios de exhumación del cordón montañoso (esta tesis) y procedencia de la Cuenca 

Alto Tunuyán (Porras et al., 2016; Giambiagi et al., 2003) permite identificar diferentes pulsos 

de levantamiento tectónico del Cordón del Portillo, y de esta forma, comprender mejor la 

cronología de actividad de las fallas responsables de esos levantamientos.  

En resumen, estos resultados indican que el Cordón del Plata se levantó a los ~16 Ma a través 

del sistema de fallas de La Carrera, la deformación se propagó luego hacia el sur levantando el 

sector norte del Cordón del Portillo a los ~15 Ma, y finalmente a los ~9 Ma el sistema de fallas 

del Portillo levantó el restante sector sur del Cordón del Portillo, exponiendo el basamento 

metamórfico y granitoides paleozoicos cuyos clastos arribaron a la Cuenca de Alto Tunuyán 

(Fig. 4.5). 



 
 

 

Figura 4.5: Actividad tectónica miocena de los sistema de fallas de La Carrera y El Portillo en la 

Cordillera Frontal (Cordón del Plata y Cordón del Portillo) y la sedimentación sintectónica del antepaís. 

FPCA: faja plegada y corrida de Aconcagua. 

 

Componente P2: Paleoceno 

Esta componente fue aislada en una sola muestra (A13-14, Arroyo Grande) y, por lo tanto, se 

encuentra pobremente acotada. La cuenca de drenaje muestreada corresponde con la de menor 

tamaño (Fig. 4.3), lo que probablemente favorezca la captura de esta componente de edad sub-

representada. El pico de exhumación de ~57 Ma coincide con la edad depositacional de la 

Formación Divisadero Largo (Mescua et al., 2017) subyacente a los estratos de la Cuenca de 

Cacheuta (Fig. 4.3). El ambiente de depositación de la Formación Divisadero Largo es difícil de 

definir dada su limitada exposición. Sin embargo, el predominio de clastos riolíticos y la 



 
 

concordancia en la edad de exhumación de TF obtenida para el Cordón del Portillo y la edad 

depositacional de la Formación Divisadero Largo sugieren que estos depósitos podrían estar 

asociados con la actividad paleógena del sistema de fallas de La Carrera, o al menos de las 

estructuras que afectan el sector norte del Cordón del Portillo. Debido a que observamos este 

pico únicamente en muestras del Cordón del Portillo, no es posible inferir que el Cordón del 

Plata también haya experimentado una reactivación en el Paleoceno. En este sentido, es 

necesario realizar más trabajos tendientes a documentar la reactivación del sistema de fallas de 

La Carrera durante el Paleoceno y el posible vínculo con la depositación de la Formación 

Divisadero Largo. 

 

Componente P3: Cretácico Tardío bajo 

El pico de edad correspondiente al Cretácico Tardío bajo (~90-100 Ma, muestras A13-14 y 

A13-16) coincide con un episodio generalizado de deformación compresional en los Andes 

(Mpodozis y Ramos, 2000). En las latitudes del área de estudio, sin embargo, este evento no está 

bien documentado, y estudios previos han sugerido que estuvo limitado al sector occidental de la 

Cordillera Principal (Orts y Ramos, 2006; Balgord et al., en prensa). Las edades de enfriamiento 

aquí presentadas indican que la actividad tectónica cretácica alcanzó la Cordillera Frontal, 

posiblemente reactivando alguna de las estructuras pérmicas que componen el sistema de fallas 

de La Carrera. La magnitud de levantamiento atribuible a esta reactivación debió haber sido 

acotada, puesto que no existe sedimentación sinorogénica coetánea en la Cuenca de Cuyo, al este 

de La Carrera, pero suficiente como para forzar a algunos granos de apatita a enfriarse a través 

de la zona de annealing parcial (ZAP), lo que les permitió retener la señal de enfriamiento de 

este evento tectónico y construir una edad de enfriamiento cretácica tardía baja. La superposición 



 
 

del evento de exhumación mioceno, considerado el pulso de levantamiento principal de la 

Cordillera Frontal a esta latitud, habría favorecido la exposición de aquellos granos de apatita 

enfriados a través de su temperatura de cierre durante el Cretácico, permitiendo entonces que los 

mismos sean muestreados por los ríos actuales, junto con los granos que registran la señal 

miocena. Esta interpretación limita la cantidad total de exhumación experimentada a través de 

los diferentes pulsos de enfriamiento/exhumación observados en las distribuciones de edades. 

Dado que las cabeceras muestreadas tienen, como máximo, un relieve de 5 km, es imposible 

superponer eventos de denudación que impliquen 3 a 5 km de exhumación cada uno, siendo la 

opción recién planteada (enfriamiento durante el cretácico por encima de la temperatura de cierre 

en respuesta a una reactivación tectónica menor, y exposición miocena ulterior) la más plausible. 

Por lo tanto, la posible actividad tectónica registrada en el sistema de fallas de La Carrera 

durante el Cretácico Superior basal representa una pequeña reactivación de las estructuras 

previas, pérmicas, mientras que el frente orogénico andino se encontraba hacia el oeste, en el 

sector interno de la FPC Aconcagua, como lo indican los trabajos de Orts y Ramos (2006) y 

Balgord et al. (en preparación), cuya secuencia sinorogénica se encuentra representada en la 

Formación Diamante. La presencia de clastos en conglomerados y areniscas de vulcanitas ácidas 

en la Formación Diamante, con fuente en Cordillera Frontal (Rosselot, 2017) respaldan la 

hipótesis aquí planteada. 

 

Componente P4: Jurásico 

El pico de ~185 Ma encontrado en tres muestras (A13-14, A13-16 y A13-17) revela un evento 

de exhumación jurásico previamente no reconocido en la Cordillera Frontal. No hay rocas 

volcánicas jurásicas aflorando en las cabeceras muestreadas, por lo que las edades de 



 
 

enfriamiento obtenidas se interpretan en términos de exhumación. Las componentes de edad 

jurásicas en cada una de las muestras presentan gran dispersión, dificultando la identificación de 

la edad central, y no es posible definir acabadamente un evento geológico. Aun así, es posible 

explicarlas en relación a la apertura de la Cuenca Neuquina (Legarreta y Gulisano, 1989; 

Manceda y Figueroa, 1995; Vergani et al., 1995), la cual se desarrolló, a la latitud de estudio, en 

la zona donde actualmente se encuentra la Cordillera Principal. La Cordillera Frontal se habría 

ubicado, en este contexto, en la posición de la hombrera del rift, lo que podría explicar este 

evento de exhumación. 

 

4.1.5.3 Integración de las dataciones termocronológicas y análisis de procedencia: evolución 

de la Cordillera Frontal 

En función de las nuevas edades de enfriamiento detríticas, estudios de geocronología y 

procedencia de las cuencas sinorógenas de Cacheuta y Alto Tunuyán, y observaciones de campo, 

es claro que la Cordillera Fontal experimentó una larga y compleja evolución tectónica (Fig. 

4.6). Los episodios de exhumación del Jurásico y Cretácico Tardío bajo demuestran que la 

denudación de la Cordillera Frontal, comenzó durante el Mesozoico, tal vez inicialmente en la 

hombrera del rift durante la apertura de la Cuenca Neuquina, con los productos de exhumación 

conservados en la sucesión jurásico-cretácica (Balgord et al. en prensa; Naipauer et al., 2015). Al 

comienzo del ciclo andino, los primeros estadíos de contracción dieron como resultado la 

construcción inicial del orógeno en el sector interior de la FPC de Aconcagua durante el 

Cretácico Tardío bajo, y posiblemente se reactivaron, de manera simultánea, las estructuras 

antiguas del sistema de fallas de La Carrera, favoreciendo el levantamiento limitado y 

exhumación del sector donde se desarrolla actualmente la Cordillera Frontal. Es claro que las 



 
 

rocas que componen la Cordillera Frontal fueron parte de un paleorelieve erodable durante el 

Cenozoico temprano, hecho que se ve reforzado por la presencia de circones pérmicos a triásicos 

en los estratos paleógenos de la Formación Divisadero Largo y en el relleno inicial de las 

cuencas miocenas de Alto Tunuyán y Cacheuta. Finalmente, el levantamiento y exhumación 

principal en la región estudiada ocurrió durante el Mioceno, comenzando en el Cordón del Plata 

y el sector norte del Cordón del Portillo simultáneamente alrededor de 16 Ma, con la actividad 

tectónica concentrada en el sistema de fallas de La Carrera. El restante sector sur del Cordón del 

Portillo se levantó a los ~9 Ma, según lo registrado en la Formación Palomares de la Cuenca de 

Alto Tunuyán (Porras et al., 2016; Giambiagi et al., 2001), posiblemente a través de las 

estructuras del sistema de fallas de El Portillo. 

 

Figura 4.6: Evolución tectónica esquemática de la transecta Cordón del Plata (~33º S), sintetizando los 

datos termocronológicos. (a) Etapa de deformación preandina. En el sector correspondiente a la Cordillera 

Principal se depositan las secuencias marinas de la Cuenca Neuquina. La Cordillera Frontal se encuentra 

posicionada en la hombrera del rift. (b) Deformación cordillerana inicial (100-90 Ma), centralizada en el 

sector más interno de la FPCA. La Cordillera Frontal experimenta una reactivación de las fallas previas, y 

consecuente levantamiento (limitado) y exhumación. (c) Propagación hacia el este de la FPC de 

Aconcagua durante el Mioceno temprano y medio, y sedimentación en la cuenca de antepaís (Cuenca de 

Cacheuta). (d) Pulso principal de levantamiento de la Cordillera Frontal (~16 Ma, Mioceno medio), CP: 

Cordillera Principal, CF: Cordillera Frontal, CN: Cuenca Neuquina, CAT: Cuenca de Alto Tunuyán, CC: 

Cuenca de Cacheuta, SFLC: sistema de fallas de La Carrera. 



 
 

 

Figura 4.6 



 
 

El pulso de levantamiento de ~16 Ma propuesto para el Cordón del Plata y el sector norte de 

Cordón del Portillo es casi sincrónico con otras evidencias de deformación compresional en los 

cordones que integran la Cordillera Frontal a diferentes latitudes a lo largo de su rumbo 

estructural. A los 30°S, el análisis estructural (Giambiagi et al., 2017) y la termocronología de 

TF (Rodriguez, 2013; Lossada et al., 2017b) permitieron acotar el inicio de la fase de 

construcción orogénica del Mioceno alrededor de 18 Ma a dicha latitud. A los 31°S, el análisis 

estratigráfico, geocronológico y termocronológico de la cuenca del antepaís (Levina et al., 2014) 

concluyó que ocurrió una exhumación significativa de la Cordillera Frontal a los ~17 Ma. En la 

cuenca de Manantiales a los 32ºS, la cual registra el levantamiento del Macizo de La Ramada-El 

Espinacito, nuevas edades U-Pb (Mazzitelli et al., 2016) apuntan hacia un inicio de la 

deformación miocena cerca de 16 Ma. Por lo tanto, el modelo tradicional que postula un inicio 

diacrónico norte a sur de la deformación, siguiendo la subducción de la dorsal de Juan 

Fernández, y la consecuente somerización de la losa durante el Mioceno (Ramos et al., 2002; 

Giambiagi y Ramos, 2002; Yáñez et al., 2001) no puede aplicarse a la Cordillera Frontal. Esta 

observación también es válida para el inicio de la deformación en la Precordillera, la cual ocurrió 

de manera cuasi-sincrónica a los ~13 Ma a lo largo de su rumbo estructural (Suriano et al., 2017; 

Walcek y Hoke, 2012; Levina et al., 2014). 

 

4.1.6 Conclusiones 

El estudio de termocronología detrítica de TFA proporcionó información valiosa para el 

estudio de la historia de deformación de la Cordillera Frontal entre 32°40' y 33°40' S, en un área 

de difícil acceso. Se reconocieron varios pulsos de exhumación, que evidencian una historia de 

deformación más compleja de lo que se pensaba anteriormente para estos poco explorados 



 
 

cordones montañosos. Se encontró consistencia entre las muestras de la vertiente oriental y 

occidental del Cordón del Plata y del sector norte del Cordón del Portillo, donde se reconoció un 

pulso de exhumación a ~16 Ma, el cual concuerda con el análisis sedimentológico y de 

procedencia en las cuencas sinorogénicas de Cacheuta y Alto Tunuyán. Se interpreta que la 

exhumación del Cordón del Plata y el sector norte del Cordón del Portillo fue producida por el 

movimiento inverso a lo largo de la misma estructura, es decir, el sistema de fallas de La Carrera 

y su prolongación hacia el sur. Las edades encontradas permiten determinar un evento de 

levantamiento Mioceno medio de la Cordillera Frontal, previamente desconocido en el área, y 

cuestionar el modelo clásico de evolución cenozoica de los Andes a la latitud de 33ºS según el 

cual el frente de deformación avanzó progresivamente hacia el este, estructurando la Cordillera 

Frontal a los 9 Ma (Giambiagi et al., 2001; Ramos et al., 2002), en respuesta a la somerización 

de la losa desde ~12 Ma (Yañez et al., 2001). Además, el pulso de levantamiento principal de los 

bloques de la Cordillera Frontal es anterior al establecimiento de la subducción subhorizontal a 

los 33ºS, como concluyó recientemente Buelow et al. (2018), con métodos independientes. 

Finalmente, la integración de los datos presentados en este trabajo junto con datos previos sobre 

la cronología del levantamiento de la Cordillera Frontal, no avalan el modelo tectónico 

predominante que propone una migración de norte a sur de la deformación de la Cordillera 

Frontal. 

  



 
 

4.2 Exhumación zona Cerro Mercedario (32°S)  

La muestra A13-05 fue recolectada en el Río Los Patos, provincia de San Juan, y permite por 

lo tanto investigar la historia de enfriamiento/exhumación de los bloques que conforman la 

Cordillera Frontal aguas arriba del sitio de muestreo, es decir, el Macizo de La Ramada-El 

Espinacito (Fig. 1.1, Fig. 2.22, Fig. 2.20). Los datos analíticos y componentes de edad aislados a 

partir de la distribución de edades se presentan en las tablas 4.3 y 4.4, respectivamente. La 

distribución de edades de la muestra A13-05 se muestra en el gráfico en abanico de la figura 4.7. 

Se encontró un rango de edades de enfriamiento entre 4.6 a 296 Ma, con una edad central de 

59.9±6.1 (1σ). 

 

Tabla 4.3: datos analíticos de la muestra A13-05, Río Los Patos. Los paréntesis indican número de trazas 

medidas. 

 

Figura 4.7: Diagrama en abanico de las edades obtenidas para la muestra A13-05, Río Los Patos, zona 

Mercedario. 

Ubicación Elevac. Nº Error [U] edad media Dpar

Lat/Long (m) granos estandar fósil inducidas relat. (%) (ppm) (Ma, ±1σ) (µm)

Río Los Patos

31.9ºS

69.7ºW (3382) (1047) (2192)

1.6

densidad trazas de fisión (x10
6
)

Muestra P(χ2)

A13-05 1915 92
0.3 0.620.941

<0.1 70 17.4 59.9 ±6.1



 
 

 

Se aislaron 3 picos o componentes de edad, correspondientes al Mioceno medio (P1, ~14 Ma), 

Cretácico Superior (P2, ~80 Ma) y Jurásico Superior (P3, ~150 Ma).  

 

Tabla 4.4: componentes de edad aislados de la distribución de edades de enfriamiento de la muestra A13-

05 (Río Los Patos), mediante el programa Density Plotter.   

 

El pico más joven de 14 Ma se solapa con los encontrados hacia el sur en las muestras 

correspondientes al Cordón del Plata y sector norte del Cordón del Portillo (ver sección 4.1), si 

se toma en cuenta el error asociado (±2.7 Ma), evidenciando que el levantamiento principal del 

extremo centro-sur de la Cordillera Frontal ocurrió en el Mioceno inferior a medio. Dado que el 

Río Los Patos (y sus afluentes) erodan de manera simultánea los cordones La Ramada y El 

Espinacito, resulta imposible establecer una cronología para la actividad de las fallas 

individuales que dividen ambos bloques (falla La Ramada-Santa Cruz y falla El Espinacito, Fig. 

1.4). Sin embargo, el pulso de levantamiento propuesto concuerda con el modelo de progresión 

de la deformación presentado por Jordan et al. (1996) según el cual la estructuración del Cordón 

de la Ramada y Cordón del Espinacito ocurrió a los ~16 y 12.5 Ma, respectivamente, y con las 

evidencias de Pérez (2001) de un alzamiento del Cordón del Espinacito a los ~14 Ma. Las 

nuevas dataciones en la cuenca sinorogénica de Manantiales (Fig. 1.1, Fig. 1.4) apuntan a un 

inicio de la sedimentación miocena a los ~16 Ma, lo cual es consistente con los datos aquí 

presentados (Mahoney et al., en preparación). 

Como se mencionara anteriormente, el Cretácico Superior corresponde con un periodo de 

actividad tectónica reconocido extensamente en los Andes, y en particular representa el primer 

Edad

estratigraf.

(Ma) Edad (Ma) Contrib (%) Edad (Ma) Contrib (%) Edad (Ma) Contrib (%)

149 ± 19 28±13

Muestra 

Picos de edad de enfriamiento

P1 P2 P3

A13-05 0 13.9 ± 2.7 31±4 81 ± 11 41±12



 
 

estadío de construcción andina a la latitud del Cordón del Plata (~33ºS). Sin embargo, a la latitud 

de 32ºS no hay evidencias de compresión cretácica, y los potenciales depósitos sinorogénicos 

más antiguos han sido datados como eocenos (Areniscas Chocolate, relleno inicial de la Cuenca 

de Manantiales, Mazzittelli et al., 2015). Por tal motivo, y al igual que la interpretación lograda 

para el pico de exhumación cretácico en el Cordón del Plata, se plantea el posible escenario de 

una reactivación menor en las fallas responsables del alzamiento de la Cordillera Frontal a esta 

latitud, y subsecuente levantamiento y exhumación principal en el Mioceno.  

A la latitud de 32º, al oeste de la Cordillera Frontal, se encuentran las secuencias 

sedimentarias jurásicas a cretácicas correspondientes al extremo norte de la Cuenca Neuquina 

(Álvarez, 1996). El pico de edad jurásica superior Titoneano-Kimmeridgiano (~150 Ma), puede 

explicarse al igual que en los eventos de exhumación observados en los bloques más al sur 

(Cordón del Plata y Cordón del Portillo) como asociado a erosión en la hombrera del rift, durante 

la apertura de dicha cuenca. 

 

  



 
 

5. Discusión 
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Exhumación y levantamiento cenozoico de la Cordillera Frontal entre 30º y 35ºS y la 

influencia de la dinámica de la subducción en el contexto del flat slab, Andes Centrales Sur 

 

Resumen 

 

Este capítulo resume las evidencias publicadas disponibles sobre el inicio de la deformación cenozoica de 

la Cordillera Frontal en los Andes Centrales del Sur entre 30° y 35°S, incorporando las nuevas evidencias 

aportadas en la presente Tesis, y analizando su variación latitudinal. En este segmento de los Andes, la 

Cordillera Frontal atraviesa la transición entre el segmento de subducción plana Pampeano y el segmento 

de subducción normal, exhibiendo notables variaciones a lo largo del rumbo en la cantidad de 

acortamiento horizontal y ancho orogénico, mientras que la elevación media permanece estable. Ninguna 

de estas variaciones parece corresponder, en tiempo o espacio, al cambio en la dinámica de subducción; 

en cambio, se propone que representan la expresión de características heredadas de la corteza continental, 

como ser la presencia de cuencas sedimentarias post-triásicas o paleo-relieves. 

 

Palabras clave Cordillera Frontal, exhumación, contracción cenozoica, Andes Centrales Sur, 

subducción subhorizontal 

 

  



 
 

Cenozoic Uplift and Exhumation of the Frontal Cordillera Between 30° and 35°S and the 

Influence of the Subduction Dynamics in the Flat Slab Subduction Context, South Central 

Andes 

 

Abstract 

 

This chapter explores the timing of Cenozoic deformation of the Frontal Cordillera range in the South 

Central Andes between 30° and 35°S, summing up the available published evidence up to present and 

incorporating new data from this dissertation. In this segment of the Andes, the Frontal Cordillera 

straddles a transition from the Chilean–Pampean flat-slab segment to a normal subduction segment and 

exhibits remarkable along-strike variations in the amount of horizontal shortening, and orogenic width, 

while mean elevations remain steady. None of these variations seem to correspond, in time or space, to 

the shift in the subduction dynamics; instead, we propose that they represent the expression of inherited 

features in the continental crust such as the presence of post-Triassic basins or paleo-relief. 

 

Keywords Frontal Cordillera, Exhumation, Cenozoic contraction, South Central Andes, flat slab 

  



 
 

5.1 Variaciones a lo largo del rumbo en la Cordillera Frontal 

Como se mencionó previamente, los Andes Centrales Sur presentan importantes variaciones a 

lo largo del rumbo en sus características morfológicas y estructurales, a pesar de compartir una 

evolución tectónica común. El propósito de este capítulo es el de identificar y analizar la 

variabilidad espacio-temporal en el patrón de deformación y la morfología de la Cordillera 

Frontal, dado que la misma constituye gran parte del orógeno Andino entre los 30° y 35°S. Se 

discutirá asimismo si las variaciones observadas responden al cambio en la geometría del sistema 

de subducción, como ha sido propuesto por diversos autores, o bien es necesario recurrir a otras 

causas para explicarlas. 

 

5.1.2 Características morfológicas de la Cordillera Frontal 

La topografía actual de la Cordillera Frontal es el resultado del acortamiento horizontal y 

consecuente ajuste isostático, en una corteza engrosada. Con el objetivo de analizar las 

variaciones morfológicas de esta cordillera, se calculó la elevación media, máxima y mínima a 

través de transectas esquemáticas en perfiles de 20 km de ancho de franja (N-S) y el ancho 

orogénico (E-O) para cada grado de latitud, entre los 30º y 34.8ºS, (Fig. 5.1 a y b). A pesar de 

que la elevación máxima alcanza localmente >6 km, la elevación media calculada para la 

Cordillera Frontal se mantiene estable en ~3,5 km a lo largo de su rumbo (N-S). En contraste con 

la elevación media consistente, el ancho orogénico de la Cordillera Frontal disminuye 

progresivamente hacia el sur; desde 140 km a la latitud de 30ºS hasta 0 km a los 34°40´S, en 

donde desaparece (Fig. 5.1b). La disminución en el ancho orogénico es la consecuencia de la 

reducción en la cantidad de bloques corticales que conforman esta unidad morfoestructural, 

siendo varios cordones en el norte, con vergencia tanto oriental como occidental, y solo un 



 
 

cordón vergente al este en el extremo sur (Fig. 5.2). El desarrollo de un número limitado de 

cordones montañosos hacia el sur está controlado por la presencia de espesas secuencias 

sedimentarias correspondientes a cuencas paleozoicas, triásicas y post-triásicas, cuenca de 

Precordillera, Cuenca Cuyana y Cuenca Neuquina, respectivamente, que favorecieron la 

estructuración de fajas plegadas y corridas en el dominio de la Cordillera Principal al oeste y 

Precordillera al este (Fig. 5.1b, Fig. 5.2).  

En general, los rasgos geométricos de la Cordillera Frontal no reflejan ninguna relación 

evidente con la geometría del sistema subductivo (subducción plana vs subducción normal); en 

cambio, las tendencias observadas pueden correlacionarse con características intrínsecas de la 

litosfera continental heredadas de los eventos tectónicos del Paleozoico al Mesozoico tardío, 

como la presencia de estructuras pre-andinas y secuencias sedimentarias espesas (cuencas 

mesozoicas y cenozoicas). 



 
 

 

Figura 5.1: Variaciones de la Cordillera Frontal a lo largo del rumbo, para cada grado de latitud entre 

30ºS y 35ºS (a) Elevación media, máxima y mínima de la Cordillera Frontal en perfiles de 20 km de 

ancho, (b) Ancho orogénico de las unidades morfotectónicas de Cordillera Frontal y Cordillera Principal, 

(c) Inicio de la contracción miocena y cronología de la colisión de la dorsal de Juan Fernández contra el 

margen sudamericano (modificado de Yáñez et al., 2002), (d) Acortamiento horizontal (1) Datos de esta 

Tesis, Giambiagi et al. (2017; Winocur et al. (2015) y Rodríguez (2013), (2) Levina et al. (2014), (3) 

Datos de esta Tesis, Mazzitelli et al. (2015), Jordan et al. (1996), Pérez (1995), (4) Datos de esta Tesis, 

Buelow et al. (2018), (5) Datos de esta Tesis y (6) Turienzo et al. (2012). 

 

 



 
 

 

Figura 5.2: Extensión del magmatismo permo-triásico del Grupo Choiyoi y cuencas sedimentarias 

paleozoicas y mesozoicas. Modificado de Mescua et al. (2015). 

 



 
 

5.1.2 Características estructurales de la Cordillera Frontal: acortamiento horizontal y 

cronología de la deformación 

Los Andes presentan variaciones en el acortamiento horizontal, tanto a lo largo como a lo 

ancho del rumbo, con una disminución hacia el sur (Ramos et al., 1996; Heredia et al., 2002; 

Mescua et al., 2016). Durante la orogenia andina, la Cordillera Frontal se comportó como un 

bloque rígido acomodando muy poco acortamiento horizontal, mientras que la mayor parte del 

acortamiento fue absorbido en la faja plegada y corrida de Precordillera en el sector norte y en la 

Cordillera Principal en el extremo sur (Tabla 1.1). Los estudios tendientes a estimar el 

acortamiento horizontal de la Cordillera Frontal son escasos, en gran medida porque la estructura 

profunda responsable de su levantamiento no se conoce de manera acabada, y la monotonía 

litológica que caracteriza sus cordones montañosos dificulta la correlación a través de las 

estructuras superficiales. Por lo tanto, los datos sobre la cantidad de acortamiento cortical en la 

Cordillera Frontal son dispersos, y las estimaciones que existen contienen importantes 

suposiciones surgidas al modelar su evolución estructural.  

A los 30ºS, Allmendinger et al. (1990) fueron los primeros en realizar una estimación de 

primer orden del acortamiento cenozoico total, obteniendo ~45-65 km. Sin embargo, la manera 

en la cual ese acortamiento fue particionado entre las fases compresivas eocena y miocena es 

incierta. A los 31ºS, Rodríguez Fernández et al. (1999) y Heredia et al. (2002) obtuvieron ~7 km 

(10%) de acortamiento horizontal para esta cordillera. A la latitud de 32ºS, Cristallini y Ramos 

(2000) propusieron que el principal mecanismo responsable del levantamiento de bloques en la 

sección estructural de La Ramada fue la inversión tectónica de cuencas de rift previas, de manera 

tal que el acortamiento estimado fue de escasos ~4 km. A los 33ºS, Ramos et al. (1996) 

calcularon 8 km de acortamiento para la Cordillera Frontal en la transecta estructural de 



 
 

Aconcagua. En el sector más austral de la Cordillera Frontal, Giambiagi et al. (2015) estimaron 

un acortamiento de 17 km a los ~34°S, y 5 km a los 34°40´S, mientras que Turienzo et al. (2012) 

calcularon un acortamiento similar (~4 km) para el Cordón del Carrizalito. Las diferentes 

estimaciones se resumen en el gráfico de la figura 5.1d. De la anterior recopilación es evidente 

que el acortamiento horizontal en la Cordillera Frontal entre los ~30ºS y 34.8ºS disminuye 

notablemente hacia el sur. En el sector norte (~30ºS), en la transición con el dominio de la Puna, 

dos fases marcadas de construcción orogénica, en el Eoceno tardío y Mioceno medio, resultaron 

en la estructuración de varios cordones montañosos dentro de la Cordillera Frontal, acomodando 

comparativamente un mayor acortamiento horizontal. En el extremo sur, en cambio, no se habría 

desarrollado un relieve eoceno como tal, y la deformación principal habría ocurrido durante la 

fase del Mioceno medio, la cual tuvo como resultado la estructuración de un número limitado de 

cordones montañosos.  

 

En los anteriores capítulos se resumieron las evidencias disponibles sobre la cronología del 

levantamiento y exhumación de la Cordillera Frontal durante el Cenozoico (Capítulo1), y se 

aportaron nuevas edades de deformación para el sector norte (Capítulo 3) y extremo centro-sur 

(capítulo 4). La fase principal de estructuración, levantamiento y construcción topográfica en la 

Cordillera Frontal ocurrió durante el Mioceno. Sin embargo, es probable que otras fases 

compresivas pre miocenas hayan contribuido en gran medida a su topografía actual, las cuales 

son a menudo difíciles de identificar debido a que se encuentran obliteradas por episodios de 

deformación y/o magmatismo superpuestos. Entre ellas, la fase incaica dio lugar al desarrollo de 

un relieve eoceno en el sector norte de la Cordillera Frontal, mientras que el extremo sur 

probablemente conformó un relieve positivo durante la orogenia pérmica San Rafaélica. A 



 
 

continuación se analiza la variación latitudinal en las edades de deformación cenozoicas de la 

Cordillera Frontal (Fig. 5.1c). 

Las edades de enfriamiento obtenidas a partir de perfiles verticales y horizontales muestran 

que la Cordillera Frontal a los 30ºS se estructuró como resultado de dos fases orogénicas, durante 

el Eoceno tardío y el Mioceno inferior a medio (Capítulo 3). El relieve eoceno ocupó gran parte 

del borde occidental del orógeno para ese período, entre las fallas Vicuña y Punilla; y es 

probable que también existiera un cordón elevado en el actual Cordón de Colangüil. La fase de 

deformación del Mioceno, iniciada a los ~20-18 Ma fue la responsable de la estructuración del 

núcleo del orógeno, en el Cinturón de El Indio. El relieve positivo dejado por la fase constructiva 

eocena forzó la progresión de la deformación hacia el antepaís, produciendo la reactivación 

miocena en el Cordón de Colangüil y la estructuración a la Precordillera. La ausencia en 

superficie de una estructura responsable del levantamiento del Cordón de Colangüil en el borde 

oriental de la Cordillera Frontal, podría indicar que la estructuración miocena en este cordón fue 

solidaria con la deformación de la Precordillera, a través de una rampa ciega que conecta con los 

niveles de despegue de la Precordillera (Allmendinger et al., 1990; Mardonez et al., 2016), a los 

~13 Ma (Suriano et al., 2017). 

A los 31ºS, Levina et al. (2014) acotaron de manera indirecta, a partir del análisis de los 

depósitos del antepaís, el inicio del pulso principal de levantamiento de la Cordillera Frontal a 

los ~17 Ma. 

A la latitud de 32ºS, estudios realizados en la cuenca sinorogénica de Manantiales (Pérez, 

1995; Jordan et al., 1996) coincidieron en que la estructuración de los cordones de La Ramada y 

El Espinacito ocurrió entre los ~16 y 10 Ma. Las dataciones recientes presentadas por Mazzitelli 

et al. (2015) indican coincidentemente un inicio de la sedimentación miocena a los 16 Ma. Estas 



 
 

evidencias están de acuerdo con el modelo estructural desarrollado por Cristallini et al. (2001).  

Las edades de enfriamiento obtenidas a partir de una muestra de arenas en el Río Los Patos 

(apartado 4.2) confirman un evento de exhumación del Macizo de La Ramada- El Espinacito a 

los 14 ± 2 Ma. No hay datos directos que permitan acotar el levantamiento de la Cordillera del 

Tigre, en el borde oriental de la Cordillera Frontal a los 32ºS. Dada la ausencia en superficie de 

una estructura frontal, es probable que la Cordillera del Tigre se haya levantado a los ~14 a 12 

Ma, durante la estructuración de la Precordillera (Levina et al., 2014), mediante una rampa ciega. 

Las edades obtenidas para el inicio de la sedimentación en la Cuenca de Uspallata (12-9 Ma, 

Mahoney et al., 2014), considerada una cuenca intermonatana entrampada entre la Cordillera del 

Tigre y Precordillera (Cortés et al., 1994; Mahoney et al., 2014), apoyan el levantamiento de la 

Cordillera del Tigre en el Mioceno medio. 

A la latitud de 33ºS las edades de enfriamiento obtenidas a partir del muestreo de ríos que 

drenan el Cordón del Plata indican que el pulso principal de levantamiento de este cordón 

ocurrió a los ~16 Ma. Esta edad coincide notablemente con el cambio de facies y proveniencia de 

la cuenca sinorogénica de Cacheuta que indica que la Cordillera Frontal se estructuró a los 16.3 

Ma (Buelow et al., 2018), notablemente antes de lo propuesto por los primeros modelos de 

evolución estructural de la zona (Ramos et al., 2002, Giambiagi et al., 2003). De acuerdo a las 

edades de enfriamiento obtenidas en el Cordón del Portillo (33.5ºS), el sector norte de este 

cordón se levantó en continuidad junto con el Cordón del Plata a los ~16 Ma. El restante sector 

sur se estructuró a los ~9 Ma, como lo indican los estudios de proveniencia realizados en la 

Cuenca de Alto Tunuyán (Giambiagi et al., 2001, Porras et al., 2015). 

Finalmente, en el extremo austral de la Cordillera Frontal, Turienzo et al. (2012) estimaron el 

levantamiento del Cordón del Carrizalito a partir de ~10 Ma. 



 
 

Del anterior análisis se desprenden dos resultados interesantes: 

(i) Por un lado, que la deformación miocena de los cordones que integran la Cordillera 

Frontal (al menos desde el extremo norte hasta gran parte del Cordón del Portillo) ha ocurrido 

entre los ~18 a ~15 Ma (Fig. 5.1c, Fig. 5.3). Las edades de deformación aportadas en la presente 

Tesis permiten elaborar un modelo de estructuración de la Cordillera Frontal según el cual el 

levantamiento fue aproximadamente sincrónico a lo largo del rumbo, evidenciando que los 

modelos que plantean un inicio de la deformación diacrónico de norte a sur, en relación con la 

migración de la dorsal oceánica de Juan Fernández y somerización de la losa, no explican las 

tendencias observadas.  

(ii) Por otro lado, que las edades de deformación de la Cordillera Frontal indican que su 

levantamiento no responde a esfuerzos compresivos asociados a la somerización de la losa 

oceánica, puesto que las mismas son anteriores a la colisión de la dorsal asísmica (Fig. 5.1c, Fig. 

5.3) y al establecimiento de una subducción plana, para cada latitud. En cambio, la estructuración 

de la Cordillera Frontal ocurrió en respuesta a los esfuerzos compresivos asociados a una 

subducción normal, dentro de un escenario tectónico compresivo de migración de la deformación 

desde el retropáis al antepaís andino. En este contexto, la suave disminución hacia el sur en la 

edad de inicio de la contracción miocena observada en la Cordillera Frontal (± 1 Ma entre cada 

latitud, si es que puede considerarse con significancia geológica, Fig. 5.1d), puede explicarse en 

función de características previas, heredadas, de la corteza continental. El pulso de deformación 

mioceno comenzó más tempranamente en el sector norte (~ 18 Ma), donde la fase constructiva 

eocena había dejado ya como resultado un relieve positivo y una corteza previamente engrosada, 

forzando la progresión de la deformación hacia el antepaís. En cambio, hacia el sur, donde la 

extensión oligocena favoreció el desarrollo de la Cuenca de Abanico, los esfuerzos compresivos 



 
 

fueron consumidos inicialmente en la construcción de relieve y engrosamiento cortical en el 

sector interno del orógeno, y sólo después la deformación avanzó hacia el dominio de la 

Cordillera Frontal. 

 

 
 

Figura 5.3: Variación del punto de colisión de la dorsal de Juan Fernández contra el margen 

sudamericano a lo largo del tiempo (modificado de Yañez et al., 2001), y deformación en la Cordillera 

Frontal. A los 30ºS la fase de deformación miocena de la Cordillera Frontal inicia a los ~18 Ma. En el 

siguiente estadío, a los 14 Ma, la mayor parte de los cordones que componen la Cordillera Frontal se han 

levantado, a excepción del Cordón del Carrizalito, sector sur del Cordón del Portillo y Cordillera del 

Tigre. La deformación miocena en la Cordillera Frontal es previa a la subducción de la dorsal asísmica y 

consiguiente establecimiento de condiciones de losa plana, para cada latitud. 

 

5.2 Discusión y conclusiones parciales 

Este capítulo integra las nuevas evidencias junto con las ya publicadas sobre la cronología del 

levantamiento y la exhumación de la Cordillera Frontal en los Andes Centrales Sur, entre los 30° 

y 35°S. En este sector de los Andes, la Cordillera Frontal presenta importantes variaciones a lo 

largo del rumbo en la cantidad de acortamiento horizontal y el ancho orogénico, mientras que la 



 
 

elevación media se mantiene aproximadamente constante. A pesar de que la Cordillera Frontal 

atraviesa la transición entre los segmentos de subducción normal y subhorizontal, ninguna de 

estas variaciones parece responder temporal o espacialmente al cambio en la geometría de la 

subducción. Más aún, el inicio de la fase de contracción miocena en la Cordillera Frontal, para 

cada latitud, precede la colisión de la dorsal de Juan Fernández considerada como el disparador 

de la somerización de la losa. Como alternativa, se propone que la Cordillera Frontal se 

estructuró durante el Mioceno en respuesta a esfuerzos compresivos asociados a una subducción 

―normal‖ y que las variaciones observadas responden en gran medida a características heredadas 

de la corteza continental como ser la presencia de cuencas post-triásicas o paleo-relieves 

antiguos y el espesor cortical pre-mioceno. 

 

Si bien el pulso de deformación mioceno es considerado como la principal fase de 

construcción orogénica de la Cordillera Frontal y responsable por su configuración actual, 

existen evidencias de eventos constructivos previos que afectaron distintos sectores de la cadena 

montañosa. Modelos numéricos (Manea et al., 2012) han demostrado que el movimiento hacia la 

trinchera de una litósfera continental engrosada genera el aumento de la succión entre el océano 

y el continente, pudiendo resultar en la somerización de la losa. La presencia de una corteza 

engrosada en la Cordillera Frontal producto de eventos orogénicos pre-Neógenos (relieve incaico 

en el sector norte y san rafaélico en el sector sur) tienen el potencial de influenciar en la 

horizontalización de la losa subducida. De esta manera, se debería abrir la discusión sobre si la 

somerización de la plaza oceánica produjo levantamiento y engrosamiento cortical de los 

distintos cordones montañosos, o, por el contrario, el engrosamiento cortical previo generó la 

subhorizontalización de la misma. 



 
 

Conclusiones 

 

En la presente Tesis Doctoral se llevó a cabo un estudio termocronológico de la Cordillera 

Frontal tendiente a investigar su historia termal / de exhumación, estimando las edades de 

deformación de los diferentes sectores. El mismo se realizó a través del análisis de muestras de 

basamento como así también de muestras detríticas, aplicando los métodos de trazas de fisión y 

(U-Th)/He en apatito. 

En el sector norte a la latitud de 30°S, se realizaron transectas verticales de muestreo en el 

borde oriental y occidental de la Cordillera Frontal, y una transecta horizontal transversal a las 

estructuras. En el borde occidental (Cuesta de Guanta), el análisis de las edades de enfriamiento 

obtenidas junto con las trayectorias tiempo-temperatura resultantes del modelado inverso de las 

mismas, permitió identificar dos episodios de enfriamiento. Los mismos fueron interpretados 

como eventos de rápida exhumación, correspondientes con las fases compresivas del Eoceno 

tardío (~ 35 Ma) y del Mioceno inferior (~ 18 Ma). La interpretación del perfil de edad-elevación 

en términos de una zona de annealing parcial exhumada, desarrollada bajo condiciones de 

relativa estabilidad termal y tectónica entre los ~30 a ~15 Ma, permitió reconocer la fase del 

Eoceno como la principal constructora del relieve andino en el borde oriental de la Cordillera 

Frontal, correspondiendo solo una cantidad acotada de exhumación (<2 km) al evento de 

deformación mioceno. La tasa de exhumación estimada para el Eoceno es de 250-300 m/Ma. En 

el borde oriental (Cordón de Colangüil), una edad de trazas de fisión de ~ 36 Ma y su modelado 

inverso, junto con evidencias previas similares (Fosdick et al., 2015), sugieren que la 

deformación se inició en el Eoceno, con reactivaciones en el Mioceno medio y Plioceno. En base 

a estos datos, se sugiere que la fase compresiva eocena fue importante en la creación del relieve 



 
 

actual del extremo norte la Cordillera Frontal, afectando principalmente el extremo occidental y 

probablemente el oriental. El escenario tectónico que se plantea para el Eoceno tardío (~ 35 Ma) 

consiste en dos cordones elevados en los extremos del orógeno, en continuidad con el relieve 

incaico desarrollado hacia el norte, en los márgenes de la proto-Puna. La fase de construcción 

eocena estuvo seguida por un periodo de quiescencia tectónico, reflejado en la historia termal de 

la región como un lapso temporal de estabilidad termal que permitió el desarrollo de una zona de 

annealing parcial entre los ~30 y ~15 Ma. Con posterioridad, los resultados obtenidos muestran 

que el sector interno del orógeno experimentó un nuevo episodio de exhumación renovada a los 

~18 Ma. 

En el extremo centro-sur de la Cordillera Frontal se analizaron muestras detríticas 

correspondientes a las arenas fluviales actuales de los ríos Los Patos (San Juan), Potrerillos, Río 

Blanco, Las Tunas y Arroyo Grande (Mendoza). Se aislaron 4 componentes de edad a partir de 

las distribuciones de edades, correspondientes al Jurásico, Cretácico Superior basal, Paleoceno y 

Mioceno inferior a medio, evidenciando una historia termal y de exhumación extensa y 

compleja, resultante de la superposición de diversos eventos tectónicos. Los picos de 

enfriamiento pre-Neógenos, se encuentran definidos menos acabadamente y por lo general no 

están distribuidos regionalmente, siendo necesario realizar estudios complementarios de 

termocronología de basamento para caracterizarlos de manera adecuada. En cambio, el evento de 

exhumación del Mioceno inferior a medio fue identificado en todas las muestras analizadas, y es 

interpretado como el pulso de levantamiento principal del sector centro-sur de la Cordillera 

Frontal.  

 



 
 

Las edades de deformación aportadas en la presente Tesis Doctoral y su integración con las 

observaciones de campo realizadas y evidencias previas sobre el levantamiento de la Cordillera 

Frontal permitieron: 

- Reconocer que la historia de exhumación de la Cordillera Frontal es compleja, y tiene sus 

orígenes durante el Mesozoico en el sector sur, y en el Paleógeno en el sector norte. 

- Reconocer que el relieve actual de la Cordillera Frontal es el resultado de la superposición 

de diversas fases constructoras 

- Reconocer la influencia de los eventos orogénicos pre-Neógenos 

- Reconocer la fase principal de estructuración de la Cordillera Frontal como Miocena 

inferior a media, iniciada a los ~18 Ma en el sector norte y ~16 en el sector centro sur. 

- Postular que el inicio de la deformación del Mioceno inferior a medio, fue prácticamente 

sincrónico a lo largo del rumbo, en contraposición al modelo tradicional de alzamiento 

diacrónico en relación con la migración hacia el sur del punto de colisión de la dorsal 

asísmica y progresión de la zona de subducción horizontal. 

- Postular que el control de la geometría del sistema subductivo y establecimiento de una 

subducción subhorizontal en el patrón de exhumación/levantamiento de la Cordillera 

Frontal durante el Cenozoico tardío fue limitado, puesto que la estructuración principal de 

este sistema montañoso pre-data la somerización de la losa oceánica, para cada latitud. 

- Correlacionar la evidencia directa de la construcción orogénica (datos termocronológicos) 

con evidencias indirectas obtenidas a partir del análisis de los sedimentos sinorogénicos 

aportadas recientemente para la Cuenca de Bermejo (Fosdick et al., 2017), Cuenca de 

Manantiales (Mazzitelli et al., 2015) y Cuenca de Cacheuta (Buelow et al., 2018). 



 
 

Los resultados obtenidos han colaborado a una mejor comprensión de la exhumación y  

evolución tectónica de la Cordillera Frontal y, de esta manera, de la historia geológica de los 

Andes Centrales Sur. 
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