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LA DORSAL ASUNCION - Rio GRANDE: UN ALTOFONDO REGIONAL ENTRE
LAS CUENCAS PARANA (BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY) Y

CHACOPARANAENSE (ARGENTINA)

EDUA RDO A. ROSSEL LO' , GE RARDO VE ROSLAVSKY', HECTO R DE SANTA ANA' ·" VI
CENTE J. FUL FAIW ' & CESA R A. FE RNAN DEZ GA RRASINO'

Resumen La Dorsal Asuncion - Rio G rande (DARG) cs un accidcme tcctonico de primcra magnitud que constituyo un a lto
fondo regional rcsponsable de la com part imcntalizacion de la scdirncntacion post-Permico-Triasico de las cuencas Parana (Brasi l,
Paraguay y Uruguay ) y de 1'1 Llanura Chacoparancnse (A rgent ina). El ext reme septentrional de la DARG. ell Paraguay. csta repro
sentado pm cI Alto Asuncion materiali zado por una vcn tana del busamcnto cristalino (Craton Tebi cuary) buzantc hacia cI SSE Y
orlado pOl' sccuencias sed imentarias paleozoicas y mesozoicas. Com mr iamc nrc. el extreme austra l de la DARG. csta constituido
pOl' el Alto de Rio Gra nde, locali zado en cI Estado de Rio Grande do Sui, Bras il; y esta igualmente caractc rizado pol' un nsomo de
basamen to cr istalino orlado por secuencias Palco zcicas y Mesozoicas, pero buzante hacia cJ NN W. EI tramo intermcdio . en los
terri torios de Argen tina y Uruguay, esta mcnos cxpucsto y cxige una co rrclac ion reg ional med iante informacion de subsuclo. La
DARG separa dos gmndcs ambie ntcs dcpositacionalcs que correspo nde n a los s iguientes ambitos de la Cuenca Parana, hacia cI
orie nte. mejor ex puesta y las di ferentes cuencas sed imentarias cubiertas por la L1anura Cbacopara ncnse, hacia el occi dente. Poria
disposicion gcografica. cincmatica y cronologia de SlI cvolu cion. su origcn puedc corrclacionarsc co n la tecton ica convcrgc ntc del
Paleo zo ico supe rior que estructuro a las Sierra s Austra les de Buenos Aires (Arge ntina ). Finalm cntc, la cva luacion de la influencia
de la DARG contribuyc COil la com prcnsion de los mecanism os tcc toscd imcntarios que acusan las sec uencias constituye ntes de
los re llenos de las cuencas de la Llanura Chacoparanense y Parana.

Palab ras ctaves ; Tcctonic a, Cuenca Parana, Cuencas L1 an ura Chacoparancnsc. Paleozoico-Mesozo ico, America del Sur.

A bst ract tt tt: DOl/SAL ASUNClljN - nlo GIIANDE: A IIEGIONAI. UI'UFT IIETWliEN Tllii IIl IIANA (iii/Al II" l~lI/A 
GUA Y AND UllUGUAlj AND CIIAC()f~I IIANliNSE (A IIGEN71NA) IIA.~/NS The Dorsal Asuncion-Rio Grande ( lJil IW ) is a
first magnitude tecton ic mcgastructurc that constitutes a reg ional depositiona l upl ift responsible for the partition ing of the post
Permian-Triassic sedimentation of the Parana (Brazil. Paraguay and Uruguay) and Llanura Chacoparancnsc (Argen tina) basins.
The northern end of the DA RG. in Paraguay. is represented by the Asuncion High materiali zed by an outcrop of the crystalline
basem ent (Tcb icua ry Cra ton) plunging toward the SSE and fringed by Paleozoic and Mesozoic sed imentary sequences. Contrarily,
the southern extreme of the DARG is constituted by the Rio Grande High, located in the Rio G rande do Sui Sta te. Brazi l; and it is
equally characterized by an outcrop of crystalline basement fringed by Paleozo ic and Mesozoic seq uences. but plunging toward
the NN W. The inte rmediate tract. in the terr itories of the Argent ina and Urug uay. is less ex posed and req uired a regional corr elation
by means of subsurface informat ion. The DARG separates two huge tcctou osedimentary environments that correspo nd to the ad
jacent Parana Basin. toward the cas t. better exposed and the different sedimentary basins covered by the L1anura Chacopamncnse,
toward the west. O n the basis o f geographical disposition. kinematics and chronology of its evolut ion. the DARG 's or igin can be
co rre lated with the convergent tectoni cs of the Late Paleozo ic that structured the Sie rras Australes of Buenos Aires (Argen tina] .
Fina lly, the eva luation of the influence of the DARG contributes to the understanding of the tccton oscd imcntary mechanisms that
exhib it the sequence constituting the infill o f the bas ins o f the Llanura Chacoparancnse and Parana.

KeYH'of"(A : Tectoni cs. Paran a Basin. Chncoparan cnsc Basin, Paleozo ic-Mesozoic. South Am erica .

INTRO I>UCC I<> N La dclirn itacion y corrclacion de los de
poccntros que constituycn las cuencas Paran a. en Brasil y Pa
raguay, Norte en Uruguay, y de 1a l. lanura Chacoparancnse, en
Argentina, ha planteado un gran desafio pur su gran extension,
la escasez de afloramicntos, la irnportu nte cubicrta modema que
posee y la d ificultad en establecer parametres de corre lacion ho
rnogeneos entre los ge61ogos de los cuatro paiscs en los que se
distribu yen. AI respccto, uno de los primeros cs fucrzos que in
volucr6 investigadores locales relacionado s en este sentido fue
la impo rtante aproximacion de corre laci6n litocronoestratigrafi
ca regiona l real izada por Franca et al. ( 1995).

S in embargo, In ca racter izac io n m o rfo logi ca y evoluc io n
de los depocent ros receptores de la sedimentaci6n pa leozoica
y mesozo ica aun mantienen import antes indcfiniciones, j usta
mente en la zona de trausicion entre los dos grandcs ambientes

tmdicionalmenre dcfinidos: la Cuenca Paran a, al Este (Fulf aro el

al., 19X2; Zalan et al., 1990 ; Milani, 1997), y las Cuencas de la
L1anura Chaco paranense, a1 Oeste (Russo et al., 1979; Pezzi &
Mozet ic, 19X9; Chebli " I al ., 1999; Uricn, 2003, entre otros).

De csta rnanera, cl prcsentc trabajo ticne como principal ob
jetivo real izar una revision morfoestructural y tectoscdimentaria
integra l co nj unta entre invcstigadores de los difcrcntes paises
donde se exticndc la zona de transici6n entre los dos grandes
dominios y remarcar la posicion regional de la estructura de pri
mer ord en y direcc ion genera l NN W-SSE que parcialmente las
separa.

Esta zona de transici6n se extiende casi paralelarnente al
Rio Paraguay, desde el Estado de Malo Grasso do Sui (Brasil).
hacia cl Sur de Corumba cn dirccci6n a la c iudad dc Asuncion
y sus comareas mcridionalcs. Este rasgo geol6gico rncrecio su
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considcrac ion dcsdc los primcros trabaj os cxploratorios, a los
que sc han re ferido de dist intas fonnas: Anticlinal central-pa ra
guayo (Putzcr, 1962); Umbra! centro-paruguayo mcsopotarnico
(Pad ula & Mingramm, 19( 8); Arco de Asunc ion (Sanford &
Lange, 1960; Palmieri & Velazquez, 1982 ); Arco Central Para
guayo - Areo de Asuncion (Fulfaro et ol. 1982); Alto Asuncion
- Coru mba (Urien & Za mbrano 1996). Por su parte, Harr ington
(195 0), a l re ferirsc a la cstructuru geologica de l Paraguay y la
dclimitacion dc l borde occ idental dc la Cuenca Para na, hacien
do mcncion a los asomos prccunbriccs. rccouocio cas i exp lici
tamcntc su cx istcnci a . Asimismo, fue considerado por Almc ida
( 1967) como uno de los elementos tecton icos principalcs de la
plataforma brasileiia en rclucion con una cstructura mayor que
sc continuaba hacia cl Norte (la Faj a Paraguay-Araguaia), la que
a su vcz delimitaba di fcrcntcs nuclcos cratonicos,

La disposicion dcl Alto Asuncion y su prolongacion austral
ha motivado varios estudios por su influcnc ia en la confonn a
cion de los depocentros alcdanos (vcanse dctalles cn Franca
et al.. 1995; Tankard et al., 1995; Milani , 1997; Chebli et al.,
1989 y 1999; Fernandez Garra sino et al., 2005, entre otro s),
Sanford & Lange (1960) co locaron al Arco dc Asun cion como
la est ructura tec tonica mas dcstaca da de la Cuenca Parana, de
finicndola co mo una cxte nsa flexura dc basa mcnto que, con
di rcccion NOI1e-SlIr, atravicsa Paraguay y se cxtcnderia por cl
subsuelo argentino hasta la region del Rio de la Plata. Tankard
ct (II. (1995), indica ron que la prolongacion austral del Arco de
Asuncion atrnvcsarin 1<1 region central dcl tcrritorio uruguayo y
mucstra incluso, una continuidad de toda csta mcgaestructura
con el Iineam iento Tanlalitc - Pofadde r en A frica del Sur. Otros
autorcs estab lecieron que la continuidad del Arco de Asun cion
hacia el sur cncontrariu a l Arco Ca milo Aldao. ya en el subsuelo
de la cuenca de la L1anu ra Chacopara nense (Fra nca et al ., 1995),
micntras que Fulfaro et al. ( 1997) sugieren la cxi stencia de dos
hrazos que se abren desdc cI Alto de As unc ion, uno extend ien
dose hacia el SE en d ireccion al Arco de Rio Grande y otro hacia
cl S-SW hacia la Mcsopotamia argentina .

Esta ultima alternative habia sido tarnbien sugcr ida pol' Fer
nandez Garrasino (1992a y 1992b), a partir de los datos obteni
dos del Pozo Nogoya, pcrforado en la ciudad hOlllonillla de la
Provineia de Entre Rios (eoordenadas: 59,78957 LW y 32,3888
LS) a una co ta dc 79 m s.n.1ll y que a lcanzo los 2080 m de pro
flilldidad sin sa lir dc niveles paleozo icos supcriorcs. Luego.
reconoce que los rasgos estructurales que asi 10 indican so lo
pllcdell sc r seg uidos hasta la porci6n austra l dc la provincia dc
Cor rientes (Fernandez Garras ino & Vrba, 1999 y 2( 00).

En este t rab.~o, la continuacion austral del Alto de Asunc ion
se aborda en dos aspectos basicos: su existcncia, disposicion re
gional y su evolucio n tecton ica. De esta forma, cn cste trabajo se
anali za conj untamentc a l Alto Asuncion co n el Alto RIO Gran
de (Figura I ), considcmndolos como segmcntos constituyentes
dc un unico accidente tectoni co de primera magnitud que aeu sa
rasgos morfotcctonicos y consccuencias tecto sed imentaria s co
mun es a 10 largo de la evolucion fanero zo ica. Por ello, se pro
pone aqui su identificaci6n como Dorsal Asuncion - Rio Grande
(DARG) y se 10 define como un altofondo regional responsable
de la compartimental izac ibn de los dcpocentros sedimentarios
de las cuencas Pamml y de la L1anura Chacoparancnsc.

EI rol act ivo cn cI co ntro l de la sed imentac ion fhnerozoica
cs objeto de am1 lisis, mostr{mdosc difercntes eleme ntos de j ui
c io, mayoritariamentc cstratigraticos sobrc la antiglicdad de estH
estructura como rasgo posilivo que se rcmo nta ria pm 10 mcnos
al Carbonifero infe rior, y allll al Devon ico, scg tlll algunas opi
nioncs no carcntes dc llllldamento (Fernandez Garras ino el al.,
2()()5). EI con trol c inc idencia de la DARG se ver ifica plena
mente cn la distr ihuc ion dc los depocentros post-permotriasi
cos a ambo s lados de este acc idcntc tectb nico , por 10 que cs e l
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ohjctivo principal lu dcscripcion de la geornc tria y origen de la
DARG y su influencia en la distribucion de las unidades ve l
cauoscdimcntarias a partir de la vision regional que los uutorc s
ticnen dcsde sus respectivos pa ises.

Asimismo, sc discute la incidencia de la DARG cn la com
partimentac ion y definicion de la georn etria de las unidades
sedimentarias que co mpone n el Sistema Acuife ro Guarani asi
como la irnplicancia que cl modele propucsto ticne para la ex
ploracion y explotac ion de las aguas subtcrra ncas , Con este
proposito, otros rasgos cstructura les rnayorcs son dcscr iptos y
unalizados en funcion de su rclacion con la DARG y el contro l
de los depocentros sedimentarios de las cuencas Parana y de la
Llanura Chacoparancnse.

LA 1l0RSA L ASU NC ION - Rio G RANIl E La DARG
separa dos medios morfotectonicos difcrcntes: i) cl Or ienta l,
cara cterizado por un ambicntc co n relieve s marcados que se ex
prcsan en importantes afloramicntos roco sos dom inado s pol' las
coladas de la Form acion Serra Geral, dctcrrninantcs de serranias
que superan los 1000 m de alti tud; y ii) el Occidental, reprc
scntado por planicies rnonotonas y extensas (L1anura Chacopa
rancnsc y Meso potamia) const ituidas por sedi mentos fiuvio-lo
cssicos modcrnos que cubrcn todos los rcgistros paleozoicos y
mesozoicos, los que solo logran asomarse en las provinc ias de
Co rrientes y Misiones (Argentina) y en eI Norte de Urug uay.
La ac tua l configuracion morl ologica de esa region meridi onal
extcnsa de Sudamer ica CSt.1 pautada por los proccsos tectonicos,
magmat icos y sedimentarios mesoceno zo icos; donde para la re
gion Oriental, cstan particu lannente ligados a la cvolucion del
margen At lantico micnt ras que para la region Occ idental a la de l
antepais del orogeno Andino.

Para una mejor descripcion y caracterizac ion de los princ i
pales rasgos gcologicos y cstructura les de la DARG, se la sub
divide en los siguientes seg me ntos : i) septentriona l, ii ) austral,
y iii) intennedio.

Segmento septentr iona l EI extreme septentrional de la
DARG , se locali za en la region Oriental del Paraguay, y esta
rcprcscntado en dos arca s dcl Alto de Asunc ion (F igura I ) en las
que atloran el basa mento cratbnico (C lcric i el al., 1986; Wiens.
1995): una situada al Norte, sobre la frontcra co n Brasil, de
nominada Subcra tbn de l Rio Apa y otra regib n 111.1S al sur, el
Subcralon de l Rio Tebicuary constituidos por un mosa ico de
unidadcs con edades pa leop rotcrozo icas (gncises y granitos ),
cinturones deformados en condiciones metam orficas mesop ro
tcrozoicos y secucncias platafonna les ncoproterozoicas (Figura
2). EI Alto de Asnncio n a parti r del asomo de basamento en e l
Subcm ton Tebicuary lIluestm un buzam iento prefercncial hacia
cI SSE y esta orlado parc ialmente pOl' secuencias sedimentarias
palcozoicas y mesozoicas que se adosa n pcriclinahncnte

Este seg mento de la DARG se reconocc tanto por trabajos
de geolog ia de superficie com o par datos de subsuelo obtenidos
con fines petroleros. Tambi cn , aportan los estudios de geofisica
y perforaciones profundas rea lizados desde el Alto de Caacupu
(en la region meridio nal del Paraguay Orienta l), quc se conti
nlmn a l norte. pOl' cl Alto dc Asunc ion, Baju de San Pedro, Alto
de Apa, Bajo de Rio Verde - Cox im (Fullam & Perinotto, 1996),
hasta c l craton Amazon ico Cll la rcgion de l Espolon n odoq uena
Spur (Go hrbandt , 1992), en territor ios de Brasil (Estado s de
Malto Grosso y Malo G rosso do Sui). En rc lacibn COil su conti
nuidad continenta l hacia el NOlie, Jones ( 19X5) 10 ha asoc iado
con la dcnom inada Faja Paraguaya como uno de los brazos de
Ull punto trip le ligado a una apc li ura oceanica finiproterozoic a .
Este co ntex to habri a pcrmitido c l ingreso del mar al que se vin
cu la la depositacion dc un co njunto de unid adcs marinas plata-
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Figura I. Esquema geologico regional y localizacion de III Dorsal Asuncion - Rio Grande entre la l.Ianura Chocopanmense y
Cuenca Parana (tomado del mapa geologico de America del Sill: UNESCO, 1995),

forma les (Grupo Corurnba en Brasil y Grupo Paso Pindo en Pa
raguay) y que estan preservadas en varias regio nes rncridi onales
y. parti cularm cntc, adosadas al Arco de Asuncion .

Por otra parte, el basamc nto cratonico paraguayo ha sido
afectado hacia fina les del Protcrozoico por un magrn atismo re
prcscntado cn la Suite Magm at ica Caapucu que intruyc, en la
fase pos-tcctonica del C icio Hrasiliano , al subcraton de Tcb i
cuary asi como a las secncncias ncoprorerovoicas (Grupe Paso
Pindo), Estc cve nto magm a: ico poscc lin caractcr ac ido y csta
constituido por rocas co n varios nive les de emplaza micnto
(pluton icas, hipa bisalcs y efusivas), principalmentc de gra nites
grucsos a porfiritico s, porfid os rioli ticos y riolitas, de eda d Rbi

Sr 53 1± 5 Ma. (Fullam, 1996) .
Ca be scna lar que en la region Oriental del Paraguay. aparcce

un ccnj umc de rocas alcalinas asociadas co n las rocas pa lcozo i
cas y mcsozoic as de la region del Arco de Asuncion y relacio
nadas tccton icamentc con cstru ctura s cxtcn sionalcs (Figura 3).
Comi n-C hara rnonti et al . (1990). rcconocen que cste magma
tiS1110, reprcscntado por deccnas dc cue rpos intrusives que se
extiendcn pOI' un amplio intervale de ticrupo (240 a 36 Ma), se
cncuc ntra intim am cnt e asoc iado COil la evolucion tccton icu de l
Arco de Asuncion. Las lito logias que rcpresenta n este magma
tismo SOil var iadas , con mayor prcdominio de las rocas alcalinas
silicaticas. a difercncia dc las carbonatitas que se rest ringc n a la



La Dorsal Asuncion - Rio Grande: un altofondo regional entre las cuencas Parana (Brasil , Paraguay y Uruguay) y Chacoparanaense (Argentina)

prov incia de Amambay, En esta region . sc identifica un impor
tanto fallamiento regiona l a 10 largo del cual sc crnplazan var ias
intrusiones alcalinas y basicas.

De Ia rn isrna manera que e l Baja de San Pedro (Figura 3) sir
vi6 de conex ion ma rina para la Subcucnca de Apucarana (Ful fa
ro et a!., 1982 y Bergamasehi, 1999), Fulfaro & Perinolto (1996)
definicron el Bajo de RIO Verde - Coxin (separado del primero
por el Alto de Apa) que act uo tarn bicn de conex ion marina para

Figura 2. Bosquejo geologico del Alto de Asuncion (en linea
de pun tos] sobre tm mapa geologico parcial de Paraguay. I)
lntrusivos Tebicuary , 2) Precamb rico. 3) Paleozoico inferior; 4)
Carbonifero. 5) Permico, 6) Formocion Serra Geral, 7a) Creta
cleo - Fm. Palacios, 7b) Cretac ico - Fm. A. l ara y 8) Cubierta
cuaternaria (adap tado de Wiens, 1995). Las lineas discontlnuas
indican la posicion de estructuras transversoles NE-SW.

los depositos ordo vicicos, siluricos y devonicos de la Subc uenca
Alto de Garcas. Pereira (2000) relacio no la pos ible presencia de
este aulacogeno al Iiueami ento Transbras iliano.

Ot ro factor que rcsa lra la intensa actividad tectonica de la
DARG septentrional es la ausenc ia de varias unidades litoes
tratigraficas de la Cuenca Parana que tienen una distribuc ion
amplia par dcntro de la misma . Una de estas un idades es e l G m
po Passa Dois (formacio nes Estrada Nova, Corumbata i e Irati)
que a pesar de estar ausentes en los afloram ient os de la margen
occidental de la cuenca se reconocen bien preservadas en las
grandes fosas tecton icas como el Bajo de San Pedro donde el
registro litoestrat igrafico de los pozos As unc ion I y 2 (Fulfaro &
Perinotto, 1994 y 1995) confirrna Sll presencia (Figura 3).

Segmento intermed in La porcion intermcdia de la DAR G no
exhibe afloramicntos importantes (F igura I), razon por Ia cual
su presenc ia y continuidad espac ial solo es posible identificar
indirectamente med iante correlaciones e informacion de sub
suelo. Herbst & Santa Cruz ( 1985) reeonoeen en superficie y
subsuc lo dc la provincia de Corrientes (Argent ina), una interca
lacion potente de areniscas y basaltos, de edad Juro -Cretacico,
que carrespondcn a las formaciones Solar i (ar eniscas) y Serra
Geral (basa ltos). Asimismo, dichos autores, adm iten que p OI' en
c ima de esta suces i6n volcanosedimcntaria se apoya un paq uete
poco potente de areniscas grucsas que basicamcn te solo afloran
en dos loca lidadc s y se asimilan a la For mac i6n Ycrua (C reta
cico Superior). lgualmente, en eI territario de Misiones, poscen
un desarro llo amplio los basaltos de la Formacion Serra Geral
y proximo a San Ignac io y Loreto ex istcn asomos de are niscas
confe riblcs a la Formaci6n Solari de tonos roj izo s c1aros y mo
rados muy cohes ionadas par silicificac ion (Fernandez Garrusi
no, 1992a, 1992b y 1993).

Los afloramien tos escasos en estc segme nto intermedio pue
den interprctarse dcb ido a la ge nerac ion de 1a anticulminac ion
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Figu ra 5. Esquema del Rift Central de la Cuenca Parana y otros
rasgos estructura les (Falla del Rio Uruguay). A: Borde de ba
santento, /J : Borde de basaltos, C: Afloramientos sedimentarios
y D: isopacas totales del relleno en km (Mo dificado de Zalcm et
al.. 1990. Milani . 20(4).

de la DAR G que adquic rc una morfo logia de silla de montar
que hacc dcscender relat ivamcnte a las unidadc s allorantcs en
los extreme s. Esta geo metria esta remarcada tambicn pa r los
relevami cntos grav irnetricos regionales que exhibcn ano malias
de Bouguer dispuestas co n dir cccicn preferencial NW-SE que
tienden a separar dos minimos principales que corres ponden a
los depocentros de las cuencas Paran a y Chacopara naense (Fi 
gum 4).

Esta cs tructura estaria directamente asociada con el desar
rollo del dcnominado " Rill Central" de la Cuenca Parana (gra 
ben Foz de lguacu - Aracatuba) en el subsuelo de los estados
de San Pab lo, Parana, Santa Catarina y Rio Grande do Sui (M i
lan i, 2( 04). En este sentido. la prolongacion SO del fallamien
to exte nsional NE-SW que co ntro l6 su margen austral podria
co ntinuarse a 10 largo de l Rfo Uruguay, ya que los cambios de
espesorc s que tienen las unidadcs sed ime ntar ias en tre Uruguay
y Argent ina sugiere la presencia de una estructura regiona l (Pi
gura 5).

EI otro fa llarniento principal que delirnita por el nort e al Rift
Ce ntral (Graben Paranhos - Xavantina) disecta al segmento
septentrional en cl Arco Asunci6n y cstaria ligada a las cstructu
ras que co n dircccion NE-SW co ntro laron las zonas de de bilidad
cortical que contribuyeron dando lugar a los pasajes marines
entre el oceano Proto -Pacifico y cI interior de la Cuenca Parana
durante cl Paleozoico (Figura 2).

La disposicio n de csta estructura rcsulta llam ativamcnte
subparalela a la disposicion del Hcm igrabcn Las Hrcnas, en
tre las provincias de Chaco , For mosa y Santiago del Estero y
los dcpoccmros del norte de la provincia de Sa nta Pc y Rosario
(F igura 6). En todos ellos , a partir de informacion de subs uclo
(sism ica 2D y pozos exploratorios), se ca racter iza la existe n
cia de sccuencias pa leozo icas muy pote ntes. En particular, en e l
I lemigraben Las Brenas, sc rcco nocen sccucnc ias dcl Pa lcozoi
co Inferior y posiblementc Prccambrico asociadas ca n un gran
fallamicnto normal de crecimicnto sobre su margen occidental
(Pezzi & Mozeti c, 1989 ; Chebli et al., 1999).

La interrel acion de este fallamicnto extensional co n la DARG
adq uiere importancia por sus impli cancias en la cvo luci6 n de la
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Figura 4. Mapa regional de anonutlias de Bougu er donde los to
nos grises obscuros indican volorcs maxitnos y los grises cluros
ntlnhnos (tomado de wwwitis-motinari.nti.it/Gravity) AA: Alto
Asuncion, ARG: Alto Rio Grande. Lineas discontinuas blun cas
indican estmcturas trans versalcs NE-S W subordinadas.

sedimentac i6n paleo zoica y mcsozoica as i COlnO en cl control
de aspec tos hidrogeologicos, Esto se base en que Sll funciona
m icnto parece contro lar e1 depoccnrro acumulativo de las cuen
cas Parana y Chacoparanense y particularmente el desarrollo de
las unidadcs sedimentarias que conforrnan el Sistema Aculfero
Guara ni (Grupo Rosario do Sui y for mac iones Piramboia, Botu
catu, Misiones, Palac ios, etc.) a los cualcs podri an incorporarse
los mayores cspcso res de l magrnatismo Serra Geral que tam bien
co incidcn cstos depocentros.

Scg mcnto austral EI extreme austral de la DAR G, repre
sentado por el Arco Rio Grande, loca lizado en e l Estado de Rio
Grande do Sui. esta ca racter izado por un basament o prccam
brico que sc denomina Escudo Sul-Rio-G randense (Figura 7) .
Esta unid ad csta a fec tada por un magmati smo plutonico calco
alea lino (700 Ma), y sucedido pe r un volcanisrno y plutoni smo
shos honitico de 600 Ma y otro acido alea lino de 580 Ma (Che
male Jr., 2( 02) .

EIAreo Rio G rande ticnc su ejc dispuesto co n dircccion pre
fercncia l NW-SE, de manera que co incide con las cstructuras
prccarnbricas y eo pa leozoicas. las que a su vez se reconoccn en
supcrfic ic y subs ue lo en la fucrtc estructuracion tectonica del
noro este del territorio uruguayo ,

EI Arco Rio G rande csta orlado pcric linalmcntc p OI"SCClICI1

c ias pa lcozoicas y mcsozoicas que inc linan en su porcion central
hacia cI NN W. Durante e l Mesozoico. cstuvo suj eto a csfucrzos
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Figura 6. hquierda: /.wJpacas totales acumulativas a partir de irfinmacionsismica 2D y pozos exp loratorios que expresan una dis 
posicion prefer encial de los depocentros ell direccion NE-S W (tomada de Pezzi & Mozetic, / 989) . LB: l lemigraben Las Bre iias, PN:
Pozo Nogoyt). Dere cha: lsopacas del Mesozoico sedimentario acumulativo de Grupo Rosario do Sui, y formaciones Piramboia,
Botucatu. Misiones, Tacuarembo, Buena Vista (modificado de Zolon et ol., /990) .

Figura 7. IJOSl(lf(~jO geolcJg ico del Arco Rio Grande. I) Buser
menta crls tal ino. 2) Paleozoico inferior; 3) Paleozoico superior;
4) Mesozoico y 5) Cenozoico. leR: Isla Cristalina Rivera (toma
do del mapa K('oh)Kico de America del SUI; UNESCO. 1995).

transcurrentes (transtensivos?) que permitieron el desarrollo de
fallarnientos extensionales con direccion NW-SE asoc iadas al
cmplazamiento de diques de diabasas emparcntados al magma
tismo de Serra Geral (130 Ma). Hac ia finale s del Cretac ico, se
rcgistra en la reg ion central de l arco (Piratini) un conjunto de
intrusiones alcal inas a modo de diques rnaficos alcal inos y chi
meneas fonoliticas con edades en torno a los 80 Ma (Chemale
Jr.• 2002).

Mas hacia el Sur, en territorio uruguayo, cI basamento aso
ma a traves de "ve ntanas" abiertas en las secuencias sedimen
tarias que constituyen las Islas Cristalinas de Rivera y Acegua.
Estas estructuras, para lelas al Alto Rio Grand e, poseen un con
trol morfotectonico NW rnarcado que sc rcconocc tarnb ien en la
cstructuracion de bajos y altos del subsuelo de la Cuenca Norte
Uruguaya (De Sa nta Ana et al .• 2006). La informacion disponi
ble en tcrritorio uruguayo perm ite carac tcrizar la gcomctria de la
intcrf asc entre el basamento cristalino y de l rclleno sedi mentario
pre- Permico y la de los cvcntos dcposh acionalcs permotrias i
cos, la influcncia de los cuerpos intrusives jurocrc tacicos as i
como la dcformac ion tectonica previa a cse rnagrnatisrno (De
Santa Ana et 01., 200 I), De este modo, sc logra idcntificar y
corrclacionar a traves de la informacion sismica el conjunto de
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estructuras basamcnta les (alto s y bajos) definidas por ta gruvi
metria que muestran un control NW y que se considcran como
parte integrantc de la estructura de la DARG (Figura 8).

Las scfia lcs sismicas asociadas a las unidades sismoestrati
graficas pennocarboniferas muestran flexures en los reflecto rcs
principales y secundarios indicativos de la existencia de plie
gues en niveles sedimentarios dispuestos en trenes de direcci
on NW-SE y E-W, con un espac iamiento regular de los ejc s de
plegam iento del orden de 20 a 30 km. Partieu larmente, la Linea
sismica N° 6 dispucsta can direccion NNE, permite identificar
dentro de estos nivclcs charnelas anticlinales estrechas que se
contrastan con sinclinales en forma de cubetas de fondo plano y
mucho mas extensas (Figura 9).

Se observa que los anticl inales son relat ivamente sirnetri
cos, con pIanos axiales verticales, y que se asoc ian a numerosas
fallas inversas de alto angulo y pequeno rechazo que involuc ran
la interfase del basamcnto cristalino con el relleno paleozoico.
Estas fa llas poseen una tendencia genera l a inclinar de mane-

ra que convergen hacia las porciones pro fundus del nuc lco de
los aruiclina lcs. EI fuerte angulo y su localizac ion cstratigrafi
ca sugicrcn la posibilidad de inversion corn pres ioual de fa llas
normales asociadas a la sedimcntacicn de unidadcs paleozo icas
prcpcrm icas 0 eopermicas. Asim ismo , las lincas sismicas rn ues
tran que los reflectores poseen una tendcncia a convcrgcr hacia
las charnelas de los pliegues y divcrgen hac ia los depocentros
10 que indican la contemporaneidad ent re la sedimentaci6n y la
generacion de las estructuras compresivas (Figura 9). De este
modo, se pueden reconocer rasgos sismotcct6nicos tipicos de
plegamien to de crecimiento (g1VH'lh-jiJldillg). al monos. para
var ios tramos sed imentarios atribuidos a los depositos permicos
que materializan las unidades sismoestratigraficas pennocarbo
niferas.

Ademas, en las porciones cuspida les del cic io depositacio
nal continental permotriasico de la C uenca Norte uruguaya se
reconocen tnm cam ientos de los reflcctorcs secundarios intrase
cuencia les en posiciones pr6ximas a los anticlinales que evidcn-
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Figura 8. Gravimetria residua l de Ia Cuenca Norte de Uruguay donde se aprecian trenes de estructuras comprestvas dispuestus
N W, ulgunas de elias comprotxrdus por relevamientos sistntcos (l.incas rojas discontinuas}. Lasftechas negras indican lu posicion
del Esfuerzo Principa l Maximo (a) Penno-triasico y tasftechas btancas indican la posicion del Esfuerzo l 'rincipa! Maximo (0 /)
Mesozoico (Iomado de De Santa Ana et al.. 2{)()/). SN indica la po.\'ici/m de la Linea Sismica N° (i (Figura 9),
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Pozo Gaspar

Figura 9. Seccion sismica N° 6 caracteris ticas de la Cuenca Norte de Uruguay donde se aprecian las principa!es estructuras C0111

presivas (tornado de De Santa Ana et al., 2( 0 1). I: Basamento crts taltno, 2: Sedimentitas Carboniferas, 3: Sedimenti tos Permicas,
4: Aren iscas Juro cretacicas y 5: Basaltos creuicicos. Localizacion en Figura 8.

cian las relacioncs discordantes con los depositos sedimentarios
jurocrctacicos subhorizontales. Contrariamcntc, cn los depoccn
tros sinclina les, Ia geometria dc los rcflectores son de natu ralcza
paraconcordantes. Estas relacion es gcometricas observadas cor
rcspondcn a la discorda ncia entre las formacio nes Buena Vista
y Tacuarem bo.

Los rnapas gravimetricos dc Bouguer muestran igua lmen te
maxim os (altos) de formas mas estrcchas y agud as que los mi
nimos (bajos) 10 que conforma un conj unto de maximos de UIl OS

10 mgal dispuestos alineados a 10 largo de direcciones prefe ren
cialcs NW-SE y matcrial izados en a ltos con diseno s en planta
subelipsoidales. A sim isrno , la informacion gravimetrica rcvela
la ex istencia de otros rasgos estructuralcs subordinados con po
siciones sublatitudinales (Figura 8).

La disposic ion NW-S E preferenc ial de los ej cs de pliegues
asi como las fallas inversas de alto angulo denotan la ac tuaci
on de un campo de esfuerzos regiona l subhor izonta l de caracter
corn presivo dispucsto con dirccc i6n NE-S W. Esta tcctonica de
tcrmino en e l sector cen tro-oeste de la Cuenca Norte el desar rollo
de 3 trencs pr incipales dc pliegue s: i) Co rrales - Cuaro Pagucro ;
ii) Tacunrcrub o - ltacumbu, y iii) Tambores - Rio Arapcy

Estos plegam ientos dispucstos con ejes subhorizontales
NW-S E afectaron invariablcmcntc a las unidadcs sedimentarias
pe rmicas e involucran parcialmente al basamento crista lino y a
las unida des pre-pcrmicas 0 permicas tem pranas. Adernas, es
tan asoc iados a fallam icntos co ntemporaneos subordinados y
producidos, probablemente, por ia inversion de estruct uras rc
lacionadas con la extensio n y scdimcntacicn en antigua s fosas 0

graben paleozoicas.

EVOLU CION T ECT6 NICA DE LA DORSAL ASUNCI 
6 N - RIO GRA NDE Con la finalidad de ajus tar la cronologia
de l funcionarnicruo de la DARG, a con tinuacion, sc cn umcra n
los princ ipales evcntos tectonicos quc se reconoccn en la region
y que se asoc ian con dife rcntes grades de afinidad a su cvolu
cion. AI respccto, Williams ( 1995) csqucrmui za en a travcs de
difercntes secc iones co nccptuales el compor tamicnto de l Alto
Asu ncion a 10 largo de toda su histor ia tec ton ica (F igura 10).

La Cucnca Parana, en territor io brasilctlo, ha sido rcciente
mcnte dcscripta, al menos para e l Si luro-Devonico, como cons-

tituida por dos subcuencas co n sus pro pios de pocentros c lara
mente defin ido. Una, la mas meridional , dcnom inada Subcuenca
Apucara na. y otra mas septentrional Subcucnca de Alto Garcas
(Bergamaschi, 1999; Pereira, 2000). La Cuenca Parana en el
interva la Ordovic ico - Silurico tuvo su evo lucion marcada por
dos estilos 0 comporta rnientos estruc tura les distintos posic iona
dos al norte (Subcuenca de Alto Garcas) y al sur (Subcucnca de
Apucarana) de una zona cstructural defin ida por e l Lineami ento
de Guapira (en esa epoca "A lto de Guapiara" ),

Eventos tecton icos del Proterozoico tardio - Paleozoico tem
pra no. La Subcuenca de Alto Garcas, em plazada sobre un
substrato cratonico , mas estable, tuvo su subsidencia guiada por
suces ivas reactivaciones transtensivas de l Lineam iento Bra
siliano, sumado a la sobrecarga sedimcntaria. Si bien algunos
autores han sosrcnido que la subsidenc ia del compa rtimento sur
(Subcucnca de Apucarana) ha sido gohcrnada por la propaga
cion hacia cl interior de l co ntincnte de la flcx ura litosferica ori
g inada poria sobrecarga tectonica ju nto a la margen occidental
de l Go ndwa na (Bergamaschi, 1999). Evidencias geo l6gicas y
es truc turalcs muestra n que la conex ion mar ina responsab le pa r
esta sedimcntaci6n fue a traves de l Bajo de San Pedro (Fulfaro
& Perinotto, 1996) . Esta co ncx ion ma rina co n el proto-Pacifico,
asi co mo otra s que se verifican mas hacia cl norte, represen
ta grandes estructuras rifts (aulac6gcnos) que han afectado a la
DARG en cstc intcrvalo.

Para Argent ina, dentro de los cventos asignado s al Paleozo i
co inte rior se incluye uno fuerternente extensional que gencro c l
hernigrabcn. pro bab lcmente pre-S ilurico, de Las Brefias (Chcb li
et 01., 1999). Este hernigrabe n fue parcialmente inver tido, previo
a la de positac ion de los sedimentos de l Paleozoico superior, La
orien tncion de csta fosa cs parale la al poste rior a lto Pampeano
Chaqucfi o. que se elevo antes de la depositacion de l Paleozo ico
supe rior, causando cl acuuamiento de la secuencia inferior, sa
bre la que sc deposita la sccuenc ia paleozoica super ior. Esto se
puedc vincula r can la distension f1ni protcrozoica a cambrics que
se visuali ze a 10 largo de la DARG, ya sea con la conformacion
de estructuras extensiona lcs en torno al AIto Asuncion asi C0 l110

al Rio Grande - Islas Crista linas de Rivera y Acegua. Estos pro
cesos extensiona lcs sublatitudinales ge ncralizados gcneraron un
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Figura 10. Sccciones esquematicas sublautudinales a troves del Alto Asuncion. (simplificado de Williams. 1995) . I : Silurico (408
Ma.). 2: Devonico (3811 Ma.). 3: Tardio Devonico (340 Ma.). 4: Carbonifero (2911 Ma.). 5: Permico (2511 Ma.). 6: Discordan cia
Tardio Permico (2311 Ma.). 7: Triasico (21liMa.). 8: Discordancia (1411 Ma.). 9: Serra Geral (l1 5 Ma.). 10: Discordancia (98 Ma.) .
I I : Creta cico (67 Ma.). 12: Presen te (0 Ma.) , Laflecha negra ascendente indica Ievontamlentos de la DARG.

conj unto de cuencas con re llenos volcanosedim entarios con esa
disposicion tales como Las Brefias - Argcntina, Bacia Camaqua
- Brasil (Chebli et al ., 1999) y cuenca de Barriga Negra - Uru
guay.

POl' 10 tanto, sc pucdc exprcsar que la DARG opere como
un alto que limite la sedimentacion a partir de estructuras que
se disponen sublatitudinalmente con un altofondo basamental
y que pcrmiti cron un ingreso del mar mas restringido hacia la
porcion brasi lefia de la Cuenca Parana a partir de un pasaje oce
anico,

Evc ntos tectonicos del Pa leozoico ta rd io al Mesozoico rem
prano. Estudios sismicos, gravi metricos, fotogeologicos y de
campo en la porc ion paraguaya de la Cuenca Parana reve laron
fallamientos en bloqucs. grandcs traslapami entos sedimentarios
y llll paquete sedimentario de mas de 5000 metros de potencia
total 10 que conduce a una necesaria reformulacio n de la ge
om ctrfa dc la cuenca (Redmond . 1( 79). Mapa s gravimctr icos
regionales de Bouguer son consistentes con los datos sisrn icos
y de superficie. POI' otro lado, dos grandes levantamien tos pre
triasicos, visiblcs cn imagenes satelites constituyen domes con
nuclcos cr ista linos. La cuenca es ligcramente asimetrica con
un flanco occ idental mas pronun ciado cuya defo rmacion suave
pucde SCI' atri buida a la actividad conjun ta del Arco de Asuncion
y el Sinclinal de Tnrres (Fulfaro & Perinotto, 1996).

Poster iormcnte, las compafiias Pecten - Occidental Trend
realizaron dos pozos: Asuncion I ( 198 1) con una profu ndidad
final de 3223 my Asuncion 2 (198 2) con una prnfundid ad final
de 29S5,9 m situados a 10 largo de la DARG que confirmaron
las sccciones geologicas de Redm ond ( 1979) Y que fueron ex
puestas con mayor detal le pnr Fulfarn & Perinotto ( 1996). Estos
trabajos scfialaron al Bajo de San Pedro situado perifcricam ente
a los altos dc Caacupu. al sur, y el Alto de Apa , a l nol1e, como un
aulac6geno que corta e l Arco Asunci6n y sirve como conexio n
marina para las secucncias ordovicico-sillirico y dcv6nica.

La region Oriental del Paraguay presenta caracterfsticas es
tructuralcs propias con las direcciones principales dominantes
NS y NW-SE. Y secundariamente, E-W. Las direcciones N-S
corresponderian al evcn to tectonico mas antiguo, ocurrido du
rante la evolucion del cicio orogenico Brasil iano , asoc iado con
la intrusion de masas graniticas. Las direcciones NW-SE pare
cen estar relacionada s geneticarnc nte a 1a apert ura del Ocea no
Atlantico durante el Mesozo ico, con una mayor ev idcncia radi
cada en la rnegaestructura loca lizada en la parte centro-or iental
del pais. Las direcciones NE-SW son conside radas como cor
respondi entcs 0 asoc iadas ca n eventos reg ionales que ocurren
cn la pcr ifcria del basamento durante la fase tardia del ciclo
Brasi liano.

Segun este patron tccton ico, esta porcion del Paraguay pasa
a ser controlada pOI' los diversos evcntos tectonom agmaticos,
predorn inan temente alcal inos del Creta cico - Terciario que aflo
ran en las inmedi acioncs de Asuncion como Formacion Nemby,
cuya ultima actividad de las multiples intrusiones de rocas ultra
a lcalinas acusan edades de 6 1 a 39 Ma (Fernandez, 1992) . Es
tas rocas aparece n en forma de CliCIV OS intrusivos y diques que
afectan sedimentos rojizos (Formacion Patino), no muy bien
consolidados repre sentantes de l evento de sedimcntacion post
rifl de Asuncion. Estas rocas pertencccn a asociaciones petrolo
gicas com plejas que reuncn: i) ncfelini tas oscu ras de gra no fino
y lcvcmentc porfirfticas y portadoras de fenocristales de olivino
con d imensioncs de aproximadamcntc 2 mm, afincs petro logica
mente con ambicntes extensionales y ii) adakitas con tendcncia
sodica con n6dulos de natu raleza mantelica poscen corn posicion
variable de Ihcrzorli tas a dunit as, asociadas con ambientes de
tipo subduccion, Los contextos tecton omagmaticos difcrcntcs
exprcsados pOI' estas litologias vinculadas con la DARG incre
mcntan la nccesidad de mayores explicacioncs.

POl' otro lado, Riccomi ni & Fernandez Velazquez ( 1999) cs
tudian superficies est riadas rclacionadas con la accio n glacial
neopa leozoica sobre cl Alto Asuncion que sugiercn un {trea de
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aport c de hiclos situados hacia e l Sur-Sudeste de In Cuenca Pa
rana, Estos datos no rcsultan consistentes con un centro de pro
venicncia glacial localizado sa bre el Alto Asuncion. tal como 10
han propuesto otros autores (Crowe ll & Frakes. 1975; Santos
et 01.• 1996). Esta seria otra ev idencia indirecta de la presencia
de este alto fonda en estos tiempos. La inversion antes citada,
se reactive ul final del Paleozoico superior. plegando leverncn
tc esa scc uencia tal como ocurre mucho mas intensamente con
unidades contempo raneas de las Sierras Australes de Buenos
Aires (vean se entre otros: Cobbold et al., 1991: Rossello et nl.;
1997). En el borde norte de las Sierras Pampea nas Orie ntales,
se reconocc tambien un cpisodio transprcsional antes del Me
sozoico. que dcformo transpresionalmente a las secu encias pa
leozoicas. Estas estructuras tienen una orien tacion preferencia l
ENE- WSW, y estrin limitadas por fallas inversas de alto angulo.
lgualmente. los a ltos de Rincon-Cabure. l.aboulaye, Sa ira, Ca
milo Aldao y Junin-Las Canas, que cornpartimentalizan los di
ferentes depocentros paleozoicos de la L1anu ra Chacopampcana
se elevaron antes del Neocomiano, facilitandose la eros ion de su
eobe rtura paleozoica superior (Chebli et al., 1999) .

La Isla Cristalina de Rivera del Uruguay (Figu ra 7) rue una
porcion positiva durante la depositacion de la Formacion San
Gregorio, ya que control6 el ingreso de los lobulos glaciares, sc
hundi6 paulatinamente hasta ser el principal depocentro duran
te la dcpositacion del Permico de las formaciones Irati y Man
grullo (port adoras de csqui sros bituminosos) para luego mostrar
hacia finales del Permico - inicio del Triasico (Form acion Bue
na Vista) lin asccnso progrcsivo. Como la distr ibucion de l mar
Irati-Mangrullo estcl limitado por cl oeste (Oelofscn & Araujo,
1987) co incidcntcmcntc con la posicion estimada de la DARG
se pucdc asocial' al Permico Superior (Kunguriano) esc lcvamn
rniento, ya que cI mar Palermo - Fraile Muerto si esta prcsente
hacia el oeste en Argentina y Uruguay.

La elaboracion de la informacion cstructural y las intcrpre
tac iones tecto nicas real izadas perm iten reconocer en la Cuenca
Norte de Uruguay la existcncia de una tect6nica paleozoi ea tar
dia de tipo comprcs ional, tal como ocurre en las Sierras Austra
les de Buenos Aires (Cobbold et at., 199 1; Rossello et at.. 1997;
Lopcz-Garnundi & Rosscl lo, 1997). Ademas, son concomitan
tes con la depositacion del Grupo Pillahuin co (Lopez-Gamundi
el al., 1995) y otras unidades litocstratigraficas contemponine
as preservadas en algunas porciones del subsuelo de la llanura
Chacopampcana de Argentina (Che bli et al., 1999).

E"cntos tectOnicos J'\'l eso-Ccnozoicos. EI desmembramicnto
exte nsional gencral i7lldo que observo el conti nente Gondwana
a partir del Jurasico tuvo como consecuencia la separacion de
Africa y Suda mcrica reflej andose en la generacion de cucncas
de rifts pcr ifCricos a la porcion austral de la comarca estudiada
(Cuenca del Sa lado. Cuenca Santa Lucia. Cuenca Meri n - Pelo
tas. Cuenca Macachin, etc.). Adcmas, esta extension gcnerali 71t
da esta remareada por e l emplazamiento de diferentcs tipos de
coladas. filones capa , diques y cuerpos subvolcanicos de natu ra
le:t..a preferencia lmen te alcalina. Entre e llos, se destacan las co
ladas basalt icas de la Fonnacion Serra Gera l (Uliana & Bidd le.,
1988; Peale. 1997) que ohservan desde potencias maximas del
orden de los 1.200 m en cl litoral argentino-brasileno hasta desa
pareccr progrcsivamentc a medid a que se avanza haeia e l oeste
en las inmediac ioncs de las provincias argentinas de C<'>rdoha,
Chaco, Santiago del Estero y Bucnos Aires (F igura 6) .

Como consee llcneia de la aecion de los llitimos eventos lee
t6nicos debidos a la convcrgencia Andina, los principalcs depo
eent ros crctcicieos de la porei6n centro-occidenta l de Argentina
cstan (otalmcntc cubiertos por lIna carpcta potente y continua
de sedimcntos !ocssicos cuaternarios (U lialla & Bidd le. 19XX:
Malumicln el 01., 19X3; Chebli el al., 1999). De esta mallera , e l

conocimien to geologico de cstos volu mcncs sed imentarios esta
dctcrmin ado pract icamente por los trabajos de cxplorac ion de
hidrocarburos.

En este sentido, los trabajos real izados en las ultimas decadas
han proporcionado relevamientos sismicos y algunos sondcos
explorato rios que penn iten adquirir nuevos datos que facilitan el
ajuste de las interpretaciones realizadas. Sin em bargo. si se ana
lizan en conjunto todos los depocent ros con tinentales cre tac icos
loealizad os en la porcion centro - occ idental de Argen tina y se
integra la informacion de subsuelo en perfi les reg ionales sub lati
tudinales, se pueden interpretar (a pesar del caracter discontinuo
de los dato s disponibles), fajas submeridianales ancha s que ex
presan distintos ambientes geotectonicos que han controla do su
sedimentacio n cont inenta l (Rosse llo & Mozetic, 1999).

EI origen de esta zonacion de faja de depoccntros, esta tcm
poroespacia lmente asociado a la crcac ion del Oceano Atlantica
(U rien et al ., 1981 y 1995; Rossello & Mozet ic, 1999) ya que
podria expresar una extension localizada intracontinental abor
tada hacia fines del Cretacico, como es el eje mplo de la Cuenca
Ge nera l Levalle (Webster et al., 2004) . Este rasgo habria consti
tuido un corredor transcontinental que pudo habcr conectado los
oceanos Pacifico y Atlant ico en tiempos cretac icos superiores
(Rossello & Lopez de Luchi, 200S) y actuado como nivel de
base regional para el control de la scdimcmac ic n continenta l del
Grupo Bauru en la Cuenca Parana.

Sobre esta faja pueden reconoeerse rasgos transcurrentes (se
gun los criterios de Christie-Bl ick & Biddle, 1985; Nielsen &
Sylvester, 1995), a partir de la particular disposicion en planta y
perfi l de la arquitectura extcrna y estructuras de los rellcnos vol
canoscdimcntarios con respuesta sismica (Webster ct 01., 2004) .

POI' Sll parte en Paraguay, In DARG sc asoc iu con el em
plazamiento de intrusivos alcalinos del Crctac ico inferior en el
Alto Asuncion. Ade mas, se reconocen c tusivos terciarios que
tambicn sc vinculan con la dinamica de esa regio n, tales como
l'ormacicn Nemby (Sonok i & Garda, 1988) que se relaeionan
con un rifting (Figura 2).

Como result ado de la conve rgcncia originada por la subdue
cion de la placa oceanica de Nazca debajo de 1<1 continenta l de
Sudamerica en una direccion general ENE- WS W durante los
ultirnos 49 Ma (Pardo-Casas & Molnar, 1987) se han produ eido
irnportantes dcformacioncs proximas al borde occ idental. como
la actua l Co rdillera de los Andcs. Los aco rtamicntos horizonta
les ligeramente oblicuos producidos reactiva ron transprcsional
mente las estmcturas preexi stentes en su antc pais de las S ierras
Pampeanas y se han propa gado por todo el continente sudame
ricano, incluso sobre su borde At lantico (Cobbold et at., 1996 y
200S; Rossello & Bordarampe, 200S). A partir de la inn uencia
de la tect6nica Andina que invo lucra ..11conjunto dcl continente
sudamericano y en particu lar sobre disco ntinuidades preexisten
tes (Cobbold et at. 1996 y 200S) estns follamie ntos nonnales
Iistricos de crecimiento (especia lmente los que limitan por el
Ocste a los rifts) fuero n invertidos. La intcnsidad de cstas reac
tivaciones se incrementan a mcdida que se aprox iman a la Cor
dillera de los Andes y se interrelacionan mas intimamente con
bloqucs de basamento crista lino que constituye su antepais.

I>ISC USI () N V CONCL USIONES Las obselVaciones des
criptas antcrio rmente, penni ten enunciar los siguientes comen
tarios y eonclusiones que eontribuyen con la definicion de nue
vas hip6tesis de trabajo para la reg i6n:

Cont inllidu d nustral del Alto As unci{m La continuidad aus
tnll del Alto Asuncion, tal como rue descri pto en la Introducci
611 , cOllstilllYO un motivo de diversas interprctac iones, sin em
bargo a part ir de las dcscripciol1cs realizadas prceedentcmcnte,
se cOllsidera que 1..1 mejor a lternativa es Sli cOllexibn con el Arca
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Rio Gra nde (Figura I).
La informacion aportada por e l Pozo Nogoya x-I (vease ubi

cacion en Figura 6a), proporcion6 un importantc y novedoso
control geologico para el subsue lo de la regio n mesopotam ica
(Fe rnandez Garra sino, 1990). Este pozo insinuo un alto basa
mental asociado can el Alto Asuncion y sugi rio inicialmen te su
prolongacion directarnente hacia el sur (Fe rnandez Garra sino,
1992a y I992b). Luego Fernandez Garrasino & Vrba (1999 Y
2000) a part ir de rnapeos estructu rales solo 10 continuan hasta 1'1
porcion austral de la provincia de Corrientes, pudicndose de esta
manera considerarlo como un alto subordinado de la DARG .
Por clio, con un conocimiento mayor de la morfologia del sub
suelo de las provincias de Corricntes y Misiones sc podru ajustar
con de tallc csta conexion que podr ia determinar a ltos y bajos
subordinados 0 relativos con respccto al DARG .

Control tcctoscdimcntario de hi nARG en las cuencas Para
na y C hacopar anense. La conforrnacion de la DARG a partir
del Paleozoico superior ha sido un elernento tectonico de primera
magnitud en el desarrollo paleogeografico que controlo la depo
sitaci6 n de las secuencias sedimentarias de las cuencas Parana
y de la L1anura Chacoparanense. A partir de entonces. las cuen
cas comenzaron a evolucionar mas independientemente al punto
de exhibir depocentros aislados pero cronoes tratigraficamente
equivalentes. De esta mancra, la DARG constituyc una estruc
tura anticlinal con una anticulminacion central que determ ine su
geometria de silla de rno ntar sobre la cual las sccucncias exhibcn
secciones cronolitoestratigruficas condensadas (Figura II ).

Por 10 tanto, se aprecia que el seg mento septentrional de la
DARG se encuentra seccionado par losas aulacogenicas (una
31norte del Alto de Apa y otra entre e l espo lon sur dc esc alto
y cl Rill de Asuncion), que constituycn conexiones marinas re
gionales con el protopacifico entre el Ordovicico Silurico y cl
Devon ico. Estas cone xiones cortan a la DARG y comunican la
cuenca Parana con el ocea no Proto-Pacifico hasta cI Devonico
superior; luego no existen mas en el Carboni fero. inclusive , con

la inversion de dcpocentros en la cuenca Parana (Assinc, 1996).
Un levantamiento de la DARG sep tentr ional, en ese periodo,
causa succsivos cielos de erosion en las unidadcs litoestratigra
ficas mas ant iguas y disloca la conex ion marina de la cuenca
Parana en direccion SSO (entre la extre midad sur del A lto Asun
cion y cl Arco Rio Grande).

La subs idcncia inicial en la Cuenca Parana. co rrespondientc
a la dcpositacion de los estratos ordov icico- siluricos del Grupo
Caac upc, fue condic ionada por aulacogenos de direccion NW,
con subsccucnte fase de subsidencia termica dando origen a la
sinccl ise intracra tonica (Fu lfaro et 01., 1982).

Tarnb ien, a parti r de la correspondencia entre cste tipo de
altos. tanto en el continenlc sudamericano como en el africano,
es posible propagar la misma dcfo rmacion hacia porciones muy
intcrnas del sudoeste del Gondwana, tal como fucra descripto
por Co bbold et ol. (1991). En es te senlido, lam bien Zalun et
al. ( 1990) sciialaron que el comportamiento del Arco Asunci
on, probablcmcntc a 10 largo de su evol ucion geo log ica. corres
ponda a una respuesta flexural de I" corteza a los movimientos
orogenicos ocurridos sobre elmargcn occ idental del Gondwana.
AI rcspccto, se pueden reconocer y correlacionar tcmpo rocspa
cialmente los siguientes altos, localizados respectivamcnte en
los continentes suda mericano y africano: Alto Rio de la Plata
Kalabari, Alto Sierras Australes-EI Cabo y Alto Ponta Grossa
Namibia. Todos muestran historias tectosed imentarias contcm
porancas y disposiciones subparalclas con eI Arco Magmatico
Permo- Triasico de la Cordillera Frontal. seg un sus reconstruc
ciones paleogeograficas previa s a la deformacio n Andina (Fi
gura 12).

EI reconocimicnto de una tect6n ica compresiva pcrrnotriasi
ca abre IlUCVOS eaminos para la comprcnsion de la cvolucion ge
otecton ica y tecto sedim cntaria de la Cuenca Norte, y por corrc
lacion con sus restantes porcioncs de la Cuenca Parana. Esto se
hacc aun mas interesante en 10 que respecta al arreglo espacia l
de los sistemas depositacionales y la actuacion de altos internes
(Isla Cristalina de Rivera) asi como al entendimiento de algunas

Figura II , Izquierdo: Bosqucjo geol6gico de Ia DAR e; que mucstra 10 cOJ11i1111idad entre los Altos de Asuncion (AA) y Rio Grande
(ARG). Derecha: Esquema 3D de III DARG como una silla de montcu: I: Bascnnento preciunhrico, 2: Paleozoico, 3 Hosaltos F:
Serra Geral, 4: Mesozoico.
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om isiones cstratignificas que se ver ifican en var ios scc torcs de
la Cuenca Norte. Asi, se permit e mostrar el desarrollo del mar
lrati-Mangrullo dondc apa rcce limitado por eI oeste en 10 que
podria ser 10 traza de 10 DARG.

Adcma s, la distribucion del mar Mangru llo asoci ada a las
perifcrias de las Islas crista linas de Rivera y Acegua (Departa
mcnto de Cerro Largo) pcnnite vincu lar con e l Permico Superior
(Kun guriano) ese lcvantamiento, ya que el mar Palermo - Frai lc
Muerto esta prescnte hacia cl oes te en Argentina y Urug uay (de
Sonia Ana. 2004 ).

Figura 12. Esqu ema de la deformacion Permo - Trkisicu en 10
porcion S O del Gondwana d011(!e sc indican campos deforma
cionales ntedidos a partir de indicadores cinematicos (pares de
f lechas pe quciias bluncas abiertas: ex tens ion y negrus: compre
si611) superficiales (loll/ado de Cobbold ct ol., 1991). A) DARG,
R) Alto Rio de la Plata- Kalahari, C) Alto Sierras Australes
£ 1 Cabo y D) Alto Pon to Grosso-Namibia. 1) An'o Magnuuico
Permo-Triiisico de la Cordillera Frontal, 2) Areas cratonicus
oflorantes. Las ftechas negras indican la direcclon de la CO J11

presion Pcn no-Trtastca y Ins blancas la convergencia Andino
Neogene.

o 100 200 300= .

".

a) La Cue nca Parana, hacia e l or iente , mcjor expuesta y par
10 tanto can un volurnen mayor de estud ios dispo nibles y b)
La l. lan ura Chacoparanense y las diferentcs cuencas sedimen
tarias que cubre, hacia e l occ idente, que obliga por sus escasos
afloramic ntos a su descripcion casi exclusivamcntc a part ir de
informacion del subsuelo (Cheb li el al.. 1999 ).

La interseccion de la DARG con el fa llam iento extensiona l
paleozoico inferior dispuesto co n rum bos NE que dete rmine el
Rift Central de la Cuenca Parana, asi co mo el fallarniento que

lnftu encias sobre la gcometria de l Acuifero G ua ra ni (SAG).
Las secuencias litoestratigrafica s que con srituyen el med ia fisico
que soporta al SAG se desarrollan a 10 largo dc dos grandes am
bientes geologicos separados por la DA RG. Estes corresponden
a los siguientes dos arnbi tos geotectonicos (Figuras 13, 14).

adak itico mas afines con contextos de subduccion (Riccomini
et al., 2005).

Par c lio, una adec uada caractcri zac ion del vinculo tempo
roespac ia l de estos fenomenos alca linos COil la presen cia de la
DA RG pod ria aportar guias prospectivas important es en la de
tecc ion de mineralizacioncs co n potencial cco nom ico rclacio
nadas can cste tipo de magmat ismo, cntre las que sc destacan
carbonatitas y kimberlitas (Fulfaro et al.. 1997; Rossello et al ..
200 1).

Figura 13. Mapa estructural del Acuifero Guarani (modificado
de Araujo ct at., 1999) . A : Areas de basamento, B: Afloramien
tns de nnidades reservorio y C: Sec/ores sotcrrados COI l curvas
en metros. SW-NE SeCChJl1 estrncturat de to Fig ura 14,

Placa Afrlcana
Placa

Sudamericana

Posibles influencias en cl control del magnmtism o ~1 1c~IIiIlO

La disposicion regional de la DA RG parece haber tcnido algu
na influcncia en el control de l emplazamiento del magmat ismo
alca lino prcscnte en la region ya que sus dos extremos afloran
tes exhibcn intrus iones dc cstc tipo. AI respecto, sobre el flanco
occi dental del Alto Asuncion se conoce n cuerpos de esta natu
ra leza cuyas cdadcs varian desde los 255 Ma hasta los 39 Ma y
cI Arco Rio Gra nde prcscnta otros semejantes ca n cdades Crc
tacico super ior - Terciario (So noki & Ga rda , 1988; Riccomin i
et ol., 2005). El magmatismo alcalino de tipo nefel initico. tipico
de inuu placu. pucde ex prcsar una anomalia co rtica l de primcra
magnitud que faci li to y controlo prefercncialmentc c l ascenso
de material man te lico en una zona diferencialmcntc adc lgazada
yi n cn extension.

Sin embargo, cscapan a cste contex to las muchas otras oc ur
rencias que estan asoc iadas a otros hordes dc la Cuenca Paran a
y algunos cuerpos que prescntan pctrologias a lcalinas de tipo
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Figura 14. Seccion estructural regional a trawlS del SAG {modificado de Araujo et 01.. 1999). Para su Iocalizacion ,'ease la Figura
13. A: Basatnento, IJ: Paleozoico indiferenciado. C: Sistema Acuifero Guarani, D: Basaltos Serra Gerot, E: Grupo Bauni. I : Pozos
hidrogeologicos y 2: Pozos petroleros. Las ftechas dentro del SAG indican direcciones preferenckdes de escorrentia snbterranea

sc desarrolla po r las provincias de Corr ientes y Entre Rios co n
rum bo subparalelo al Rio Uruguay (F igu ra 5) result a impo rtante
para la dc limitacion del area de oc urre nc ia de l SAG a csca la
reg ional co n real potencial ex ploratorio y produ ctivo.

EI SAG en termi nos generales csta co nst ituido po r un ida
des sedimentarias y volca nicas variablemente pcrmcables quc
involucran dcsdc cl Paleozoico Superior a lto hasta el Crctac ico,
y qu e exhibe una direccion de escorrcntia de las ag uas subtcr
ranea s reg iona l prcfercncial dcsde c l NE hacia e l SW. Dc cstc
modo, la DAR G podrfa actuar co mo una barrera subtcrranca al
fl ujo regional del SAG hacia e l SW qu e de terminar ia que los
niveles frcaticos a lcancc n la superficic y gc neren la presencia
de los pant anales y humcdales g igantcscos de los Esteros del
lbera, en la provincia de Corrientes, Argent ina . Sin embargo,
estas supos icioncs dcberan ser consolidadas y eventua lmen tc
comp robadas co n cstud ios hidrogeologicos especifi cos.

A partir de una secc ion estructu ral regional dispuesta en di
rcccion aprox imada SW-NE es posib le visua lizar la tendcncia

topografica regional hac ia lin nivcl de base local iza do en Ar
gc ntina y la relacion del depocen tro qu e constituye a la Cuenca
Parana y co n la DARG (F igura 14).
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