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ABSTRACT
Dans les Andes Centrales, ?Ipartir du debut de la tectonique andine (Santonien), se constituent une serie de bassins
contlnentaux dont la dynamique est dtroltement lihe a
l'dvolutlon tectonique et magmatlque CrBtach-CenozoYque des
Andes.
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INTRODUCCION
En el Santoniano, bajo el efecto de la fase peruana,
primera manifestacidn importante de la tecthica andlna, 10s
Andes Centrales lnician su emersih. A partir de este evento,
el regimen tecthico pasa de distensivo a compresivo. En las
superflciales
de la
corteza,
dicha
compresi6n
se
zonas
traduce
por un continuum tectbnico
que produce,
segun las
deformacl6n
ddctil
o
condiclones
locales :
fracturaci6n,
formaci6n de depresiones
actlvas
-cuencas
sedimentariascon
relleno
continental.
a fines
de1 Cenoz6ico,
la
De1 CretkiCO
superior
morfologia
de la zona andina evoluciona
bajo el efecto
de1
continuum tect6nico
y de 10s saltos
de1 arco magmatlco we
pasa de la actual
zona costanera
(Cretacico
sup. ) a la
Cordlllera
Occidental.
La deformaci6n
comienza al santoniano
alcanza
las zonas m&s
en la parte
oeste;
progreslvamente
orientales.
Un period0
de calma parece
existlr
durante
el
Oligocene
inferior.
formadas
se califican
en
continentales
Las cuencas
funcidn de sus posiciones
respect0
al arco magmatico. Asi,
existen
cuencas de ante-arc0
y de tras-arco.
Dentro de las
cuencas de tras-arco
convlene
distinguir:
a)las
cuencas de
ante-pays ublcadas
al frente
de las unidades tect6nicas
we
b)las
cuencas intramontanas,
cabalgan su ante-pais
oriental;
ubicadas en el seno de la cordillera
en curso de formaci6n,
controladas
por fallas
lnversas o de rumbo.
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LOS saltos de1 arco magmdtico y la progresi6n hacia el
este de la deformacidn determina una modificaci6n de la posici6n de 10s diferentes tipos de cuencas segiln el period0
considerado.
LAS

CUENCAS

DE ANTE-ARC0

Son cuencas de poca actividad tect6nica; se ubican en el
borde occidental de1 arco magmitico. El relleno, fluvial y
lpcustre, estd alimentado por la Cordillera Occidental en via
de edificacibn. Solo se conocen las cuencas de ante-arc0
posteriores al Eocene. La m&s importante (la m&s subsidente)
es la Cuenca Moquegua de1 sur de1 Peril y norte de Chile. Es
medio-graben
con
relleno
fluvial
un
lacustre
granocreciente, limitado al este por una cola de falla
dextral-inversa. El funcionamiento de la cuenca comienza al
Oligocene inf. (ta1 vez en el Eocene). La actividad tect6nica
y volcknica sinsedimentaria se hate nctar a partir de1
Oligocene sup. (28 ma parox.).
La Cuenca Moquegua, practicamente al nivel de1 mar, fue
invadida por una transgresibn marina al Oligocene sup. (26-27
ma aprox.). Hacia el norte el ante-arc0 estd ocupado por
cuencas marinas litorales, de poca subsidencia en el Peril
Central, m&s activa hacia el norte.
De1 Miocene al Actual, una potente serie volc6nica se
acumula en el ante-arco; las intercalaciones sedimentarias
(fluvial) son siempre de poco espesor.
LAS

CUENCAS

INTRAMONTANAS

A menudo, las cuencas continentales antiguas ubicadas en
la Cordillera de 10s Andes Centrales, fueron calificadas coma
"intramontanas". Esta calificacidn, coherente con un modelo
andino de poco acortamiento, no vale en la actualidad. Ahora
sabemos que 10s Andes han sufrido un acortamiento importante
debido al juego de grandes superficies de despegue; la
deformaci6n y 10s relieves creados han progresado de1 oeste
hacia el este. De ta1 modo que gr&n parte de las cuencas
continentales andinas son cuencas de ante-pais formadas al
frente de las masas cabalgantes y que migraron hacia el este
con las unidades tectbnicas.
Las cuencas intramontanas S.S. se reparten a lo largo de
10s Andes, por ejemplo: Cuenca Koniri (Bolivia); Cuencas de
Rumichaca, Cajabamba, Namora (Perb); Cuencas de Vilcabamba,
Nab6n, Cuenca, Riobamba, etc. (Ecuador). Todas estas cuencas
se formaron entre fines de1 Oligocene y el Pliocene sup.; son
todas muy subsidentes y el volcanismo es muy importante. La
sedimentacibn, siempre controlada por
la tectbnica, se
caracteriza por series granocrecientes. La sedimentacidn
varia mucho de una a ctra regi6n debido a las condiciones
locales (clima, topografia, etc.). En el norte (Ecuador), las
cuencas son lacustres profundas con megaturbiditas pasando
hacia arriba a cones aluviales que marcan la "clausura" de la
cuenca. En el sur (Bolivia), el relleno de las cuencas,
fluvial, pasa de distal a proximal.
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Todas las cuencas intramontanas estudiadas evolucionaron
en regimen compresivo. Estuvieron controladas por SL~S bordes
fallados. La genesis de estas cuencas esta ligada al juego de
fallas al techo de unidades tectonicas en movimiento hacia el
este.
LAS CUENCAS DE ANTE-PAIS
Se formaron al frente de las unidades tectonicas cabalgantes que se movilizaron primer0 al Santoniano (fase
peruana) en las partes occidentales de1 sistema andino, y
despues a partir de1 Oligocene superior en las zonas m&s
orientales. son medio-grabens limitados al oeste por las
fallas inversas de1 frente cabalgante; al este 10s sedimentos
descansan sobre el ante-pais no todavia deformado.
Las ma.5 antiguas cuencas de ante-pais reconocidas son
las cuencas de Capas Rojas
de1 cretacico
terminal
(Bclivia,
reciente
es
la
Subandina.
La
Peru).
La m&s
Cuenca
granocrecencia
de las series
rellenando
estas
cuencas
y la
compresiva
sinsedimentaria,
importancia
de
la
tect6nica
traducen
la influencia
creciente
sobre
la sedimentation
de1
avance de las unidades
cabalgantes.

CONCLUSIONES
continentales
Las cuencas
estrechamente
a la evolution

andinas
estdn
ligadas
muy
de 10s Andes desde el Cretacico

superior. La din&mica de1 relleno refleja el desarollo de 10s
eventos tectono-magmdticos que se produjeron en las zonas de
aportes y en la misma cuenca.
estrictamente sedimentologico
HAS
alla de1 inter&
(establecimiento de nuevos modelos sedimentarios) o aplicado
(evaluation de 10s recursos minerales contenidos), el estudio
de las cuencas continentales andinas es un complemente
indispensable para la comprensidn de la genesis de la
estructura de 10s Andes Centrales.

