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Abstract     THE DORSAL ASUNCIÓN - RÍO GRANDE: A REGIONAL UPLIFT BETWEEN THE PARANÁ (BRAZIL, PARA-
GUAY AND URUGUAY) AND CHACOPARANENSE (ARGENTINA) BASINS The Dorsal Asunción-Río Grande (DARG) is a 
first magnitude tectonic megastructure that constitutes a regional depositional uplift responsible for the partitioning of the post-
Permian-Triassic sedimentation of the Paraná (Brazil, Paraguay and Uruguay) and Llanura Chacoparanense (Argentina) basins. 
The northern end of the DARG, in Paraguay, is represented by the Asunción High materialized by an outcrop of the crystalline 
basement (Tebicuary Craton) plunging toward the SSE and fringed by Paleozoic and Mesozoic sedimentary sequences. Contrarily, 
the southern extreme of the DARG is constituted by the Rio Grande High, located in the Río Grande do Sul State, Brazil; and it 
is equally characterized by an outcrop of crystalline basement fringed by Paleozoic and Mesozoic sequences, but plunging toward 
the NNW. The intermediate tract, in the territories of the Argentina and Uruguay, is less exposed and required a regional correlation 
by means of subsurface information. The DARG separates two huge tectonosedimentary environments that correspond to the ad-
jacent Paraná Basin, toward the east, better exposed and the different sedimentary basins covered by the Llanura Chacoparanense, 
toward the west. On the basis of geographical disposition, kinematics and chronology of its evolution, the DARG´s origin can be 
correlated with the convergent tectonics of the Late Paleozoic that structured the Sierras Australes of Buenos Aires (Argentina). 
Finally, the evaluation of the influence of the DARG contributes to the understanding of the tectonosedimentary mechanisms that 
exhibit the sequence constituting the infill of the basins of the Llanura Chacoparanense and Paraná.

Keywords: Tectonics, Paraná Basin, Chacoparanense Basin, Paleozoic-Mesozoic, South America.

Resumen     La Dorsal Asunción - Río Grande (DARG) es un accidente tectónico de primera magnitud que constituyó un alto-
fondo regional responsable de la compartimentalización de la sedimentación post-Pérmico-Triásico de las cuencas Paraná (Brasil, 
Paraguay y Uruguay) y de la Llanura Chacoparanense (Argentina). El extremo septentrional de la DARG, en Paraguay, está repre-
sentado por el Alto Asunción materializado por una ventana del basamento cristalino (Cratón Tebicuary) buzante hacia el SSE y 
orlado por secuencias sedimentarias paleozoicas y mesozoicas. Contrariamente, el extremo austral de la DARG, está constituido 
por el Alto de Río Grande, localizado en el Estado de Río Grande do Sul, Brasil; y está igualmente caracterizado por un asomo de 
basamento cristalino orlado por secuencias Paleozoicas y Mesozoicas, pero buzante hacia el NNW. El tramo intermedio, en los 
territorios de Argentina y Uruguay, está menos expuesto y exige una correlación regional mediante información de subsuelo. La 
DARG separa dos grandes ambientes depositacionales que corresponden a los siguientes ámbitos de la Cuenca Paraná, hacia el 
oriente, mejor expuesta y las diferentes cuencas sedimentarias cubiertas por la Llanura Chacoparanense, hacia el occidente. Por la 
disposición geográfica, cinemática y cronología de su evolución, su origen puede correlacionarse con la tectónica convergente del 
Paleozoico superior que estructuró a las Sierras Australes de Buenos Aires (Argentina). Finalmente, la evaluación de la influencia 
de la DARG contribuye con la comprensión de los mecanismos tectosedimentarios que acusan las secuencias constituyentes de 
los rellenos de las cuencas de la Llanura Chacoparanense y Paraná.

Palabras claves: Tectónica, Cuenca Paraná, Cuencas Llanura Chacoparanense, Paleozoico-Mesozoico, América del Sur.

INTRODUCCIÓN     La delimitación y correlación de los de-
pocentros que constituyen las cuencas Paraná, en Brasil y Pa-
raguay, Norte en Uruguay, y de la Llanura Chacoparanense, en 
Argentina, ha planteado un gran desafío por su gran extensión, 
la escasez de afloramientos, la importante cubierta moderna que 
posee y la dificultad en establecer parámetros de correlación ho-
mogéneos entre los geólogos de los cuatro países en los que se 
distribuyen. Al respecto, uno de los primeros esfuerzos que in-
volucró investigadores locales relacionados en este sentido fue 
la importante aproximación de correlación litocronoestratigráfi-
ca regional realizada por França et al. (1995). 

Sin embargo, la caracterización morfológica y evolución 
de los depocentros receptores de la sedimentación paleozoica 
y mesozoica aún mantienen importantes indefiniciones, justa-
mente en la zona de transición entre los dos grandes ambientes 

tradicionalmente definidos: la Cuenca Paraná, al Este (Fulfaro et 
al., 1982; Zalán et al., 1990; Milani, 1997), y las Cuencas de la 
Llanura Chacoparanense, al Oeste (Russo et al., 1979; Pezzi & 
Mozetic, 1989; Chebli et al., 1999; Urien, 2003, entre otros). 

De esta manera, el presente trabajo tiene como principal ob-
jetivo realizar una revisión morfoestructural y tectosedimentaria 
integral conjunta entre investigadores de los diferentes países 
donde se extiende la zona de transición entre los dos grandes 
dominios y remarcar la posición regional de la estructura de pri-
mer orden y dirección general NNW-SSE que parcialmente las 
separa.

Esta zona de transición se extiende casi paralelamente al 
Río Paraguay, desde el Estado de Mato Grosso do Sul (Brasil), 
hacia el Sur de Corumbá en dirección a la ciudad de Asunción 
y sus comarcas meridionales. Este rasgo geológico mereció su 
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consideración desde los primeros trabajos exploratorios, a los 
que se han referido de distintas formas: Anticlinal central-para-
guayo (Putzer, 1962); Umbral centro-paraguayo mesopotámico 
(Padula & Mingramm, 1968); Arco de Asunción (Sanford & 
Lange, 1960; Palmieri & Velázquez, 1982); Arco Central Para-
guayo – Arco de Asunción (Fulfaro et al. 1982); Alto Asunción 
- Corumbá (Urien & Zambrano 1996). Por su parte, Harrington 
(1950), al referirse a la estructura geológica del Paraguay y la 
delimitación del borde occidental de la Cuenca Paraná, hacien-
do mención a los asomos precámbricos, reconoció casi explíci-
tamente su existencia. Asimismo, fue considerado por Almeida 
(1967) como uno de los elementos tectónicos principales de la 
plataforma brasileña en relación con una estructura mayor que 
se continuaba hacia el Norte (la Faja Paraguay-Araguaia), la que 
a su vez delimitaba diferentes núcleos cratónicos.

La disposición del Alto Asunción y su prolongación austral 
ha motivado varios estudios por su influencia en la conforma-
ción de los depocentros aledaños (véanse detalles en França 
et al., 1995; Tankard et al., 1995; Milani, 1997; Chebli et al., 
1989 y 1999; Fernández Garrasino et al., 2005, entre otros). 
Sanford & Lange (1960) colocaron al Arco de Asunción como 
la estructura tectónica más destacada de la Cuenca Paraná, de-
finiéndola como una extensa flexura de basamento que, con 
dirección Norte-Sur, atraviesa Paraguay y se extendería por el 
subsuelo argentino hasta la región del Río de la Plata. Tankard 
et al. (1995), indicaron que la prolongación austral del Arco de 
Asunción atravesaría la región central del territorio uruguayo y 
muestra incluso, una continuidad de toda esta megaestructura 
con el lineamiento Tantalite - Pofadder en Africa del Sur. Otros 
autores establecieron que la continuidad del Arco de Asunción 
hacia el sur encontraría al Arco Camilo Aldao, ya en el subsuelo 
de la cuenca de la Llanura Chacoparanense (França et al., 1995), 
mientras que Fulfaro et al. (1997) sugieren la existencia de dos 
brazos que se abren desde el Alto de Asunción, uno extendién-
dose hacia el SE en dirección al Arco de Río Grande y otro hacia 
el S-SW hacia la Mesopotamia argentina.

Esta última alternativa había sido también sugerida por Fer-
nández Garrasino (1992a y 1992b), a partir de los datos obteni-
dos del Pozo Nogoyá, perforado en la ciudad homónima de la 
Provincia de Entre Rios (coordenadas: 59,78957 LW y 32,3888 
LS) a una cota de 79 m s.n.m y que alcanzó los 2080 m de pro-
fundidad sin salir de niveles paleozoicos superiores. Luego, 
reconoce que los rasgos estructurales que así lo indican sólo 
pueden ser seguidos hasta la porción austral de la provincia de 
Corrientes (Fernández Garrasino & Vrba, 1999 y 2000).

En este trabajo, la continuación austral del Alto de Asunción 
se aborda en dos aspectos básicos: su existencia, disposición re-
gional y su evolución tectónica. De esta forma, en este trabajo se 
analiza conjuntamente al Alto Asunción con el Alto Río Grande 
(Figura 1), considerándolos como segmentos constituyentes 
de un único accidente tectónico de primera magnitud que acu-
sa rasgos morfotectónicos y consecuencias tectosedimentarias 
comunes a lo largo de la evolución fanerozoica. Por ello, se pro-
pone aquí su identificación como Dorsal Asunción - Río Grande 
(DARG) y se lo define como un altofondo regional responsable 
de la compartimentalización de los depocentros sedimentarios 
de las cuencas Paraná y de la Llanura Chacoparanense.

El rol activo en el control de la sedimentación fanerozoica 
es objeto de análisis, mostrándose diferentes elementos de jui-
cio, mayoritariamente estratigráficos sobre la antigüedad de esta 
estructura como rasgo positivo que se remontaría por lo menos 
al Carbonífero inferior, y aún al Devónico, según algunas opi-
niones no carentes de fundamento (Fernández Garrasino et al., 
2005). El control e incidencia de la DARG se verifica plena-
mente en la distribución de los depocentros post-permotriási-
cos a ambos lados de este accidente tectónico, por lo que es el 

objetivo principal la descripción de la geometría y origen de la 
DARG y su influencia en la distribución de las unidades vol-
canosedimentarias a partir de la visión regional que los autores 
tienen desde sus respectivos países.

Asimismo, se discute la incidencia de la DARG en la 
compartimentación y definición de la geometría de las unida-
des sedimentarias que componen el Sistema Acuífero Guaraní 
así como la implicancia que el modelo propuesto tiene para la 
exploración y explotación de las aguas subterráneas. Con este 
propósito, otros rasgos estructurales mayores son descriptos y 
analizados en función de su relación con la DARG y el control 
de los depocentros sedimentarios de las cuencas Paraná y de la 
Llanura Chacoparanense.

LA DORSAL ASUNCIÓN - RÍO GRANDE     La DARG 
separa dos medios morfotectónicos diferentes: i) el Oriental, 
caracterizado por un ambiente con relieves marcados que se ex-
presan en importantes afloramientos rocosos dominados por las 
coladas de la Formación Serra Geral, determinantes de serranías 
que superan los 1000 m de altitud; y ii) el Occidental, repre-
sentado por planicies monótonas y extensas (Llanura Chacopa-
ranense y Mesopotamia) constituidas por sedimentos fluvio-lo-
éssicos modernos que cubren todos los registros paleozoicos y 
mesozoicos, los que sólo logran asomarse en las provincias de 
Corrientes y Misiones (Argentina) y en el Norte de Uruguay. 
La actual configuración morfológica de esa región meridional 
extensa de Sudamérica está pautada por los procesos tectónicos, 
magmáticos y sedimentarios mesocenozoicos; donde para la re-
gión Oriental, están particularmente ligados a la evolución del 
margen Atlántico mientras que para la región Occidental a la del 
antepaís del orógeno Andino.

Para una mejor descripción y caracterización de los princi-
pales rasgos geológicos y estructurales de la DARG, se la sub-
divide en los siguientes segmentos: i) septentrional, ii) austral, 
y iii) intermedio.

Segmento septentrional     El extremo septentrional de la 
DARG, se localiza en la región Oriental del Paraguay, y está 
representado en dos áreas del Alto de Asunción (Figura 1) en 
las que afloran el basamento cratónico (Clérici et al., 1986; 
Wiens, 1995): una situada al Norte, sobre la frontera con Brasil, 
denominada Subcratón del Río Apa y otra región más al sur, 
el Subcratón del Río Tebicuary constituidos por un mosaico de 
unidades con edades paleoproterozoicas (gneises y granitos), 
cinturones deformados en condiciones metamórficas mesopro-
terozoicos y secuencias plataformales neoproterozoicas (Figura 
2). El Alto de Asunción a partir del asomo de basamento en el 
Subcratón Tebicuary muestra un buzamiento preferencial hacia 
el SSE y está orlado parcialmente por secuencias sedimentarias 
paleozoicas y mesozoicas que se adosan periclinalmente 

Este segmento de la DARG se reconoce tanto por trabajos 
de geología de superficie como por datos de subsuelo obtenidos 
con fines petroleros. También, aportan los estudios de geofísica 
y perforaciones profundas realizados desde el Alto de Caacupu 
(en la región meridional del Paraguay Oriental), que se conti-
núan al norte, por el Alto de Asunción, Bajo de San Pedro, Alto 
de Apa, Bajo de Río Verde – Coxim (Fulfaro & Perinotto, 1996), 
hasta el cratón Amazónico en la región del Espolón Bodoqueña 
Spur (Gohrbandt, 1992), en territorios de Brasil (Estados de 
Matto Grosso y Mato Grosso do Sul). En relación con su conti-
nuidad continental hacia el Norte, Jones (1985) lo ha asociado 
con la denominada Faja Paraguaya como uno de los brazos de 
un punto triple ligado a una apertura oceánica finiproterozoica. 
Este contexto habría permitido el ingreso del mar al que se vin-
cula la depositación de un conjunto de unidades marinas plata-
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Figura 1. Esquema geológico regional y localización de la Dorsal Asunción - Río Grande entre la Llanura Chacoparanense y 
Cuenca Paraná (tomado del mapa geológico de América del Sur, UNESCO, 1995).

formales (Grupo Corumbá en Brasil y Grupo Paso Pindó en Pa-
raguay) y que están preservadas en varias regiones meridionales 
y, particularmente, adosadas al Arco de Asunción.

Por otra parte, el basamento cratónico paraguayo ha sido 
afectado hacia finales del Proterozoico por un magmatismo re-
presentado en la Suite Magmática Caapucú que intruye, en la 
fase pos-tectónica del Ciclo Brasiliano, al subcraton de Tebi-
cuary así como a las secuencias neoproterozoicas (Grupo Paso 
Pindó). Este evento magmático posee un carácter ácido y está 
constituido por rocas con varios niveles de emplazamiento 
(plutónicas, hipabisales y efusivas), principalmente de granitos 
gruesos a porfiríticos, pórfidos riolíticos y riolitas, de edad Rb/

Sr 531 ± 5 Ma. (Fulfaro, 1996).
Cabe señalar que en la región Oriental del Paraguay, aparece 

un conjunto de rocas alcalinas asociadas con las rocas paleozoi-
cas y mesozoicas de la región del Arco de Asunción y relacio-
nadas tectónicamente con estructuras extensionales (Figura 3). 
Comin-Charamonti et al. (1990), reconocen que este magma-
tismo, representado por decenas de cuerpos intrusivos que se 
extienden por un amplio intervalo de tiempo (240 a 36 Ma), se 
encuentra íntimamente asociado con la evolución tectónica del 
Arco de Asunción. Las litologías que representan este magma-
tismo son variadas, con mayor predominio de las rocas alcalinas 
silicáticas, a diferencia de las carbonatitas que se restringen a la 
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Figura 2. Bosquejo geológico del Alto de Asunción (en línea 
de puntos) sobre un mapa geológico parcial de Paraguay. 1) 
Intrusivos Tebicuary, 2) Precámbrico, 3) Paleozoico inferior, 4) 
Carbonífero, 5) Pérmico, 6) Formación Serra Geral, 7a) Cretá-
cico – Fm. Palacios, 7b) Cretácico – Fm. A. Jara y 8) Cubierta 
cuaternaria (adaptado de Wiens, 1995). Las líneas discontinuas 
indican la posición de estructuras transversales NE-SW.

provincia de Amambay. En esta región, se identifica un impor-
tante fallamiento regional a lo largo del cual se emplazan varias 
intrusiones alcalinas y básicas.

De la misma manera que el Bajo de San Pedro (Figura 3) 
sirvió de conexión marina para la Subcuenca de Apucarana 
(Fulfaro et al., 1982 y Bergamaschi, 1999), Fulfaro & Perinotto 
(1996) definieron el Bajo de Río Verde - Coxin (separado del 
primero por el Alto de Apa) que actuó también de conexión ma-

Figura 3. Rasgos estructurales del Alto Asunción, Bajo de San Pedro y Alto de Apa a partir de una sección a aproximadamente 
SO-NNE (simplificada de Fulfaro, 1996). A1: Pozo Asunción 1, A2: Pozo Asunción 2.

rina para los depósitos ordovícicos, silúricos y devónicos de la 
Subcuenca Alto de Garças. Pereira (2000) relacionó la posible 
presencia de este aulacógeno al lineamiento Transbrasiliano.

Otro factor que resalta la intensa actividad tectónica de la 
DARG septentrional es la ausencia de varias unidades litoes-
tratigráficas de la Cuenca Paraná que tienen una distribución 
amplia por dentro de la misma. Una de estas unidades es el Gru-
po Passa Dois (formaciones Estrada Nova, Corumbataí e Iratí) 
que a pesar de estar ausentes en los afloramientos de la margen 
occidental de la cuenca se reconocen bien preservadas en las 
grandes fosas tectónicas como el Bajo de San Pedro donde el 
registro litoestratigráfico de los pozos Asunción 1 y 2 (Fulfaro & 
Perinotto, 1994 y 1995) confirma su presencia (Figura 3).

ISegmento intermedio     La porción intermedia de la DARG 
no exhibe afloramientos importantes (Figura 1), razón por la 
cual su presencia y continuidad espacial solo es posible iden-
tificar indirectamente mediante correlaciones e información de 
subsuelo. Herbst & Santa Cruz (1985) reconocen en superficie y 
subsuelo de la provincia de Corrientes (Argentina), una interca-
lación potente de areniscas y basaltos, de edad Juro-Cretácico, 
que corresponden a las formaciones Solari (areniscas) y Serra 
Geral (basaltos). Asimismo, dichos autores, admiten que por en-
cima de esta sucesión volcanosedimentaria se apoya un paquete 
poco potente de areniscas gruesas que básicamente sólo afloran 
en dos localidades y se asimilan a la Formación Yerúa (Cretá-
cico Superior). Igualmente, en el territorio de Misiones, poseen 
un desarrollo amplio los basaltos de la Formación Serra Geral 
y próximo a San Ignacio y Loreto existen asomos de areniscas 
conferibles a la Formación Solari de tonos rojizos claros y mo-
rados muy cohesionadas por silicificación (Fernández Garrasi-
no, 1992a, 1992b y 1993).

Los afloramientos escasos en este segmento intermedio pue-
den interpretarse debido a la generación de la anticulminación 
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de la DARG que adquiere una morfología de silla de montar 
que hace descender relativamente a las unidades aflorantes en 
los extremos. Esta geometría está remarcada también por los 
relevamientos gravimétricos regionales que exhiben anomalías 
de Bouguer dispuestas con dirección preferencial NW-SE que 
tienden a separar dos mínimos principales que corresponden a 
los depocentros de las cuencas Paraná y Chacoparanaense (Fi-
gura 4).

Esta estructura estaría directamente asociada con el desar-
rollo del denominado “Rift Central” de la Cuenca Paraná (gra-
ben Foz de Iguaçu – Araçatuba) en el subsuelo de los estados 
de San Pablo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul (Mi-
lani, 2004). En este sentido, la prolongación SO del fallamien-
to extensional NE-SW que controló su margen austral podría 
continuarse a lo largo del Río Uruguay, ya que los cambios de 
espesores que tienen las unidades sedimentarias entre Uruguay 
y Argentina sugiere la presencia de una estructura regional (Fi-
gura 5).

El otro fallamiento principal que delimita por el norte al Rift 
Central (Graben Paranhos – Xavantina) disecta al segmento 
septentrional en el Arco Asunción y estaría ligada a las estructu-
ras que con dirección NE-SW controlaron las zonas de debilidad 
cortical que contribuyeron dando lugar a los pasajes marinos 
entre el océano Proto-Pacífico y el interior de la Cuenca Paraná 
durante el Paleozoico (Figura 2).

La disposición de esta estructura resulta llamativamente 
subparalela a la disposición del Hemigraben Las Breñas, en-
tre las provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero y 
los depocentros del norte de la provincia de Santa Fé y Rosario 
(Figura 6). En todos ellos, a partir de información de subsuelo 
(sísmica 2D y pozos exploratorios), se caracteriza la existen-
cia de secuencias paleozoicas muy potentes. En particular, en el 
Hemigraben Las Breñas, se reconocen secuencias del Paleozoi-
co Inferior y posiblemente Precámbrico asociadas con un gran 
fallamiento normal de crecimiento sobre su margen occidental 
(Pezzi & Mozetic, 1989; Chebli et al., 1999).

La interrelación de este fallamiento extensional con la 
DARG adquiere importancia por sus implicancias en la evo-

Figura 4. Mapa regional de anomalías de Bouguer donde los to-
nos grises obscuros indican valores máximos y los grises claros 
mínimos (tomado de www.itis-molinari.mi.it/Gravity) AA: Alto 
Asunción, ARG: Alto Río Grande. Líneas discontinuas blancas 
indican estructuras transversales NE-SW subordinadas.

Figura 5. Esquema del Rift Central de la Cuenca Paraná y otros 
rasgos estructurales (Falla del Río Uruguay). A: Borde de ba-
samento, B: Borde de basaltos, C: Afloramientos sedimentarios 
y D: isópacas totales del relleno en km (Modificado de Zalan et 
al., 1990, Milani, 2004).

lución de la sedimentación paleozoica y mesozoica así como 
en el control de aspectos hidrogeológicos. Esto se base en que 
su funcionamiento parece controlar el depocentro acumulativo 
de las cuencas Paraná y Chacoparanense y particularmente el 
desarrollo de las unidades sedimentarias que conforman el Sis-
tema Acuífero Guaraní (Grupo Rosario do Sul y formaciones 
Piramboia, Botucatu, Misiones, Palacios, etc.) a los cuales po-
drían incorporarse los mayores espesores del magmatismo Serra 
Geral que también coinciden estos depocentros.

Segmento austral     El extremo austral de la DARG, repre-
sentado por el Arco Río Grande, localizado en el Estado de Río 
Grande do Sul, está caracterizado por un basamento precám-
brico que se denomina Escudo Sul-Rio-Grandense (Figura 7). 
Esta unidad está afectada por un magmatismo plutónico calco-
alcalino (700 Ma), y sucedido por un volcanismo y plutonismo 
shoshonítico de 600 Ma y otro ácido alcalino de 580 Ma (Che-
male Jr., 2002).

El Arco Río Grande tiene su eje dispuesto con dirección pre-
ferencial NW-SE, de manera que coincide con las estructuras 
precámbricas y eopaleozoicas, las que a su vez se reconocen en 
superficie y subsuelo en la fuerte estructuración tectónica del 
noroeste del territorio uruguayo.

El Arco Río Grande está orlado periclinalmente por secuen-
cias paleozoicas y mesozoicas que inclinan en su porción central 
hacia el NNW. Durante el Mesozoico, estuvo sujeto a esfuerzos 
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Figura 6. Izquierda: Isópacas totales acumulativas a partir de información sísmica 2D y pozos exploratorios que expresan una dis-
posición preferencial de los depocentros en dirección NE-SW (tomada de Pezzi & Mozetic, 1989). LB: Hemigraben Las Breñas, PN: 
Pozo Nogoyá. Derecha: Isópacas del Mesozoico sedimentario acumulativo de Grupo Rosario do Sul, y formaciones Piramboia, 
Botucatu, Misiones, Tacuarembó, Buena Vista (modificado de Zalan et al., 1990).

Figura 7. Bosquejo geológico del Arco Río Grande. 1) Basa-
mento cristalino, 2) Paleozoico inferior, 3) Paleozoico superior, 
4) Mesozoico y 5) Cenozoico. ICR: Isla Cristalina Rivera (toma-
do del mapa geológico de América del Sur, UNESCO, 1995).

transcurrentes (transtensivos?) que permitieron el desarrollo de 
fallamientos extensionales con dirección NW-SE asociadas al 
emplazamiento de diques de diabasas emparentados al magma-
tismo de Serra Geral (130 Ma). Hacia finales del Cretácico, se 
registra en la región central del arco (Piratini) un conjunto de 
intrusiones alcalinas a modo de diques máficos alcalinos y chi-
meneas fonolíticas con edades en torno a los 80 Ma (Chemale 
Jr., 2002).

Más hacia el Sur, en territorio uruguayo, el basamento aso-
ma a través de “ventanas” abiertas en las secuencias sedimen-
tarias que constituyen las Islas Cristalinas de Rivera y Aceguá. 
Estas estructuras, paralelas al Alto Río Grande, poseen un con-
trol morfotectónico NW marcado que se reconoce también en la 
estructuración de bajos y altos del subsuelo de la Cuenca Norte 
Uruguaya (De Santa Ana et al., 2006). La información disponi-
ble en territorio uruguayo permite caracterizar la geometría de la 
interfase entre el basamento cristalino y del relleno sedimentario 
pre- Pérmico y la de los eventos depositacionales permotriási-
cos, la influencia de los cuerpos intrusivos jurocretácicos así 
como la deformación tectónica previa a ese magmatismo (De 
Santa Ana et al., 2001). De este modo, se logra identificar y 
correlacionar a través de la información sísmica el conjunto de 
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estructuras basamentales (altos y bajos) definidas por la gravi-
metría que muestran un control NW y que se consideran como 
parte integrante de la estructura de la DARG (Figura 8).

Las señales sísmicas asociadas a las unidades sismoestrati-
gráficas permocarboníferas muestran flexuras en los reflectores 
principales y secundarios indicativos de la existencia de plie-
gues en niveles sedimentarios dispuestos en trenes de direcci-
ón NW-SE y E-W, con un espaciamiento regular de los ejes de 
plegamiento del orden de 20 a 30 km. Particularmente, la Línea 
sísmica Nº 6 dispuesta con dirección NNE, permite identificar 
dentro de estos niveles charnelas anticlinales estrechas que se 
contrastan con sinclinales en forma de cubetas de fondo plano y 
mucho más extensas (Figura 9).

Se observa que los anticlinales son relativamente simétri-
cos, con planos axiales verticales, y que se asocian a numerosas 
fallas inversas de alto ángulo y pequeño rechazo que involucran 
la interfase del basamento cristalino con el relleno paleozoico. 
Estas fallas poseen una tendencia general a inclinar de mane-

ra que convergen hacia las porciones profundas del núcleo de 
los anticlinales. El fuerte ángulo y su localización estratigráfi-
ca sugieren la posibilidad de inversión compresional de fallas 
normales asociadas a la sedimentación de unidades paleozoicas 
prepérmicas o eopérmicas. Asimismo, las líneas sísmicas mues-
tran que los reflectores poseen una tendencia a converger hacia 
las charnelas de los pliegues y divergen hacia los depocentros 
lo que indican la contemporaneidad entre la sedimentación y la 
generación de las estructuras compresivas (Figura 9). De este 
modo, se pueden reconocer rasgos sismotectónicos típicos de 
plegamiento de crecimiento (growth-folding), al menos, para 
varios tramos sedimentarios atribuidos a los depósitos pérmicos 
que materializan las unidades sismoestratigráficas permocarbo-
níferas.

Además, en las porciones cuspidales del ciclo depositacio-
nal continental permotriásico de la Cuenca Norte uruguaya se 
reconocen truncamientos de los reflectores secundarios intrase-
cuenciales en posiciones próximas a los anticlinales que eviden-

Figura 8. Gravimetría residual de la Cuenca Norte de Uruguay donde se aprecian trenes de estructuras compresivas dispuestas 
NW, algunas de ellas comprobadas por relevamientos sísmicos (Líneas rojas discontinuas). Las flechas negras indican la posición 
del Esfuerzo Principal Máximo (σ

1
) Permo-triásico y las flechas blancas indican la posición del Esfuerzo Principal Máximo (σ

1
) 

Mesozoico (tomado de De Santa Ana et al., 2001). SN indica la posición de la Línea Sísmica N° 6 (Figura 9).
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Figura 9. Sección sísmica N° 6 características de la Cuenca Norte de Uruguay donde se aprecian las principales estructuras com-
presivas (tomado de De Santa Ana et al., 2001). 1: Basamento cristalino, 2: Sedimentitas Carboníferas, 3: Sedimentitas Pérmicas, 
4: Areniscas Jurocretácicas y 5: Basaltos cretácicos. Localización en Figura 8.

cian las relaciones discordantes con los depósitos sedimentarios 
jurocretácicos subhorizontales. Contrariamente, en los depocen-
tros sinclinales, la geometría de los reflectores son de naturaleza 
paraconcordantes. Estas relaciones geométricas observadas cor-
responden a la discordancia entre las formaciones Buena Vista 
y Tacuarembó.

Los mapas gravimétricos de Bouguer muestran igualmente 
máximos (altos) de formas más estrechas y agudas que los mí-
nimos (bajos) lo que conforma un conjunto de máximos de unos 
10 mgal dispuestos alineados a lo largo de direcciones preferen-
ciales NW-SE y materializados en altos con diseños en planta 
subelipsoidales. Asimismo, la información gravimétrica revela 
la existencia de otros rasgos estructurales subordinados con po-
siciones sublatitudinales (Figura 8).

La disposición NW-SE preferencial de los ejes de pliegues 
así como las fallas inversas de alto ángulo denotan la actuaci-
ón de un campo de esfuerzos regional subhorizontal de carácter 
compresivo dispuesto con dirección NE-SW. Esta tectónica de-
terminó en el sector centro-oeste de la Cuenca Norte el desarrollo 
de 3 trenes principales de pliegues: i) Corrales - Cuaró Paguero; 
ii) Tacuarembó - Itacumbú, y iii) Tambores - Río Arapey 

Estos plegamientos dispuestos con ejes subhorizontales 
NW-SE afectaron invariablemente a las unidades sedimentarias 
pérmicas e involucran parcialmente al basamento cristalino y a 
las unidades pre-pérmicas o pérmicas tempranas. Además, es-
tán asociados a fallamientos contemporáneos subordinados y 
producidos, probablemente, por la inversión de estructuras re-
lacionadas con la extensión y sedimentación en antiguas fosas o 
graben paleozoicas.

EVOLUCIÓN TECTÓNICA DE LA DORSAL ASUNCI-
ÓN - RIO GRANDE     Con la finalidad de ajustar la cronología 
del funcionamiento de la DARG, a continuación, se enumeran 
los principales eventos tectónicos que se reconocen en la región 
y que se asocian con diferentes grados de afinidad a su evolu-
ción. Al respecto, Williams (1995) esquematiza en a traves de 
diferentes secciones conceptuales el comportamiento del Alto 
Asunción a lo largo de toda su historia tectónica (Figura 10).

La Cuenca Paraná, en territorio brasileño, ha sido reciente-
mente descripta, al menos para el Siluro-Devónico, como cons-

tituida por dos subcuencas con sus propios depocentros clara-
mente definido. Una, la más meridional, denominada Subcuenca 
Apucarana, y otra más septentrional Subcuenca de Alto Garças 
(Bergamaschi, 1999; Pereira, 2000). La Cuenca Paraná en el 
intervalo Ordovícico - Silúrico tuvo su evolución marcada por 
dos estilos o comportamientos estructurales distintos posiciona-
dos al norte (Subcuenca de Alto Garças) y al sur (Subcuenca de 
Apucarana) de una zona estructural definida por el Lineamiento 
de Guapira (en esa época “Alto de Guapiara”).

Eventos tectónicos del Proterozoico tardío - Paleozoico tem-
prano.     La Subcuenca de Alto Garças, emplazada sobre un 
substrato cratónico, más estable, tuvo su subsidencia guiada por 
sucesivas reactivaciones transtensivas del Lineamiento Bra-
siliano, sumado a la sobrecarga sedimentaria. Si bien algunos 
autores han sostenido que la subsidencia del compartimento sur 
(Subcuenca de Apucarana) ha sido gobernada por la propaga-
ción hacia el interior del continente de la flexura litosférica ori-
ginada por la sobrecarga tectónica junto a la margen occidental 
del Gondwana (Bergamaschi, 1999). Evidencias geológicas y 
estructurales muestran que la conexión marina responsable por 
esta sedimentación fue a través del Bajo de San Pedro (Fulfaro 
& Perinotto, 1996). Esta conexión marina con el proto-Pacífico, 
así como otras que se verifican más hacia el norte, represen-
ta grandes estructuras rifts (aulacógenos) que han afectado a la 
DARG en este intervalo.

Para Argentina, dentro de los eventos asignados al Paleozoi-
co inferior se incluye uno fuertemente extensional que generó el 
hemigraben, probablemente pre-Silúrico, de Las Breñas (Chebli 
et al., 1999). Este hemigraben fue parcialmente invertido, previo 
a la depositación de los sedimentos del Paleozoico superior. La 
orientación de esta fosa es paralela al posterior alto Pampeano-
Chaqueño, que se elevó antes de la depositación del Paleozoico 
superior, causando el acuñamiento de la secuencia inferior, so-
bre la que se deposita la secuencia paleozoica superior. Esto se 
puede vincular con la distensión finiproterozoica a cámbrica que 
se visualiza a lo largo de la DARG, ya sea con la conformación 
de estructuras extensionales en torno al Alto Asunción así como 
al Río Grande – Islas Cristalinas de Rivera y Aceguá. Estos pro-
cesos extensionales sublatitudinales generalizados generaron un 
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Figura 10. Secciones esquemáticas sublatitudinales a través del Alto Asunción. (simplificado de Williams, 1995). 1: Silúrico (408 
Ma.), 2: Devónico (380 Ma.), 3: Tardío Devónico (340 Ma.), 4: Carbonífero (290 Ma.), 5: Pérmico (250 Ma.), 6: Discordancia 
Tardio Pérmico (230 Ma.), 7: Triásico (210 Ma.), 8: Discordancia (140 Ma.), 9: Serra Geral (115 Ma.), 10: Discordancia (98 Ma.), 
11: Cretácico (67 Ma.), 12: Presente (0 Ma.). La flecha negra ascendente indica levantamientos de la DARG.

conjunto de cuencas con rellenos volcanosedimentarios con esa 
disposición tales como Las Breñas – Argentina, Bacia Camaqua 
– Brasil (Chebli et al., 1999) y cuenca de Barriga Negra - Uru-
guay.

Por lo tanto, se puede expresar que la DARG operó como 
un alto que limitó la sedimentación a partir de estructuras que 
se disponen sublatitudinalmente con un altofondo basamental 
y que permitieron un ingreso del mar más restringido hacia la 
porción brasileña de la Cuenca Paraná a partir de un pasaje oce-
ánico.

Eventos tectónicos del Paleozoico tardío al Mesozoico tem-
prano.     Estudios sísmicos, gravimétricos, fotogeológicos y de 
campo en la porción paraguaya de la Cuenca Paraná revelaron 
fallamientos en bloques, grandes traslapamientos sedimentarios 
y un paquete sedimentario de más de 5000 metros de potencia 
total lo que conduce a una necesaria reformulación de la ge-
ometría de la cuenca (Redmond, 1979). Mapas gravimétricos 
regionales de Bouguer son consistentes con los datos sísmicos 
y de superficie. Por otro lado, dos grandes levantamientos pre-
triásicos, visibles en imágenes satélites constituyen domos con 
núcleos cristalinos. La cuenca es ligeramente asimétrica con 
un flanco occidental más pronunciado cuya deformación suave 
puede ser atribuida a la actividad conjunta del Arco de Asunción 
y el Sinclinal de Torres (Fulfaro & Perinotto, 1996).

Posteriormente, las compañías Pecten - Occidental Trend 
realizaron dos pozos: Asunción 1 (1981) con una profundidad 
final de 3223 m y Asunción 2 (1982) con una profundidad final 
de 2985,9 m situados a lo largo de la DARG que confirmaron 
las secciones geológicas de Redmond (1979) y que fueron ex-
puestas con mayor detalle por Fulfaro & Perinotto (1996). Estos 
trabajos señalaron al Bajo de San Pedro situado periféricamente 
a los altos de Caacupu, al sur, y el Alto de Apa, al norte, como un 
aulacógeno que corta el Arco Asunción y sirve como conexión 
marina para las secuencias ordovícico-silúrico y devónica.

La región Oriental del Paraguay presenta características es-
tructurales propias con las direcciones principales dominantes 
NS y NW-SE, y secundariamente, E-W. Las direcciones N-S 
corresponderían al evento tectónico más antiguo, ocurrido du-
rante la evolución del ciclo orogénico Brasiliano, asociado con 
la intrusión de masas graníticas. Las direcciones NW-SE pare-
cen estar relacionadas genéticamente a la apertura del Océano 
Atlántico durante el Mesozoico, con una mayor evidencia radi-
cada en la megaestructura localizada en la parte centro-oriental 
del país. Las direcciones NE-SW son consideradas como cor-
respondientes o asociadas con eventos regionales que ocurren 
en la periferia del basamento durante la fase tardía del ciclo 
Brasiliano.

Según este patrón tectónico, esta porción del Paraguay pasa 
a ser controlada por los diversos eventos tectonomagmáticos, 
predominantemente alcalinos del Cretácico - Terciario que aflo-
ran en las inmediaciones de Asunción como Formación Ñemby, 
cuya última actividad de las múltiples intrusiones de rocas ultra 
alcalinas acusan edades de 61 a 39 Ma (Fernández, 1992). Es-
tas rocas aparecen en forma de cuerpos intrusivos y diques que 
afectan sedimentos rojizos (Formación Patiño), no muy bien 
consolidados representantes del evento de sedimentación post-
rift de Asunción. Estas rocas pertenecen a asociaciones petroló-
gicas complejas que reúnen: i) nefelinitas oscuras de grano fino 
y levemente porfiríticas y portadoras de fenocristales de olivino 
con dimensiones de aproximadamente 2 mm, afines petrológica-
mente con ambientes extensionales y ii) adakitas con tendencia 
sódica con nódulos de naturaleza mantélica poseen composición 
variable de lherzorlitas a dunitas, asociadas con ambientes de 
tipo subducción. Los contextos tectonomagmáticos diferentes 
expresados por estas litologías vinculadas con la DARG incre-
mentan la necesidad de mayores explicaciones.

Por otro lado, Riccomini & Fernández Velázquez (1999) es-
tudian superficies estriadas relacionadas con la acción glacial 
neopaleozoica sobre el Alto Asunción que sugieren un área de 
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aporte de hielos situados hacia el Sur-Sudeste de la Cuenca Pa-
raná. Estos datos no resultan consistentes con un centro de pro-
veniencia glacial localizado sobre el Alto Asunción, tal como lo 
han propuesto otros autores (Crowell & Frakes, 1975; Santos 
et al., 1996). Esta sería otra evidencia indirecta de la presencia 
de este alto fondo en estos tiempos. La inversión antes citada, 
se reactivó al final del Paleozoico superior, plegando levemen-
te esa secuencia tal como ocurre mucho más intensamente con 
unidades contemporáneas de las Sierras Australes de Buenos 
Aires (véanse entre otros: Cobbold et al., 1991; Rossello et al., 
1997). En el borde norte de las Sierras Pampeanas Orientales, 
se reconoce también un episodio transpresional antes del Me-
sozoico, que deformó transpresionalmente a las secuencias pa-
leozoicas. Estas estructuras tienen una orientación preferencial 
ENE-WSW, y están limitadas por fallas inversas de alto ángulo. 
Igualmente, los altos de Rincón-Caburé, Laboulaye, Saira, Ca-
milo Aldao y Junín-Las Cañas, que compartimentalizan los di-
ferentes depocentros paleozoicos de la Llanura Chacopampeana 
se elevaron antes del Neocomiano, facilitándose la erosión de su 
cobertura paleozoica superior (Chebli et al., 1999).

La Isla Cristalina de Rivera del Uruguay (Figura 7) fue una 
porción positiva durante la depositación de la Formación San 
Gregorio, ya que controló el ingreso de los lóbulos glaciares, se 
hundió paulatinamente hasta ser el principal depocentro duran-
te la depositación del Pérmico de las formaciones Iratí y Man-
grullo (portadoras de esquistos bituminosos) para luego mostrar 
hacia finales del Pérmico - inicio del Triásico (Formación Bue-
na Vista) un ascenso progresivo. Como la distribución del mar 
Irati-Mangrullo está limitado por el oeste (Oelofsen & Araújo, 
1987) coincidentemente con la posición estimada de la DARG 
se puede asociar al Pérmico Superior (Kunguriano) ese levanta-
miento, ya que el mar Palermo - Fraile Muerto si está presente 
hacia el oeste en Argentina y Uruguay.

La elaboración de la información estructural y las interpre-
taciones tectónicas realizadas permiten reconocer en la Cuenca 
Norte de Uruguay la existencia de una tectónica paleozoica tar-
día de tipo compresional, tal como ocurre en las Sierras Austra-
les de Buenos Aires (Cobbold et al., 1991; Rossello et al., 1997; 
López-Gamundí & Rossello, 1997). Además, son concomitan-
tes con la depositación del Grupo Pillahuincó (López-Gamundí 
et al., 1995) y otras unidades litoestratigráficas contemporáne-
as preservadas en algunas porciones del subsuelo de la llanura 
Chacopampeana de Argentina (Chebli et al., 1999).

Eventos tectónicos Meso-Cenozoicos.     El desmembramiento 
extensional generalizado que observó el continente Gondwana 
a partir del Jurásico tuvo como consecuencia la separación de 
África y Sudamérica reflejándose en la generación de cuencas 
de rifts periféricos a la porción austral de la comarca estudiada 
(Cuenca del Salado, Cuenca Santa Lucía, Cuenca Merín – Pelo-
tas, Cuenca Macachín, etc.). Además, esta extensión generaliza-
da está remarcada por el emplazamiento de diferentes tipos de 
coladas, filones capa, diques y cuerpos subvolcánicos de natura-
leza preferencialmente alcalina. Entre ellos, se destacan las co-
ladas basálticas de la Formación Serra Geral (Uliana & Biddle., 
1988; Peate, 1997) que observan desde potencias máximas del 
orden de los 1.200 m en el litoral argentino-brasileño hasta desa-
parecer progresivamente a medida que se avanza hacia el oeste 
en las inmediaciones de las provincias argentinas de Córdoba, 
Chaco, Santiago del Estero y Buenos Aires (Figura 6).

Como consecuencia de la acción de los últimos eventos tec-
tónicos debidos a la convergencia Andina, los principales depo-
centros cretácicos de la porción centro-occidental de Argentina 
están totalmente cubiertos por una carpeta potente y continua 
de sedimentos loéssicos cuaternarios (Uliana & Biddle, 1988; 
Malumián et al., 1983; Chebli et al., 1999). De esta manera, el 

conocimiento geológico de estos volúmenes sedimentarios está 
determinado prácticamente por los trabajos de exploración de 
hidrocarburos.

En este sentido, los trabajos realizados en las últimas décadas 
han proporcionado relevamientos sísmicos y algunos sondeos 
exploratorios que permiten adquirir nuevos datos que facilitan el 
ajuste de las interpretaciones realizadas. Sin embargo, si se ana-
lizan en conjunto todos los depocentros continentales cretácicos 
localizados en la porción centro - occidental de Argentina y se 
integra la información de subsuelo en perfiles regionales sublati-
tudinales, se pueden interpretar (a pesar del carácter discontinuo 
de los datos disponibles), fajas submeridianales anchas que ex-
presan distintos ambientes geotectónicos que han controlado su 
sedimentación continental (Rossello & Mozetic, 1999).

El origen de esta zonación de faja de depocentros, está tem-
poroespacialmente asociado a la creación del Océano Atlántico 
(Urien et al., 1981 y 1995; Rossello & Mozetic, 1999) ya que 
podría expresar una extensión localizada intracontinental abor-
tada hacia fines del Cretácico, como es el ejemplo de la Cuenca 
General Levalle (Webster et al., 2004). Este rasgo habría consti-
tuido un corredor transcontinental que pudo haber conectado los 
océanos Pacífico y Atlántico en tiempos cretácicos superiores 
(Rossello & Lopez de Luchi, 2005) y actuado como nivel de 
base regional para el control de la sedimentación continental del 
Grupo Baurú en la Cuenca Paraná.

Sobre esta faja pueden reconocerse rasgos transcurrentes (se-
gún los criterios de Christie-Blick & Biddle, 1985; Nielsen & 
Sylvester, 1995), a partir de la particular disposición en planta y 
perfil de la arquitectura externa y estructuras de los rellenos vol-
canosedimentarios con respuesta sísmica (Webster et al., 2004).

Por su parte en Paraguay, la DARG se asocia con el em-
plazamiento de intrusivos alcalinos del Cretácico inferior en el 
Alto Asunción. Además, se reconocen efusivos terciarios que 
también se vinculan con la dinámica de esa región, tales como 
Formación Ñemby (Sonoki & Garda, 1988) que se relacionan 
con un rifting (Figura 2).

Como resultado de la convergencia originada por la subduc-
ción de la placa oceánica de Nazca debajo de la continental de 
Sudamérica en una dirección general ENE-WSW durante los 
últimos 49 Ma (Pardo-Casas & Molnar, 1987) se han producido 
importantes deformaciones próximas al borde occidental, como 
la actual Cordillera de los Andes. Los acortamientos horizonta-
les ligeramente oblicuos producidos reactivaron transpresional-
mente las estructuras preexistentes en su antepaís de las Sierras 
Pampeanas y se han propagado por todo el continente sudame-
ricano, incluso sobre su borde Atlántico (Cobbold et al., 1996 y 
2005; Rossello & Bordarampé, 2005). A partir de la influencia 
de la tectónica Andina que involucra al conjunto del continente 
sudamericano y en particular sobre discontinuidades preexisten-
tes (Cobbold et al. 1996 y 2005) estos fallamientos normales 
lístricos de crecimiento (especialmente los que limitan por el 
Oeste a los rifts) fueron invertidos. La intensidad de estas reac-
tivaciones se incrementan a medida que se aproximan a la Cor-
dillera de los Andes y se interrelacionan más íntimamente con 
bloques de basamento cristalino que constituye su antepaís.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES     Las observaciones des-
criptas anteriormente, permiten enunciar los siguientes comen-
tarios y conclusiones que contribuyen con la definición de nue-
vas hipótesis de trabajo para la región:

Continuidad austral del Alto Asunción     La continuidad aus-
tral del Alto Asunción, tal como fue descripto en la Introducci-
ón, constituyó un motivo de diversas interpretaciones, sin em-
bargo a partir de las descripciones realizadas precedentemente, 
se considera que la mejor alternativa es su conexión con el Arco 
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Río Grande (Figura 1). 
La información aportada por el Pozo Nogoyá x-1 (véase ubi-

cación en Figura 6a), proporcionó un importante y novedoso 
control geológico para el subsuelo de la región mesopotámica 
(Fernández Garrasino, 1990). Este pozo insinuó un alto basa-
mental asociado con el Alto Asunción y sugirió inicialmente su 
prolongación directamente hacia el sur (Fernández Garrasino, 
1992a y 1992b). Luego Fernández Garrasino & Vrba (1999 y 
2000) a partir de mapeos estructurales sólo lo continúan hasta la 
porción austral de la provincia de Corrientes, pudiéndose de esta 
manera considerarlo como un alto subordinado de la DARG. 
Por ello, con un conocimiento mayor de la morfología del sub-
suelo de las provincias de Corrientes y Misiones se podrá ajustar 
con detalle esta conexión que podría determinar altos y bajos 
subordinados o relativos con respecto al DARG.

Control tectosedimentario de la DARG en las cuencas Para-
ná y Chacoparanense.     La conformación de la DARG a partir 
del Paleozoico superior ha sido un elemento tectónico de primera 
magnitud en el desarrollo paleogeográfico que controló la depo-
sitación de las secuencias sedimentarias de las cuencas Paraná y 
de la Llanura Chacoparanense. A partir de entonces, las cuencas 
comenzaron a evolucionar más independientemente al punto de 
exhibir depocentros aislados pero cronoestratigráficamente equi-
valentes. De esta manera, la DARG constituye una estructura 
anticlinal con una anticulminación central que determina su ge-
ometría de silla de montar sobre la cual las secuencias exhiben 
secciones cronolitoestratigráficas condensadas (Figura 11).

Por lo tanto, se aprecia que el segmento septentrional de la 
DARG se encuentra seccionado por fosas aulacogénicas (una 
al norte del Alto de Apa y otra entre el espolón sur de ese alto 
y el Rift de Asunción), que constituyen conexiones marinas re-
gionales con el protopacífico entre el Ordovícico Silúrico y el 
Devónico. Estas conexiones cortan a la DARG y comunican la 
cuenca Paraná con el océano Proto-Pacífico hasta el Devónico 
superior; luego no existen más en el Carbonífero, inclusive, con 

la inversión de depocentros en la cuenca Paraná (Assine, 1996). 
Un levantamiento de la DARG septentrional, en ese periodo, 
causa sucesivos ciclos de erosión en las unidades litoestratigrá-
ficas más antiguas y disloca la conexión marina de la cuenca 
Paraná en dirección SSO (entre la extremidad sur del Alto Asun-
ción y el Arco Río Grande).

La subsidencia inicial en la Cuenca Paraná, correspondiente 
a la depositación de los estratos ordovícico- silúricos del Grupo 
Caacupé, fue condicionada por aulacógenos de dirección NW, 
con subsecuente fase de subsidencia térmica dando origen a la 
sineclise intracratónica (Fulfaro et al., 1982).

También, a partir de la correspondencia entre este tipo de 
altos, tanto en el continente sudamericano como en el africano, 
es posible propagar la misma deformación hacia porciones muy 
internas del sudoeste del Gondwana, tal como fuera descripto 
por Cobbold et al. (1991). En este sentido, también Zalan et 
al. (1990) señalaron que el comportamiento del Arco Asunci-
ón, probablemente a lo largo de su evolución geológica, corres-
ponda a una respuesta flexural de la corteza a los movimientos 
orogénicos ocurridos sobre el margen occidental del Gondwana. 
Al respecto, se pueden reconocer y correlacionar temporoespa-
cialmente los siguientes altos, localizados respectivamente en 
los continentes sudamericano y africano: Alto Río de la Plata- 
Kalahari, Alto Sierras Australes-El Cabo y Alto Ponta Grossa-
Namibia. Todos muestran historias tectosedimentarias contem-
poráneas y disposiciones subparalelas con el Arco Magmático 
Permo-Triásico de la Cordillera Frontal, según sus reconstruc-
ciones paleogeográficas previas a la deformación Andina (Fi-
gura 12).

El reconocimiento de una tectónica compresiva permotriási-
ca abre nuevos caminos para la comprensión de la evolución ge-
otectónica y tectosedimentaria de la Cuenca Norte, y por corre-
lación con sus restantes porciones de la Cuenca Paraná. Esto se 
hace aún más interesante en lo que respecta al arreglo espacial 
de los sistemas depositacionales y la actuación de altos internos 
(Isla Cristalina de Rivera) así como al entendimiento de algunas 

Figura 11. Izquierda: Bosquejo geológico de la DARG que muestra la continuidad entre los Altos de Asunción (AA) y Río Grande 
(ARG). Derecha: Esquema 3D de la DARG como una silla de montar. 1: Basamento precámbrico, 2: Paleozoico, 3 Basaltos F. 
Serra Geral, 4: Mesozoico.
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omisiones estratigráficas que se verifican en varios sectores de 
la Cuenca Norte. Así, se permite mostrar el desarrollo del mar 
Irati-Mangrullo donde aparece limitado por el oeste en lo que 
podría ser la traza de la DARG. 

Además, la distribución del mar Mangrullo asociada a las 
periferias de las Islas cristalinas de Rivera y Aceguá (Departa-
mento de Cerro Largo) permite vincular con el Pérmico Superior 
(Kunguriano) ese levantamiento, ya que el mar Palermo - Fraile 
Muerto está presente hacia el oeste en Argentina y Uruguay (de 
Santa Ana, 2004).

Posibles influencias en el control del magmatismo alcalino     
La disposición regional de la DARG parece haber tenido algu-
na influencia en el control del emplazamiento del magmatismo 
alcalino presente en la región ya que sus dos extremos afloran-
tes exhiben intrusiones de este tipo. Al respecto, sobre el flanco 
occidental del Alto Asunción se conocen cuerpos de esta natu-
raleza cuyas edades varían desde los 255 Ma hasta los 39 Ma y 
el Arco Río Grande presenta otros semejantes con edades Cre-
tácico superior – Terciario (Sonoki & Garda, 1988; Riccomini 
et al., 2005). El magmatismo alcalino de tipo nefelinítico, típico 
de intraplaca, puede expresar una anomalía cortical de primera 
magnitud que facilitó y controló preferencialmente el ascenso 
de material mantélico en una zona diferencialmente adelgazada 
y/o en extensión. 

Sin embargo, escapan a este contexto las muchas otras ocur-
rencias que están asociadas a otros bordes de la Cuenca Paraná 
y algunos cuerpos que presentan petrologías alcalinas de tipo 

Figura 12. Esquema de la deformación Permo - Triásica en la 
porción SO del Gondwana donde se indican campos deforma-
cionales medidos a partir de indicadores cinemáticos (pares de 
flechas pequeñas blancas abiertas: extensión y negras: compre-
sión) superficiales (tomado de Cobbold et al., 1991). A) DARG, 
B) Alto Río de la Plata- Kalahari, C) Alto Sierras Australes-
El Cabo y D) Alto Ponta Grossa-Namibia. 1) Arco Magmático 
Permo-Triásico de la Cordillera Frontal, 2) Áreas cratónicas 
aflorantes. Las flechas negras indican la dirección de la com-
presión Permo-Triásica y las blancas la convergencia Andina 
Neógena. Figura 13. Mapa estructural del Acuífero Guaraní (modificado 

de Araujo et al., 1999). A: Áreas de basamento, B: Afloramien-
tos de unidades reservorio y C: Sectores soterrados con curvas 
en metros. SW-NE sección estructural de la Figura 14.

adakitico más afines con contextos de subducción (Riccomini 
et al., 2005).

Por ello, una adecuada caracterización del vínculo tempo-
roespacial de estos fenómenos alcalinos con la presencia de la 
DARG podría aportar guías prospectivas importantes en la de-
tección de mineralizaciones con potencial económico relacio-
nadas con este tipo de magmatismo, entre las que se destacan 
carbonatitas y kimberlitas (Fulfaro et al., 1997; Rossello et al., 
2001).

Influencias sobre la geometría del Acuífero Guaraní (SAG).     
Las secuencias litoestratigráficas que constituyen el medio físico 
que soporta al SAG se desarrollan a lo largo de dos grandes am-
bientes geológicos separados por la DARG. Estos corresponden 
a los siguientes dos ámbitos geotectónicos (Figura 13).

a) La Cuenca Paraná, hacia el oriente, mejor expuesta y por 
lo tanto con un volumen mayor de estudios disponibles y b) 
La Llanura Chacoparanense y las diferentes cuencas sedimen-
tarias que cubre, hacia el occidente, que obliga por sus escasos 
afloramientos a su descripción casi exclusivamente a partir de 
información del subsuelo (Chebli et al., 1999).

La intersección de la DARG con el fallamiento extensional 
paleozoico inferior dispuesto con rumbos NE que determina el 
Rift Central de la Cuenca Paraná, así como el fallamiento que 
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se desarrolla por las provincias de Corrientes y Entre Ríos con 
rumbo subparalelo al Río Uruguay (Figura 5) resulta importan-
te para la delimitación del área de ocurrencia del SAG a escala 
regional con real potencial exploratorio y productivo.

El SAG en términos generales está constituido por unida-
des sedimentarias y volcánicas variablemente permeables que 
involucran desde el Paleozoico Superior alto hasta el Cretácico, 
y que exhibe una dirección de escorrentía de las aguas subter-
ráneas regional preferencial desde el NE hacia el SW. De este 
modo, la DARG podría actuar como una barrera subterránea al 
flujo regional del SAG hacia el SW que determinaría que los 
niveles freáticos alcancen la superficie y generen la presencia 
de los pantanales y humedales gigantescos de los Esteros del 
Iberá, en la provincia de Corrientes, Argentina. Sin embargo, 
estas suposiciones deberán ser consolidadas y eventualmente 
comprobadas con estudios hidrogeológicos específicos.

A partir de una sección estructural regional dispuesta en di-
rección aproximada SW-NE es posible visualizar la tendencia 

topográfica regional hacia un nivel de base localizado en Ar-
gentina y la relación del depocentro que constituye a la Cuenca 
Paraná y con la DARG (Figura 14).
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Figura 14. Sección estructural regional a través del SAG (modificado de Araujo et al., 1999). Para su localización véase la Figura 
13. A: Basamento, B: Paleozoico indiferenciado, C: Sistema Acuífero Guaraní, D: Basaltos Serra Geral, E: Grupo Baurú. 1: Pozos 
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