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En la cuenca de Bermejo dos extensos megaabanicos cubren gran parte del valle del río homónimo. El megaa-
banico de Mogna, alimentado por el río Jáchal que cubre una superficie aproximada de 1678,52 Km2, con un
radio de abanico de unos 83 Km y una pendiente promedio de 0,06º. El megaabanico de Huaco, un pocomás pe-
queño, de 504,53 Km2, presenta un radio de abanico de 36,5 Km y una pendiente de 0,15º. En esta contribución
definiremos al “sistema de megaabanico” como compuesto no sólo por su extenso lóbulo depositacional, sino
también por los cursos fluviales que le aportan y le sustraen material. Se propone un sistema de enrutamiento
sedimentario compuesto por un mínimo de cuatro órdenes de cursos fluviales: S1 corresponde al sistema axial
que sustrae sedimentos (río Bermejo), S2 incluyen a los sistemas de transferencia que atraviesan el total de
la faja plegada y corrida, S3 drenan las cuencas intramontanas en sentido longitudinal, y S4 corresponden
a abanicos aluviales, morenas y conoides. Se postula que el crecimiento excepcional de los megaabanicos
de Huaco y Mogna estuvo climáticamente controlado (deglaciación pleistocena) cuando S1 « S2+S3+S4. Así,
manteniendo una tasa de subsidencia constante, los megaabanicos estarán sujetos a períodos de expansión
y contracción en función del clima, dando lugar a tres estados principales: 1. Megaabanico sobrealimentado
(overfilled megafan) desarrollada a fines del Pleistoceno como consecuencia de la introducción de grandes
volúmenes de sedimentos durante la deglaciación, 2. Megaabanico balanceado (balanced megafan) ocurrida
probablemente durante el Holoceno temprano y 3. Megaabanico hambriento (underfilled megafan) resultado
de un mínimo aporte de sedimentos al sistema (condición actual).
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