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RESUMEN
El presente Trabajo Final de Licenciatura tuvo como objetivo el relevamiento geológicoestructural de la Sierra Las Salinas, al Este de Huaco, Provincia de San Juan. La zona de
estudio se enmarca dentro de la provincia geológica de Precordillera, y se hizo hincapié en
el estudio de su deformación Neógena. Más específicamente, el sector forma parte de la
Precordillera Oriental, como el frente de corrimiento de la faja plegada y corrida de los
Andes a esta latitud. Se trata de un sistema orográfico que presenta estructuras plegadas
en forma de pliegues asimétricos que en su mayoría tienen una alineación N-S.
Para cumplir con los objetivos, se realizó inicialmente un relevamiento estratigráfico de las
Formaciones aflorantes en la zona de estudio (Formaciones Jarillal, Huachipampa,
Quebrada del Cura, Río Jáchal y Mogna). Dichas unidades comprenden depósitos
continentales fluviales, depositados en la cuenca de antepaís de Bermejo, que abarcan
desde el Mioceno medio hasta depósitos Cuaternarios. Estos depósitos se encuentran
deformados, dentro del ámbito de la faja plegada y corridas.
Por otra parte, se realizó un relevamiento estructural que permitió analizar y separar a la
Sierra Las Salinas en dos anticlinales con orientaciones diferentes entre sí, y una zona
donde convergen, denominada aquí como “zona de interferencia”. Se plantea explicar
esta inflexión en la faja plegada y corrida, a partir de un modelo estructural compuesto de
dos rampas frontales. Además, este relevamiento permitió analizar la cinemática de la
evolución de la zona, y caracterizar al dominio estructural observado en la zona como una
deformación de piel fina con despegue en las mismas secuencias Neógenas.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es realizar una caracterización de la geología de la
zona de estudio, reconociendo las principales unidades aflorantes y los rasgos
morfológicos y estructurales que las afectan. Se pretendió confeccionar un mapa
geológico a escala 1:100.000, una serie de perfiles estratigráficos y una sección
estructural, con el fin de comprender los dominios estructurales que controlan la
deformación de este sector de la Precordillera. A su vez, otro de los objetivos fue el de
analizar la configuración que presentan las estructuras, principalmente en los
afloramientos terciarios; y buscar modelos estructurales que puedan representar un
posible origen para generar dicha deformación. Estos rasgos son analizados y
considerados junto con la deformación que afecta al basamento cristalino de la región,
para así realizar inferencias acerca de la posible vinculación de las estructuras previas con
la deformación andina.

1.2 Ubicación Geográfica
La zona de estudio se ubica al Este de la localidad de Huaco, dentro del departamento de
Jáchal, en el noreste de la Provincia de San Juan, 190 km al norte de la ciudad de San Juan
(Figura 1.1). Se encuentra limitada entre los paralelos 30º 13´ 15’’ y 30º 15´ 36’’ latitud
sur y los meridianos 68º 29’ 00’’ y 68º 25´ 00’’ longitud oeste; dentro de la cuenca
hidrográfica del Desaguadero, y atravesada de este a oeste por el Río Huaco, río
permanente que irriga las tierras de Huaco.

Fig. 1.1: Mapa de ubicación general. El recuadro azul representa la zona de estudio (Modificado
de Furque et al., 1999).
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Si bien en general la topografía de la zona es moderadamente baja, sin superar los 1100
m.s.n.m., la Precordillera presenta sus cotas más elevadas hacia el Oeste donde se alzan el
anticlinal de Agua Hedionda al Norte y el anticlinal de Niquivil al Sur, con alturas de
aproximadamente 1600 m.s.n.m. En el Este, en cambio, la topografía desciende
suavemente hacia el Valle de Bermejo.
El área relevada se ubica al sur de la Ruta Nacional 150, extendiéndose hacia el Sur de la
misma. Se puede acceder desde San José de Jáchal, a través de la Ruta Nacional 150,
recorriendo una distancia de unos 50 kilómetros; así como también a través de la Ruta
Nacional 40 que cruza la zona en dirección Norte a Sur (Figura 1.2).

Fig. 1.2: Imagen satelital donde se puede observarla ubicación de la zona de estudio (recuadro
rojo), las localidades y los principales accesos.

1.3 Metodología
La metodología de trabajo consistió en tres etapas. Una etapa preliminar orientada a la
búsqueda bibliográfica y cartográfica de la zona de estudio, referida específicamente a la
zona de tesis, como así también trabajos de carácter más regional abarcando toda la
Precordillera de San Juan. Esta etapa tuvo como objetivo familiarizarse con la zona de
estudio, tanto desde un enfoque regional como local. Este trabajo de investigación y
2
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recopilación concluyó con la elaboración de un mapa base preliminar focalizando en
zonas de interés.
Para ello se utilizó la hoja geológica “San José de Jáchal 3169-II” escala 1:250.000; junto
con mapas geológicos preexistentes de la zona de estudio y adyacentes, confeccionados
por distintos autores. Estos mapas previos junto con el preliminar se georeferenciaron y
con el software Avenza Maps se cargaron en la Tablet. También se utilizó el Google Earth
Pro y se reconocieron las principales estructuras y unidades estratigráficas mediante
mapeo a través de la visualización de imágenes satelitales.
Una segunda etapa consistió en el trabajo de campo con el propósito de reconocer la
geología de la zona de interés y de la medición de secciones estructurales y sedimentarias.
En esta etapa se realizó un viaje de campo a la zona de interés, en el mes de Julio entre los
días 5 y 12 de 2017. Una vez allí se realizó una minuciosa recorrida por los afloramientos
de las unidades pertenecientes al Grupo Pontón Grande; respaldándonos con gps, brújula,
cinta métrica y una Tablet donde se cargaron los más de 200 datos de la actitud de los
bancos. Además se relevaron 4 perfiles estratigráficos, 1 sección estructural y se
obtuvieron muestras de las distintas unidades.
En la tercer etapa se realizó el trabajo de gabinete, destinado al procesamiento de los
datos y la elaboración de un informe final. Se procesaron los datos obtenidos y se
confeccionó un mapa geológico a escala 1:93.000 de la zona de interés con el objetivo de
visualizar la estructura y vincularla con estructuras de mayor orden presentes en la zona.
Además se caracterizó la geología de la zona; y se realizaron los perfiles estratigráficos, la
seccione y modelos estructurales; junto con los cortes petrográficos y descripción de
muestras de mano.
Finalmente se confeccionó el presente informe conteniendo una propuesta de génesis y
evolución téctonosedimentaria de la zona estudiada.

1.4 Antecedentes
La Precordillera es una provincia geológica particular con rasgos morfológicos, geológicos
y estructurales característicos. Constituye una unidad integrada por unidades que abarcan
edades desde Grenvillianas hasta la actualidad. Es por esto que ha sido foco de discusión
e interés de muchos trabajos.
Stelzner (1876) separa esta región de la Cordillera de los Andes y la da a conocer bajo el
término Antecordillera, mientras que en ese mismo año Burmeister la denominó
Contracordillera.
Las primeras investigaciones geológicas realizadas en esta región fueron las publicaciones
de Brackebusch (1891) y Bodenbender (1896). Este último realizo perfiles de detalle,
desde Jáchal hasta el río Gualcamayo.
La denominación actual de la provincia geológica de Precordillera se debe a Bodenbender
(1902), quien sustituye el nombre de Antecordillera por el de Precordillera, exponiendo
escasamente las primeras referencias geológicas del área en las provincias de San Juan y
Mendoza.
3
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Posteriormente los primeros estudios regionales específicos fueron llevados a cabo por
Stappenbeck (1910) quien señala la presencia de los depósitos terciarios y la estructura
anticlinal presente en la sierra de Mogna y elabora un mapa 1:500000 que acompaña
dicho trabajo.
Los terrenos paleozoicos elevados fueron analizados por Suess (1909), quien reconoció
como una unidad segregada de la cordillera andina a la Precordillera Argentina.
Algunos rasgos estratigráficos y estructurales fueron descriptos por Bracaccini (1950) a
través de un perfil geológico entre las sierras de Mogna y Valle Fértil a la altura de la
localidad de Huaco.
En 1962, Kelly en un informe inédito de YPF proporcionó el estudio estratigráfico más
completo de la sucesión cenozoica local, reconociendo un conjunto de unidades litológicas
cuya distribución regional consignó en un levantamiento a escala 1:25000. Además
durante los trabajos de campo, este autor recolecto restos de vertebrados que fueron
estudiados por Pascual y Bondesio (1963) y Patterson y Pascual (1972); permitiéndoles
fijar la edad de los estratos terciarios.
Por otro parte, la estratigrafía del Paleozoico inferior de la Precordillera fue descripta,
entre otros, por Cuerda (1969), Furque (1979), Astini (1996) y Bordonaro (1980, 2003);
mientras que los depósitos terciarios en relación con los paulatinos levantamientos
ocurridos en el Mioceno y Plioceno fueron estudiados por Jordan et al. (1983) y Kay et al,
(1987).
Furque (1979) realiza las descripciones correspondientes a la Hoja Geológica 18c Jáchal
donde menciona características geológicas generales y propone una estratigrafía con
denominaciones formacionales que difieren de aquellas propuestas por Kelly (1962).
Posteriormente, en la Hoja Geológica 19c Ciénaga de Gualilán, Furque (1983) adopta la
terminología con la que se distinguen las sedimentitas terciarias, propuestas
anteriormente en la Hoja Geológica 18c Jáchal.
Luego, Cuerda et al., 1984 en la Hoja Geológica 19d Mogna, adoptan el ordenamiento
formacional establecido por Kelly (1961), aunque ligeramente modificado y adaptado a las
unidades propuestas por Furque (1979). Estos autores proponen una nueva unidad (Grupo
Pontón Grande) que abarca varias de las Formaciones propuestas por Kelly en 1961
(Formaciones Cañón Colorado, Quebrada del Jarillal, Huachipampa, Mogna, Río Paloma y
El Corral).
Por otro lado, Milana (1991) mediante estudios de geología de superficie y
magnetoestatigrafía del Neógeno, construye una curva de subsidencia para el área de
Mogna.
Re y Barredo (1993) realizan una correlación magnetoestratigráfica entre las formaciones
terciarias aflorantes en esta zona, y las de otras localidades de la región noroeste de la
República Argentina.
Con respecto a los estudios estructurales, Zapata y Allmendinger (1996,1997), estudian el
anticlinal Las Salinas al sur de la zona de estudio y realizan un perfil estructural a lo largo
de la Precordillera, caracterizando en detalle las estructuras presentes. Los autores
presentan un análisis de la estructuración del frente de corrimientos y presentan modelos
sobre la evolución de los plegamientos de la Precordillera Oriental para los últimos 5 Ma.
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Fernández y Jordan (1996), analizaron la evolución de la cuenca de antepaís del Bermejo,
integrando información de líneas sísmicas con afloramientos discordantes erosionados,
típicos en las zonas de los levantamientos periféricos (forebulge).
Zapata (1998) utiliza secciones sísmicas de YPF SA. y estudia la geometría de la corteza en
la zona del frente de corrimiento andino y su cuenca de antepaís asociada, junto con el
control del basamento.
Furque et al., 1999 realizaron una nueva revisión geológica y estratigráfica en la nueva
Hoja Geológica Jáchal 3169-II (versión preliminar) en la que proponen utilizar el esquema
de Kelly (1961) para la estratigrafía de la zona de trabajo.
Los distintos intervalos de evolución de la cuenca de antepaís Neógena de Bermejo son
estudiados por Jordan et al. (2001).
Milana et al. (2003), a partir de análisis magnetoestratigráficos, dataciones absolutas,
determinaciones de vertebrados fósiles y correlaciones con secciones vecinas; realizan un
análisis preciso de la historia de acumulación del Neógeno de Mogna.
Luego Álvarez Marrón et al. (2006), utilizando secciones estructurales y perfiles
estratigráficos, junto con datos de sísmica realizan una transecta e indican que la
deformación Neógena hasta el presente es la causante del fallamiento de alto ángulo que
se sobreimpone y modifica el sistema de fallamiento Paleozoico.
Posteriormente Dávila et al, (2007) basándose en los aportes de Fernández y Jordan
(1996), y centrándose principalmente en el estudio del dorso periférico andino en el
Mioceno y también en estudios de distribución de facies, paleocorrientes, estructuras
extensionales y modelos flexurales, explican el comportamiento de la cuenca de antepaís
de Bermejo.
A partir de la elaboración de secciones balanceadas Allmendinger (2014) estudia el
acortamiento y engrosamiento cortical relacionado a la subducción horizontal (flat slab).
Por medio de trazas de fisión en apatita, (U–Th–Sm)/He y U-Pb en circones detríticos,
Fosdick et al. (2015) estudiaron la edad de las unidades terciarias, las interacciones entre
la exhumación y fallamiento de la Precordillera y las áreas de proveniencia.
La contribución más reciente acerca de la estructura de la Precordillera es presentada por
Constantini et al. (2016), quienes a partir de sísmicas y datos de pozos, realizan un modelo
estructural de la zona de estudio.
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2. MARCO GEOLÓGICO
En el presente capítulo se introduce y enmarca la zona de estudio en el contexto geológico
regional, contextualizando la zona de tesis dentro de la evolución tectónica, haciendo
hincapié en los procesos relacionados con la etapa de los distintos levantamientos que
sufrió la zona.
La zona de estudio se encuentra comprendida dentro de Los Andes Centrales (Gansser,
1973), enmarcada en la provincia geológica de la Precordillera, una cuña orogénica que
involucra rocas sedimentarias desde el Paleozoico hasta el Cenozoico tardío. Esta
provincia geológica forma parte de una de las principales Provincias morfoestructurales de
los Andes (Ramos, 2009).
El basamento de la Precordillera se conoce en forma indirecta, a través de xenolitos de
rocas cristalinas y metamórficas en las rocas volcánicas miocenas (Leveratto, 1968). Estos
xenolitos fueron datados recientemente mediante U/Pb en circones por Kay et al. (1996)
arrojando edades de 1.118 ± 54 Ma. Las rocas más antiguas de la Precordillera,
corresponden a depósitos marinos cambro-ordovícicos de plataforma carbonática, la cual
fue acrecionada al borde occidental de Gondwana durante el Ordovícico (Astini et al.,
1995; Dalziel et al., 1996; Dalla Salda et al., 1996). El margen pasivo, sobre el cual se
depositó la plataforma carbonática, se originó por la apertura de una cuenca océanica
durante el Proterozoico más tardío o Cámbrico temprano (Hatcher, 1989; Thomas, 1991).
En el inicio del proceso de rifting este margen pasivo formó parte del Supercontinente de
Laurentia. Posteriormente, al comenzar la expansión de la cuenca por generación de
fondo oceánico, comenzó la deriva y el distanciamiento del bloque de la Precordillera,
alejándose de Laurentia (Astini et al., 1995; Dalla Salda et al., 1996). Durante el Cámbrico
medio a superior, el margen pasivo oriental de la Precordillera se transformó en un
margen activo, iniciándose de esta manera el proceso de subducción en el margen oeste
de Gondwana.
La acreción del terreno de la Precordillera a Gondwana ocurrió durante el Ordovícico
medio (Astini et al., 1995; Dalla Salda et al., 1996).
La sedimentación continúa con las secuencias marinas silicoclásticas silúricas en forma
discordante con respecto a los depósitos del Ordovícico. Son depósitos cíclicos de
plataforma marina somera, cuya sedimentación se produjo bajo condiciones de
profundidad y energía variables (Astini y Piovano, 1992).
Por encima de estos, se desarrollaron las secuencias marinas silicoclásticas devónicas, que
también constituyen depósitos cíclicos de una plataforma somera (Astini, 1991; Astini et
al., 1995). Estas secuencias del Paleozoico inferior a medio fueron estructuradas durante
la Fase Chánica en el Devónico Tardío. Según Ramos et al. (1984; 1986), esta fase
compresiva habría sido el resultado de la colisión del terreno alóctono de Chilenia.
Por lo tanto, sobre los depósitos del Paleozoico inferior se encuentran, en forma
discordante, las sedimentitas marinas y continentales acumuladas durante el Carbonífero
en la cuenca de retroarco (Sessarego y Limarino, 1986). Los depósitos terciarios
corresponden a sedimentitas continentales de naturaleza sinorogénica, las que muestran
el paulatino levantamiento y apilamiento de la Precordillera durante el Mioceno y el
6
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Plioceno, en forma sincrónica con la expansión del volcanismo de arco hacia el este
(Jordan et al.,1983; Kay et al., 1987).
La tectónica distensiva presente durante el Mesozoico inferior, generó una cuenca de tipo
rift, en la cual se depositó la secuencia continental del Triásico de Ischichuca-Ischigualasto
(Rolleri y Criado Roqué, 1968; Stipanicic y Bonaparte, 1979; Baraldo et al., 1990). La
evolución del Orógeno Andino durante el Mesozoico medio a superior, produjo la
depositacion en el interior del continente, en zonas alejadas del arco y por detrás de la
cuenca de antepaís, de secuencias continentales intermontanas asociadas a diferentes
procesos fluviales durante el Cretácico
En la cuenca de antepaís de Bermejo, se produjo la depositación de alrededor de 6.000
metros de sedimentos continentales durante el Cenozoico. Se inicia recién en el Oligoceno
Tardío con depósitos eólicos en la cuenca de antepaís formada sobre la actual
Precordillera Central. Estos depósitos evidencian las condiciones climáticas áridas como
consecuencia de un importante levantamiento de la Cordillera de los Andes que generó
un significativo alto topográfico bloqueando la entrada de humedad desde el Pacífico
(Tripaldi, 2012). Sobre dichos depósitos, en discordancia erosiva, se produce magmatismo
alcalino de ambiente continental de margen de placa bajo condiciones extensionales de
retroarco (Hammar et al., 2007).
A la latitud del área de trabajo, (30°S) tiene lugar un proceso geodinámico que se conoce
como el flat slab Pampeano, producido por el segmento de la Placa de Nazca que subduce
subhorizontalmente por debajo de Sudamérica (Fosdick et al., 2015) (Figura 2.1).

Fig. 2.1: Principales provincias morfoestructurales de Los Andes (modificada de Ramos, 2009).
7
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Se considera responsable de este fenómeno a la propagación hacia el sur de la
subducción de la dorsal asísmica de Juan Fernandez que inició hace aproximadamente 18
Ma. (Cahill y Isacks, 1992). El inicio de la subducción horizontal en el área de estudio se da
entre el Mioceno Medio a Tardío; y está evidenciada principalmente por registros
magmáticos y sedimentarios de 10-5 Ma. (Jordan et al., 1993; Kay et al., 1987).
Más específicamente, el área de trabajo se encuentra ubicada en la Sierra de Las Salinas,
dentro de la Precordillera Oriental (Figura 1.2 y 2.2). Esta Sierra forma una anticlinal
apretado, fallado en su porción occidental; y es una prolongación hacia el sur de la Sierra
de Huaco; el límite oeste de la misma está constituido por una alineación de valles de
rumbo norte-sur que separa dicho sistema orográfico de la Precordillera Central. Estos son
los valles de Matagusanos y Huaco. En cambio hacia el este, la zona limita con la cuenca
de Bermejo que corresponde a la cuenca de antepaís en la actualidad (Figura 1.2 y 2.2)
(Ortiz y Zambrano, 1981). Esta cuenca es de suma importancia para el estudio de las
secuencias Cenozoicas ya que registra los rangos de edad desde 19 Ma. al presente y
registra el levantamiento de la faja plegada y corrida de los Andes (Johnson et al. , 1986;
Beer et al., 1987; Milana, 1990; Jordan et al., 1993).

Fig. 2.2: Unidades morfotectónicas ubicadas a los 30ºS relacionadas a la orogenia Andina. Los
números indican los tres grandes sectores de la Precordillera (1: occidental; 2: central; 3: oriental).
El recuadro rojo indica la zona de estudio (modificado de Alonso et al., 2011).
8
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La Precordillera Oriental forma parte del frente de corrimiento de la faja plegada y corrida
de Los Andes a los 30° de latitud sur (Ortiz y Zambrano, 1981), y se compone de cordones
montañosos que presentan estructuras plegadas en forma de pliegues asimétricos por
propagación de fallas; afectando al basamento y a todos los depósitos pre cuaternarios.
Estos pliegues son paralelos a los ejes de las sierras y tienen vergencia occidental
(Bracaccini, 1946; Rolleri, 1969; Ortiz y Zambrano, 1981; Zapata y Allmendinger, 1996).
Además, estos pliegues exponen los depósitos sinorogénicos terciarios de la cuenca de
antepaís que se conoce en esta latitud como Cuenca de Bermejo, cuyos depósitos son los
abordados en este trabajo (Figura 2.3).

Fig. 2.3: Sección estructural de la Precordillera. El recuadro rojo señala la Precordillera Oriental, en
la cual se observa la predominancia de los depósitos Terciarios, y la vergencia occidental de las
estructuras, diferenciándose del resto de la Precordillera (modificado de Fosdick et al., 2015).

La configuración orográfica actual de la Precordillera Oriental, es fundamentalmente
resultado de los movimientos andinos. El plegamiento de los terrenos cenozoicos en la
región hoy ocupada por la Precordillera Oriental comenzó como producto del Tercer
Movimiento Ándico, conjuntamente con la elevación de las sierras a su altura actual (Ortiz
y Zambrano, 1981).
La Precordillera Oriental tiene su mayor desarrollo aproximadamente a los 2.6 Ma, siendo
el episodio de mayor levantamiento a los 1.4 Ma (Jordan et al., 1993; Zapata y
Allmendinger, 1996b).
Con respecto a la cuenca de Bermejo, a partir de la evolución del Orógeno Andino y el
desarrollo de la fase de antepaís, existieron tres intervalos geométricamente distintivos,
que serán abordados en profundidad más adelante. Uno de los motivos que pudieron
haber contribuido a los mencionados cambios geométricos que se dan en la cuenca,
tienen que ver con el engrosamiento cortical, impulsado por el acortamiento y
levantamiento de la Precordillera, e incluso también de la Cordillera Frontal, ambas
controladas por el mismo nivel de despegue (Allmendinger et al., 1990). Este
engrosamiento cortical es producido por la somerización de la placa, como se mencionó
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anteriormente. Al producirse el flat slab, comienza la migración del frente orogénico hacia
el este, finalizando por relocalizar el antepaís en el valle de Jáchal (Figura 2.4).
En el Mioceno temprano se genera el corrimiento La Tranca que da origen a la cuenca de
antepaís de Bermejo, separándola de la cuenca de Rodeo-Iglesia (Figuras 2.4 y 2.5).

Fig. 2.4: Secciones esquemáticas mostrando los diferentes escenarios paleogeográficos en la
evolución de la fase de antepaís. A: Mioceno Temprano. B: Mioceno Tardío. C: Plioceno. El
recuadro rojo indica la posición del frente orogénico actual (modificado de Alonso et al., 2011).

Luego en el Mioceno tardío se producen las mayores tasas de acortamiento, y el frente
orogénico migra desde el corrimiento La Tranca hasta el corrimiento Los Blanquitos,
dando lugar a la cuenca de antepaís de Bermejo y separándola de la cuenca de RodeoIglesias. A su vez se desarrollan nuevas fallas con vergencia hacia el este, produciendo las
cuencas de piggyback (Figuras 2.4 y 2.5).
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Finalmente, en el Plioceno se da la formación de los corrimientos San Roque y Niquivil,
que transportan el frente orogénico a la posición actual (Figuras 2.4 y 2.5) (Alonso et al.,
2011).
Hacia los 2.7 Ma el frente de corrimientos alcanza la Precordillera Oriental y comienza su
estructuración (Jordan et al., 2001). Los depósitos correspondientes a la Formación Río
Jáchal continúan hasta los 2.6 Ma (Johnson et al., 1986).

Fig. 2.5: Imagen satelital con vista en perspectiva de las principales estructuras de la Precordillera
(líneas llenas), sus corrimientos (líneas punteadas) y las cuencas de piggyback asociadas. En
cuadro rojo se indica la posición del área de estudio.

Los terrenos cuaternarios más antiguos de Precordillera Oriental se encuentran
sobreelevados; esto indica una fase de plegamiento posterciaria. Se conoce a la misma
como Cuarto Movimiento Ándico. El plegamiento continúa en la actualidad, demostrado
por los movimientos sísmicos que afectan a la zona, causantes de la reactivación de fallas
inversas en el borde este de la Precordillera Oriental (Ortiz y Zambrano, 1981; Zapata y
Allmendinger, 1993).

11

Mateo Goyberg

Trabajo Final de Licenciatura UBA 2018

3. ESTRATIGRAFÍA
La secuencia estratigráfica típica de la Precordillera Oriental no se expone de manera
completa en la región. Particularmente, en la zona de tesis aflora únicamente la secuencia
Neógena, la cual, salvo modestas excepciones, carece de una descripción estratigráfica
detallada. En este capítulo se presentan perfiles estratigráficos de las unidades
representativas con sus descripciones micro y macroscópicas.
Para la denominación estratigráfica en la zona de estudio, se utilizara el esquema
propuesto por Furque et al. (1999).
La estratigrafía de la zona de estudio comprende unidades del Mioceno medio alto hasta
depósitos cuaternarios (Figuras 3.1 y 3.2).

Fig. 3.1: Cuadro estratigráfico regional para la Precordillera Occidental-Oriental. En recuadro rojo
se señalan las unidades aflorantes en la zona de estudio.

Las unidades aflorantes corresponden a depósitos continentales fluviales de edad
Neógena que forman parte del Grupo Pontón Grande. En su mayoría, estos depósitos
afloran en el frente de la faja plegada y corrida de Precordillera, como parte de la
Precordillera Oriental; y también en parte dentro del ámbito de la Cuenca de Bermejo.
Las rocas más antiguas están comprendidas por la Formación Quebrada del Jarillal
(Mioceno Medio alto – Mioceno superior bajo). Corresponde litológicamente a una
secuencia de areniscas feldespáticas finas a medias seguidas por limolitas con
intercalaciones de lentes arenosos.
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Sobre las sedimentitas de la Formación Quebrada del Jarillal se apoya de manera
concordante con un contacto gradual y transicional la Formación Huachipampa (Mioceno
superior bajo). Se trata de una secuencia de areniscas con tamaño de grano de finas a
medias, con abundantes intercalaciones de pelitas.
Por encima se apoya en forma concordante con un contacto gradual y transicional la
Formación Quebrada del Cura (Mioceno superior). La conforman intercalaciones arenosopelíticas, compuestas por ciclos granodecrecientes; y se intercala con bancos de areniscas
gruesas.
En forma concordante y transicional, continúa la Formación Río Jáchal (Mioceno superior
alto – Plioceno superior bajo). La parte inferior está constituida por intercalaciones de
potentes bancos de areniscas medias con bancos de menor espesor de pelitas, mientras
que la parte superior es principalmente sabulítica-conglomerádica.
Finalmente la Formación Mogna (Plioceno superior) cubre mediante una discordancia
erosiva a la unidad anterior. Conformada por un conjunto de potentes bancos de
conglomerados masivos, bien seleccionados y de clastos redondeados, que presentan
frecuentes intercalaciones de finas capas de areniscas y limolitas.
Por último, completan y cubren las distintas unidades Terciarias, depósitos cuaternarios
que fueron divididos en terrazas cuaternarias y depósitos de abanicos aluviales y
coluviales.
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Fig. 3.2: Mapa geológico de la zona de estudio.
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GRUPO PONTÓN GRANDE
3.1 Formación Quebrada del Jarillal
Antecedentes:

Kelly et al. (1962), es quien la denomina Formación del Jarillal, cuyo nombre corresponde
al lugar donde por primera vez observó dicha sección estratigráfica. Este trabajo fue
precursor y en él se basaron las investigaciones subsecuentes. Posteriormente, Cuerda et
al. (1981), proponen ubicar esta unidad dentro del Grupo Pontón Grande y denominarla
Quebrada del Jarillal modificando levemente el nombre propuesto por Kelly (1962).

Distribución Areal:

Esta unidad se halla expuesta formando el núcleo de los anticlinales. Aflora en el centrooeste del mapa, al Sur del Río Huaco, en sentido NE-SO; y debido a un control estructural
particular, se expone nuevamente hacia el oeste con un sentido más N-S.
Los afloramientos se continúan tanto al norte como al sur de la zona de mapeo.

Litología, Espesor y Ambiente de depositación.

Esta unidad está compuesta por una intercalación de areniscas feldespáticas finas a
medias, y en menor medida pelitas. Los afloramientos presentan coloraciones parduscas y
rojas. Como se observa en el perfil de la figura 3.3, relevado en el punto A (Figura 3.2), en
los primeros 7 metros, se observa un predominio de la fracción arenosa por sobre la
pelitas.
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Fig. 3.3: Perfil estratigráfico de la Formación Quebrada del Jarillal (Punto A). Está compuesto por
una intercalación de areniscas finas a medias (indicado en color marrón), y en menor medida
pelitas (indicado en color gris). Se observa una predominancia de las areniscas por sobre las
pelitas, y la presencia de bancos lenticulares intercalados en las pelitas.
16

Mateo Goyberg

Trabajo Final de Licenciatura UBA 2018

Los bancos arenosos poseen geometría tabular y tienen espesores que van de los 0,4 a 2,5
metros. Si bien las pelitas no son predominantes, en algunos bancos arenosos se
encontraron interestratificaciones milimétricas de pelitas. En los bancos puramente
arenosos se observó la presencia de laminación ondulítica, bioturbación y laminación
horizontal en la base de uno de ellos. Hacia la parte media del perfil comienzan a hacerse
más potentes los bancos pelíticos, con espesores de entre 0,2 y 1,1 metros.
Ocasionalmente los bancos pelíticos poseen intercalaciones de bancos lenticulares de
areniscas medias (Figura 3.4). Además se observó en la base de los estratos arenosos
numerosos intraclastos pelíticos de variados diámetros (entre 6 y 10 cm.) (Figura 3.5 A y
B). Finalmente hacia el tope del perfil hay una fuerte reducción de los bancos pelíticos, y
vuelven a predominar los bancos de areniscas masivas. Como rasgo particular en estos
bancos arenosos se observó la presencia de diques de areniscas cortando la
estratificación, generados por licuefacción (Figura 3.5 C); y estratos con laminación
convoluta (Figura 3.5 D).

Fig. 3.4: Bancos de areniscas rojizas intercalados con pelitas de la Formación Quebrada del Jarillal.
Señalado en rojo se observa la lenticularidad de los bancos de areniscas.

Un rasgo sedimentológico muy frecuente es la presencia de numerosas inclusiones
arcillosas. En algunos casos los frentes salientes de los estratos arenosos muestran
numerosas oquedades que resultan del ataque erosivo diferencial y rápido eliminación de
las inclusiones arcillosas (Cuerda et al., 1984).
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Cabe destacar que si bien el perfil relevado presenta un espesor de 26 metros, en su
localidad tipo, a lo largo de la Quebrada del Jarillal se registró un espesor total de 800
metros para esta unidad (Cuerda et al., 1984).
Según Furque et al. (1999), el ambiente de depositación se trata de un sistema fluvial
entrelazado con desarrollo de planicies de inundación pelíticas que fueron cortadas por la
reactivación de cursos canalizados. Milana et al. (2003) también interpreta a la parte
superior de la Formación como un sistema fluvial, pero de tipo efímero arenoso.

Fig. 3.5: Vista de los distintos rasgos sedimentarios. A) Intraclastos de pelita en la base de los
estratos arenosos.B) Vista en detalle de la figura A. Los intraclastos tienen diámetros de 3 a 12 cm.
y generalmente son redondeados C) Diques de areniscas en los estratos pelíticos. D) laminación
convoluta afectando a los niveles de areniscas.
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Contenido paleontológico
Numerosos ejemplares fósiles fueron recolectados por (Kelly, 1961) y luego estudiados
por Patterson, Pascual y Bondesio (Pascual y Bondesio, 1963; Patterson y Pascual, 1972).
Dentro de los ejemplares encontrados por Kelly se puede mencionar la presencia de
diversos mamíferos correspondientes a los géneros Macroeuphractus, Caviodon,
Lagostomopsis, y Pachyrucos, así también como dos ejemplares de géneros
indeterminados correspondientes a las familias Toxodontidae y Proterogheridae. También
se encontraron muestras de reptiles quelonios correspondiente al género Testudo (Kelly,
1961). La unidad es portadora de icnitas en su tercio superior. Krapovickas et al. (2011)
describió la presencia de Tacheria troyana, correspondiente a huellas tetradactilares de
mamíferos cuadrúpedos del Neógeno.
Relaciones estratigráficas y edad.
La Formación Quebrada del Jarillal yace en concordancia sobre la Formación Río Salado,
con la cual tiene un contacto gradual y transicional (contacto ausente en la zona de
estudio) y está cubierta por la Formación Huachipampa con la misma relación
estratigráfica (Furque et al., 1999).
La edad de Mioceno medio-superior originalmente dada a la Formación, fue obtenida en
base a los estudios magnetoestrigráficos de Johnson et al. (1986), Jordan et al. (1990) y
Fernández y Jordan (1996), determinando que esta Formación se habría depositado en el
intervaloentre 14-10 Ma.
Fosdick et al. (2016) realizaron estudios de circones detríticos, determinando que la moda
detrítica de la Formación se encuentra entre 16 y 12,4 Ma (Serravaliense-Langhiense),
ubicándola en el Mioceno medio alto-Mioceno superior bajo.

3.2 Formación Huachipampa
Antecedentes:
Kelly et al. (1962), es quien primero le otorga el nombre, denominándola Formación de
Huachipampa. A continuación, en el año 1979, Furque realiza las descripciones
estratigráficas correspondientes a la Hoja Geológica 18c Jáchal; y al equivalente de la
Formación de Huachipampa lo denomina como Miembro Los Morados, perteneciente a la
Formación La Pareja. Luego en el año 1981 Cuerda et al., realizan una descripción
estratigráfica de la sierra de Mogna; donde cambian levemente el nombre propuesto por
Kelly et al. (1962), por el de Formación Huachipampa, y decide agruparla dentro del Grupo
Pontón Grande.
Furque (1983), en la Hoja Geológica 19c Ciénaga de Gualilán, realiza modificaciones
importantes respecto de su trabajo anterior (Furque, 1979); la Formación La Pareja cobra
jerarquía de Grupo debido a su distribución regional muy amplia y espesores importantes,
y la unidad mantuvo el nombre que había propuesto Cuerda et al. 1981.

19

Mateo Goyberg

Trabajo Final de Licenciatura UBA 2018

En el año 1984, Cuerda et al., proponen nuevamente el Grupo Pontón Grande pero en
este caso incluyendo dentro del mismo a la Formación Huachipampa, utilizando la misma
denominación que utilizara Furque (1999) para la Hoja de Jáchal. Furque et al. (1999)
realizaron una revisión estratigráfica en la nueva Hoja Geológica Jáchal 3169-II (versión
preliminar). En este caso los autores mantienen el Grupo Pontón Grande (Cuerda et al.,
1984) pero dentro del mismo vuelve a utilizar la misma denominación formacional que
utilizó Kelly (1962) con algunas de las modificaciones que propusieron Cuerda et al.
(1981).
Distribución Areal:
Esta unidad se encuentra aflorando a lo ancho de todo el mapa. En el centro-este lo hace
en dirección NE-SO, formando parte de los limbos del anticlinal. Hacia el centro del mapa,
con una menor distribución, aflora al sur del Rio Huaco, quedando comprendida entre los
dos anticlinales, formando un sinclinal cerrado del estilo tight, buzante hacia el Norte.
En el sector oeste del mapa, aflora principalmente en el flanco occidental del Anticlinal Las
Salinas.
Por otra parte, en un pequeño sector en el centro del mapa (en el núcleo del anticlinal),
aflora una pequeña porción de la Formación Huachipampa, debido a erosión diferencial
(Figura 3.2). Los afloramientos se continúan tanto al norte como al sur de la zona de
mapeo.
Litología, Espesor y Ambiente de depositación.
La unidad está constituida por una secuencia de areniscas con tamaño de grano de finas a
medias, intercaladas con pelitas. Los afloramientos se destacan por sus colores gris
blanquecinos, que contrastan notablemente con los pardo-rojizos de la Formación
Quebrada del Jarillal. Otra rasgo distintivo a nivel afloramiento con respecto a la
Formación Quebrada del Jarillal es el relieve. El relieve de la Formación Huachipampa es
menos pronunciado y presenta una mayor erosión, debido a la preponderancia de pelitas;
en cambio la Formación Quebrada del Jarillal presenta afloramientos más pronunciados y
menos erosionados, formando flatirones bien marcados (Figura 3.6).

Fig. 3.6: Vista hacia el Sur del limbo occidental del Anticlinal Las Salinas, donde se observan los
diferentes relieves, Formación Huachipampa en rojo y Formación Quebrada de Jarillal en azul;
junto con la actitud de los bancos.
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En la figura 3.7 se puede observar el perfil relevado en el punto B (Figura 3.2). El espesor
total del mismo es de 33 metros. Sin embargo, según Cuerda et al. (1984), el espesor
máximo de la Formación es de 500 metros en el borde oriental de la planicie de
Huachipampa, y un mínimo de sólo 20 a 40 metros en el cierre sur de la estructura.

Fig. 3.7: Perfil estratigráfico de la Formación Huachipampa (Punto B). Es una sucesión de potentes
bancos de areniscas finas a medias (indicado en color gris) y pelitas intercaladas (indicado en color
violeta). Hacia el tope del perfil, aparecen en discordancia los conglomerados (indicado en
amarillo) correspondientes a las Terrazas Cuaternarias.
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El perfil inicia con 13 metros de bancos de areniscas masivas de entre 0,42 y 3,5 metros de
espesor, formando un arreglo estratodecreciente, intercalados con bancos de pelitas de
menor espesor (0,16 a 1,1 metros). Hacia la base del perfil se observó la presencia de una
moderada bioturbación (Figura 3.8 B, C); y en los bancos suprayacentes a éste la presencia
de concreciones se torna un rasgo característico (Figura 3.8 A). Intercalan con estos
bancos, pequeños niveles milimétricos de yeso.

Fig.3.8: Rasgos sedimentológicos de la Formación Huachipampa. A) Vista en perfil de las
concreciones. B) Presencia de estructuras horizontales meniscadas y excavaciones verticales en la
base de un estrato. C) Vista en perfil de las excavaciones verticales. D) Vista hacia el Sur de sets de
1 metro de areniscas con estratificación entrecruzada, en un banco inclinando hacia el oeste.
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En los 19 metros restantes del perfil, la predominancia de las areniscas es aún mayor,
quedando subordinadas las intercalaciones pelíticas. Las areniscas si bien en su mayoría
son masivas, hay bancos con estratificación entrecruzada, conformando en algunos casos
sets de 1 metro de espesor (Figura 3.8 D)
En discordancia angular, sobre estos depósitos, únicamente hacia el norte del mapa, se
apoyan los conglomerados correspondientes a las Terrazas Cuaternarias (Figura 3.9).

Fig.3.9: Contacto discordante entre la Formación Huachipampa (inclinación del banco 77° E) y las
Terrazas Cuaternarias (Tq).

Las facies y las estructuras sedimentarias sugieren un paleoambiente depositacional de
tipo abanico aluvial distal, que tuvo engranajes laterales con depósitos de planicies
aluviales o de playa lake (Jordan et al. 1990). Mientras que Milana et al. (2003) plantean la
existencia del aporte de sistemas fluviales efímeros.
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Contenido paleontológico.
No hay mayores registros fósiles en esta Formación salvo por el hidroquerido Xenocardia
diversidens, un carpincho miocénico descripto por Pascual y Bondesio (1963). La presencia
de estructuras horizontales meniscadas y excavaciones verticales son atribuibles a los
icnogéneros Taenidium y Skolithos, respectivamente.

Relaciones estratigráficas y edad.
Esta unidad cubre en concordancia con un contacto gradual y transicional a la Formación
Quebrada del Jarillal (Figura 3.10) y está cubierta en forma concordante y transicional por
la Formación Quebrada del Cura (Furque et al., 1999).
En base a estudios base a estudios de magnetoestratigrafía, Johnson et al. (1986)
determinaron que la Formación Huachipampa se habría depositado entre los 10,3 y los 8,4
Ma.
Fosdick et al. (2016) realizaron estudios de circones detríticos para esta Formación,
obteniendo una edad de 9,6 Ma (Tortoniano), ubicándola en el Mioceno superior alto.

Fig. 3.10: Contacto concordante entre la Formación Quebrada del Jarillal y Formación
Huachipampa; imagen tomada en el limbo occidental del anticlinal Las Salinas.
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3.3 Formación Quebrada del Cura
Antecedentes:
Fue nombrada por primera vez por Kelly et al. (1962), como Formación de la Quebrada del
Cura. Furque (1979) al realizar las descripciones estratigráficas de la Hoja Geológica 18c
Jáchal nombra a esta unidad como el Miembro Mogna, correspondiente a la Formación La
Pareja.
Cuerda et al. (1981) adoptan la denominación Formación Quebrada del Cura, que persiste
actualmente, y la ubica dentro del Grupo Pontón Grande.
En la Hoja Geológica 19c Ciénaga de Gualilán, Furque (1983) realiza modificaciones
importantes respecto de su trabajo anterior (Furque, 1979) y la Formación La Pareja es
reemplazada por la jerarquía de Grupo. A su vez renombra al Miembro Mogna, como
Formación Mogna.
Cuerda et al. (1984) vuelven a proponer el Grupo Pontón Grande y mantienen la
denominación de la formación propuesta por Furque (1983).
Finalmente Furque et al. (1999) mantiene el nombre Grupo Pontón Grande y vuelve a usar
el nombre de Formación Quebrada del Cura propuesta previamente por Cuerda et al.
(1981).
Distribución Areal:
Esta unidad se halla expuesta al este del mapa, abarcando todo el ancho del mismo y
formando parte del limbo oriental del Anticlinal Las Salinas; y en el centro-norte, hacia el
norte del río Huaco, como parte del núcleo del sinclinal asociado. En ambos sectores
aflora con una dirección NE-SO(Figura 3.2). En menor medida aflora en el extremo oeste
del mapa, interdigitada con los depósitos de abanicos aluviales. Los afloramientos se
continúan tanto al norte como al sur de la zona de mapeo.
Litología, Espesor y ambiente de depositación
Esta unidad está constituida por intercalaciones de areniscas medias a finas y pelitas. Las
areniscas se destacan por sus tonalidades grises, muy similares a las tonalidades
encontradas en la Formación Huachipampa. Un aspecto general que diferencia a la
Formación Quebrada del Cura es su mayor contenido de arena que la Formación
Huachipampa, y un tamaño de grano ligeramente mayor. Según Furque et al., (1999), la
intercalación areno-pelitica anteriormente mencionada, está compuesta por ciclos
granodecrecientes; y se intercala con bancos de areniscas gruesas.
El espesor relevado para el perfil del punto C (Figura 3.2), en las secuencias aflorantes, fue
de 24 metros (Figura 3.11); siendo el espesor total de la unidad aproximadamente entre
900 m (Kelly, 1962) y 1315 m de espesor (Jordan et al., 1990).
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Fig. 3.11: Perfil estratigráfico de la Formación Quebrada del Cura (Punto C). Compuesto por una
sucesión de potentes bancos de areniscas medias a finas (indicado en color gris), con
intercalaciones menores de pelitas (indicado en color verde).
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En él se puede observar una alternancia de potentes bancos tabulares de areniscas, de
aproximadamente de 2 a 4 metros, a veces amalgamados en secuencias de mayores
espesores (Figura 3.12). Algunos bancos arenosos desaparecen lateralmente,
evidenciando una morfología lenticular propia de depósitos canalizados (Allen y
Homewood, 2009).

Fig. 3.12: Aspecto general de la Formación Quebrada del Cura, se observa la amalgamación de
bancos de areniscas, formando grandes espesores.

Las pelitas, con espesores notablemente menores (0,25 a 0,4 metros) se presentan como
pequeñas intercalaciones entre los bancos arenosos.
Hacia la base del perfil se da una alternancia de bancos de areniscas con estratificación
entrecruzada (Figura 3.13 A) y bancos de areniscas masivas que presentan intraclastos
pelíticos y una intensa bioturbación junto con delgados niveles de pelita.
A partir de los 11 metros, la participación de las pelitas se incrementa y se intercalan con
bancos de areniscas masivas que en algunas ocasiones presentan laminación horizontal en
la base (Figura 3.13 B) y niveles milimétricos de yeso; y en otras grietas de desecación
(Figura 3.13 C).
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Fig.3.13: A) estratificación entrecruzada en areniscas (inclinación del banco 60° SE).B) laminación
horizontal en bancos de areniscas. C) molde de grietas de desecación en la base de un estrato
arenoso. Se observan los polígonos de areniscas y las pelitas en la parte central de los polígonos.

La sección superior del perfil finaliza con bancos arenosos amalgamados formando
potentes sucesiones de areniscas con estratificación entrecruzada de diferentes
longitudes de onda. Rasgos característicos aislados son la presencia de zonas con
deformación interestratal; y niveles de yeso con slicken sides, con movimiento dextral
(Figura 3.14).

Fig.3.14: Niveles de yeso con slicken sides. Las flechas amarillas indican el sentido del movimiento.
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Según Jordan et al. (1990) interpretan que la Formación Quebrada del Cura se depositó
en un sistema de abanico aluvial o de planicie entrelazada más proximal que la Formación
Huachipampa.
Milana et al. (2003), en un análisis más detallado, propone la depositación de esta unidad
en un sistema compuesto. Por un lado, los canales incididos de relleno multiepisódico y
geometría acintada sugieren una red de drenaje anastomosada. Otro tipo de canales
podrían estar asociados a ríos permanentes alimentados desde la Cordillera que
incursionaron hasta esta localidad ocasionalmente. Y finalmente El intervalo pelítico
medio representa un área de la planicie que quedó desconectada al influjo detrítico de los
sistemas fluviales.

Relaciones estratigráficas y edad.
La Formación Quebrada del Cura es concordante y con contactos graduales y
transicionales en su base y techo con las Formaciones Huachipampa y Río Jáchal
respectivamente.
En base a estudios de magnetoestratigrafía, Johnson et al. (1986) determinaron que la
Formación Quebrada del Cura se habría depositado entre los 8,4 y los 6,7 Ma. Por otro
lado, se realizó análisis de trazas de fisión en circones dentro de una toba ubicada en el
sector medio de la Formación, que arrojó una edad de 7,1 ± 0,8 Ma. (Jordan et al., 1990).
Fosdick et al. (2016) realizan estudios de circones detríticos, determinando que la moda
detrítica de la Formación se encuentra en los 8,1 Ma (Tortoniense). Este valor junto con
los datos preexistentespermitieron ubicar a esta Formación en el Mioceno superior alto.

3.4 Formación Río Jáchal
Antecedentes:
Kelly et al. (1962), es quien denomina la Formación del Río Jáchal. Posteriormente Furque
(1979) propone el nombre de Miembro Río Paloma, comprendida dentro de la Formación
La Pareja. En el año 1981 Cuerda et al. Proponen el nombre de Formación Río Jáchal,
correspondiente al Grupo Pontón Grande.
Furque (1983), al igual que con la unidad anterior, realiza modificaciones importantes
respecto de su trabajo anterior (Furque, 1979), en donde La Formación La Pareja cobra
jerarquía de Grupo, y la unidad pasa a nombrarse Formación Río Paloma.
En el año 1984, Cuerda et al., proponen nuevamente el Grupo Pontón Grande, y
mantienen el nombre de la Formación que había propuesto Furque (1983).
Posteriormente Furque et al. (1999) en la nueva Hoja Geológica Jáchal 3169-II (versión
preliminar) mantienen el Grupo Pontón Grande pero dentro del mismo vuelven a utilizar
la misma denominación formacional que utilizó Kelly (1962) con algunas de las
modificaciones que propusieron Cuerda et al. (1981), y la denominan Formación Río
Jáchal.
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Distribución Areal:
Esta unidad se encuentra aflorando en el extremo este del mapa, abarcando todo el ancho
del mismo. Forma parte del limbo oriental del Anticlinal Las Salinas, y se interdigita con los
depósitos de la Formación Mogna. Hacia el extremo inferior derecho del mapa, se
encuentra interdigitado con los depósitos de las planicies coluviales. Al igual que las
unidades anteriores presenta un sentido NE-SO (Figura 3.2). Los afloramientos se
continúan tanto al norte como al sur de la zona de mapeo.

Litología, Espesor y ambiente de depositación
La parte inferior está constituida por intercalaciones de areniscas medias con bancos de
menor espesor de pelitas. Hacia la parte superior, y más cercano a la transición con la
Formación Mogna, hay una reducción de los bancos pelíticos y comienzan a dominar las
areniscas con un mayor tamaño de grano (muy grueso a sábulo). Ocasionalmente se
intercalan lentes de conglomerados (Figura 3.15).
Las areniscas al igual que en las Formaciones Huachipampa y Quebrada del Cura,
muestran tonalidades grises, pero lo que diferencia a la Formación Río Jáchal de las
anteriormente mencionadas, es la coloración verdosa de las pelitas.
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Fig. 3.15: Perfil estratigráfico de la Formación Río Jáchal (Punto D, ver figura 3.2). Compuesta por
una sucesión de areniscas medias (indicado en color gris) intercaladas con pelitas (indicado en
color verde), que pasan a potentes bancos de areniscas gruesas a sabulíticas; algunos de ellos con
intercalaciones de lentes de conglomerados. Hacia el tope del perfil, mediante una discordancia
erosiva se depositan los conglomerados de la Formación Mogna.
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El espesor relevado para el perfil ubicado en el Punto D fue de 32 metros. Johnsson et al.,
(1984) y Johnson et al., (1986) atribuyen un espesor total a la formación de
aproximadamente 2500 metros.
Los dos primeros metros están constituidos por una alternancia de bancos tabulares de
areniscas medias a gruesas de 0,43 metros intercalados con bancos de menor espesor de
pelitas. Suprayacentemente aumenta el tamaño de grano y se presentan bancos de mayor
espesor (2 a 4 metros) de areniscas con tamaños de grano que van desde muy gruesas a
sabuliticas (Figura 3.16 A).
Por encima, y ya cercana a la transición con la Formación Mogna, se observan
intercalaciones de bancos de areniscas gruesas masivas, con bancos arenosos que
presentan estratificación entrecruzada. En algunos sectores se observan niveles de yeso
rellenando grietas (Figura 3.16 B). A su vez, los bancos masivos, se encuentran dominados
por lentes de conglomerados polimícticos con bases erosivas e imbricación de clastos
(Figura 3.16 C y D). Estos lentes están formados por conglomerados clasto sostén, con
clastos redondeados.

Fig. 3.16: A) Bancos de areniscas gruesas a sabulíticas. B) Venas de yeso rellenando grietas en
algunos sectores de los bancos arenosos. C) Intercalación de lentes de conglomerados en los
bancos de areniscas masivas; se pueden observar las bases erosivas en la parte inferior de los
lentes. D) imbricación de clastos en los niveles conglomerádicos.

Las areniscas en general tienen bases erosivas y desaparecen lateralmente, evidenciando
fenómenos de canalización local (Furque et al. 1999)
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Al igual que en la Formación Quebrada del Cura, se encontraron sectores aislados con
evidencias de deformación interestratal que se desarrolla gracias a la ductilidad de los
niveles más finos.
Hacia la parte superior del perfil, y por medio de una discordancia erosiva se hacen
presentes los conglomerados de la Formación Mogna.
Según (Johnson et al., 1986), la Formación Río Jáchal fue depositada en un paleoambiente
de abanicos aluviales, donde los depósitos más gruesos representan barras de canal, y los
más finos, depósitos de áreas de intercanal o del techo de las barras. Milana et al. (2003)
señalan que en la sección más fina la principal forma de transporte fue por crecientes no
confinadas donde el agua residual de las mismas se habría evaporado, causando la
precipitación del yeso.
Contenido paleontológico
En la sección superior de la Formación Río Jáchal, Kelly (1962) encontró fragmentos de
madera silicificada pertenecientes a troncos y ramas de árboles. El proceso de silicificación
no está muy bien desarrollado, de modo que presenta un aspecto similar a madera fresca
pero muy dura. Por otro lado, a través de la recolección de numerosos ejemplares de
bivalvos y gasterópodos cerca de la base de la Formación se ubicó a esta unidad en el
Plioceno superior.
Relaciones estratigráficas y edad
Cubre a la Formación Quebrada del Cura en forma concordante y transicional y está
cubierta por la Formación Mogna a través de una discordancia erosiva (Figura 3.17)
Mediante el análisis de trazas de fisión en circones provenientes del sector basal de la
Formación Río Jáchal, Johnson et al. (1986) realizó una comparación con valores
obtenidos por métodos magnetométricos, llegando a la conclusión que la unidad se
depositó entre los 6.25 y 2.75 Ma (Mioceno superior alto y el Plioceno superior bajo)
Además, Milana et al., (2003) realizaron un análisis preciso de la historia de acumulación
del Neógeno utilizando magnetoestratigrafía, dataciones absolutas, determinaciones de
vertebrados fósiles y correlaciones con secciones vecinas, donde le asigna a la Formación
Río Jáchal una edad de entre 6,5 y 4 Ma (Messiniense-Zancleanse) .Según estos datos se
ubica a esta Formación entre el Mioceno superior alto y el Plioceno superior bajo.
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Fig. 3.17: Vista hacia el norte en el limbo oriental del Anticlinal Las Salinas del contacto
discordante erosivo entre Formación Río Jáchal y Formación Mogna.

3.5 Formación Mogna.
Antecedentes:
Nombrada en primer instancia como Formación de Mogna por Kelly et al. (1962). Furque
(1979) realiza descripciones estratigráficas correspondientes a la Hoja Geológica 18c
Jáchal y la denomina Formación El Corral. Posteriormente Cuerda et al., 1981 le dan el
nombre actual de Formación Mogna y lo agrupan dentro del Grupo Pontón Grande. En
1983, Furque (1983) vuelve a adoptar el nombre de su trabajo previo, Furque (1979), y la
vuelve a denominar Formación El Corral, pero a diferencia de su trabajo previo, lo deja
fuera de la Formación La Pareja (llamado en este trabajo como Grupo La Pareja).
En el año 1984, Cuerda et al., proponen nuevamente el Grupo Pontón Grande, y vuelven a
agrupar dentro de este a la Formación El Corral.
Posteriormente Furque et al. (1999) realizan una revisión estratigráfica en la nueva Hoja
Geológica Jáchal 3169-II (versión preliminar) y
vuelven a utilizar las mismas
denominaciones formacionales que utilizó Kelly (1961) con algunas de las modificaciones
propuestas por Cuerda et al. (1981).
Finalmente, en el año 2003 Milana et al. observan en esta unidad un sector donde
predominan conglomerados, y a partir de ello, diferencian a esta unidad como la
Formación Mogna, y por encima de ésta, la Formación El Corral.
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Distribución Areal:
Se encuentra aflorando en el extremo inferior este del mapa. Sus depósitos se encuentran
interdigitado en parte con la Formación Río Jáchal, y en parte con los depósitos de las
planicies coluviales; como se mencionó anteriormente (Figura 3.2). Los afloramientos se
continúan tanto al norte como al sur de la zona de mapeo.
Litología, Espesor y ambiente de depositación.
Esta unidad está conformada por potentes bancos de conglomerados masivos con
frecuentesintercalaciones de finas capas de areniscas y limolitas. En general los
conglomerados observados son clasto soportados, con una matriz arenosa de tamaño de
grano medio a grueso. Los tamaños de los clastos varían entre 2 mm a 17 cm. Presentan
una buena selección, alta redondez y esfericidad media. Además en algunos bancos se
observa la presencia de clastos imbricados.
Suprayacen este tipo de depósitos bancos con estratificación paralela pero de selección
más pobre (Kelly, 1962). Estos conglomerados tienen una composición diferente que los
de la Formación Río Jáchal ya que tienen pocos clastos limolíticos y en general están mejor
redondeados (Johnson et al., 1986).
Con respecto al espesor, Milana et al. (2003), le atribuyen un espesor aproximado de 680
metros.
Según (Milana 1994, 1997), el paleoambiente de depositación corresponde a una faja de
canales entrelazados de un rio permanente. El sistema depositacional presentaba
planicies de inundación alimentadas freáticamente, favoreciendo la espesa vegetación y
un producto sedimentario muy bioturbado. Los canales multiepisódicos representan
lóbulos de crevasse formados a partir de la faja de canales activos o bien la invasión de
sistemas fluviales efímeros adyacentes al área de influencia fluvial.
Relaciones estratigráficas y edad.
La Formación Mogna cubre en forma discordante, mediante una discordancia erosiva a la
Formación Río Jáchal (Figura 3.17) y está cubierta en discordancia angular por diferentes
niveles de los depósitos de abanicos aluviales antiguos (Kelly, 1962).
Su base sobre la Fm. Río Jáchal, no es una discontinuidad ya que el conglomerado de base
se afina hasta desaparecer de forma que parte de la Formación Mogna engrana
lateralmente con la Formación Río Jáchal (Milana et al., 2003).
Milana et al. (2003) realizaron un análisis preciso de la historia de acumulación utilizando
magnetoestratigrafía, dataciones absolutas, determinaciones de vertebrados fósiles y
correlaciones con secciones vecinas, donde le asignan a la Formación Mogna una edad de
entre 4 y 1.5 Ma (Piacense-Calabriense), ubicándola dentro del Plioceno superior bajoPleistoceno bajo.
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3.6 Sedimentos actuales y recientes
3.6.1 Depósitos de terrazas cuaternarias
Corresponden a conglomerados polimícticos que se encuentran pedimentando a las
unidades terciarias de la zona (Figura 3.18).
Se encuentran distribuidos en el norte del mapa, en ambos márgenes del Río Huaco, y lo
hacen tapizando a las Formaciones Huachipampa, Quebrada del Cura y Río Jáchal.

Fig. 3.18: Vista de las terrazas cuaternarias (Tq) tapizando a la Formación Huachipampa (Fm H).

La composición de los clastos es muy variado, desde tobas grises, a calizas, granitoides,
riolitas, areniscas verdosas y rojizas, y rocas alteradas. Además es característica la
presencia de clastos de edad Terciaria (clastos provenientes de la Formación
Huachipampa) y sobre las partes planas en lo alto de las terrazas, el desarrollo de
pavimento del desierto en el ordenamiento de los clastos (Figura 3.19).

Fig. 3.19: Desarrollo de pavimento del desierto en la parte superior de las Terrazas Cuaternarias.
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3.6.2 Depósitos de abanicos aluviales
Corresponden a un grupo de abanicos aluviales que se encuentran al oeste del mapa, al
sur del Río Huaco, cubriendo los afloramientos correspondientes a la Formaciónes
Huachipampa y Quebrada del Cura. Están compuestos por fanglomerados, conglomerados
y areniscas gruesas parcialmente consolidadas a inconsolidadas; clasto sostén con matriz
arenosa y con una mala selección. Los tamaños de clastos van desde 2 mm hasta 15 cm. La
mayoría de los clastos son subredondeados a redondeados y con moderada esfericidad, y
su composición es diversa (Cuadro 1). En algunos de ellos se observó desarrollo de barniz
del desierto (figura 3.20).

Fig. 3.20: Barniz del desierto producido por la exposición de los depósitos de abanicos a un
ambiente árido. A) Cara expuesta de la roca (alterada). B) Cara no expuesta (fresca).

A diferencia de los conglomerados encontrados en las terrazas cuaternarias, éstos no
tienen en su composición clastos terciarios, por lo que se puede inferir una proveniencia
diferente.
Debido a que cubren a depósitos de abanicos aluviales asignados al Pleistoceno, su edad
fue establecida como Holocena (Furque et al., 1999).
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Composición

Caliza Arenisca verde Riolita Granitoide Tobas
1
20
22
20
3
2
1a3
10
12
15
7
5
3a6
7
12
9
4
2
6 a 15
0
7
3
1
0
Cuadro 1: Composición de los clastos sobre un conteo de 182 clastos.

Rocas Volcánicas
8
6
5
2

3.6.3 Depósitos de planicies aluviales y coluviales
Se ubican principalmente en las planicies del Río Huaco y en menor medida en las
planicies de los ríos tributarios. Comprenden a todos los depósitos totalmente
inconsolidados de diferentes granulometrías (arenas, gravas y limos) que rellenan valles y
las zonas interserranas (Figura 3.21) (Furque et al., 1999).

Fig. 3.21: Vista hacia el sur, de la Planicie aluvial del Río Huaco. Por detrás se encuentra aflorando
la Formación Huachipampa.
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4 ESTRUCTURA
4.1 ESTRUCTURA REGIONAL
La zona de estudio forma parte de la Precordillera, sistema orográfico que se extiende por
la región centrooccidental de La Rioja, centro de San Juan y norte de Mendoza. Este
sistema orográfico se encuentra integrado por cordones montañosos que en su mayoría
se alinean de norte a sur (tanto NNO a SSE, como NE a SO). Según características
tectónicas y estratigráficas, la Precordillera se divide en tres sectores: Occidental, Central
y Oriental (Ortiz y Zambrano, 1981).
La Precordillera Occidental y Central corresponden a una faja plegada y corrida con
estructuras de vergencia oriental en cuya deformación no está involucrado el basamento
(Thin-Skinned Thrust Belt System). En cambio la Precordillera Oriental es una faja plegada
y corrida con vergencia occidental, donde el basamento está involucrado en la
deformación (Thick-Skinned Thrust Belt System) (Figura 4.1) (Baldis y Chebli, 1969; Ortiz y
Zambrano, 1981; Allmendinger et al., 1990; Zapata y Allmendinger, 1993).

Fig. 4.1: Corte estructural NO-SE al sur de la zona de estudio. Al Oeste, perteneciente a la
Precordillera Central, se desarrolla el corrimiento de Niquivil. Nótese que hacia el este, en
Precordillera Oriental, el basamento participa de la deformación (Modificado de Rincón et al.,
2011).

La zona de estudio se encuentra enfocada en la Precordillera Oriental, cerca del límite con
la Precordillera Central, un sector de interacción entre dos sistemas de corrimientos de
vergencia opuesta (La Precordillera Central y la Precordillera Oriental), Al enfrentarse
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ambos sistemas con vergencia opuesta, generan una zona triangular compleja de “piel
gruesa” (Figura 4.1) (Zapata y Allmendinger, 1996).
Para estos autores, en esta zona, la estructuración de la Precordillera Oriental es la que
deforma a la Precordillera Central, es decir, el sistema de deformación de piel gruesa
controla la deformación del sistema de piel fina. El resultado es una zona triangular en la
cual la complejidad estructural se transfiere hacia los dos sistemas de deformación.
Cuando el sistema de Precordillera Central avanzó hacia el este convergiendo con el
sistema de Precordillera Oriental, la deformación cesó en el frente de corrimientos de la
Precordillera Central, y comenzó a estructurarse la Precordillera Oriental (Zapata y
Allmendinger, 1993).
La estructuración de la Precordillera Oriental, que aún se encuentra activa, habría
comenzado a los 2.7 Ma con el crecimiento del anticlinal de Niquivil, seguido por el
anticlinal Las Salinas a los 2.6-2.5 Ma (Jordan et al., 1993b; Zapata y Allmendinger, 1993,
1996a, 1996b); y sería una consecuencia del avance del frente orogénico de deformación
de la Precordillera Central (Zapata y Allmendinger, 1996a, 1996b). Este frente de
deformación, representado por el Corrimiento Niquivil (Figuras 2.5 y 4.1), cesó su avance
cuando alcanzó la zona de contacto con la Precordillera Oriental, alrededor de los 2.7 Ma.
Aquí comenzó el avance de los corrimientos de la Precordillera Oriental, que replegaron y
cortaron al Corrimiento Niquivil. La deformación continuó en otros sectores de la
Precordillera Central, aunque no habría sido como un frente de avance hacia el este, sino
como acortamientos por medio de corrimientos fuera de secuencia. El crecimiento de
estas estructuras pueden ser interpretadas como la evolución de pliegues por propagación
de falla (Zapata y Allmendinger, 1996a, 1996b).
Sin embargo, trabajos más recientes como el de Constantini et al. (2016), basados en
nueva información aportada por pozos y sísmica 2D, proponen que la deformación de la
Precordillera Oriental es sincrónica con la conformación de parte de la Precordillera
Central y se propone a los 2,6 Ma, como consecuencia de la generación de una zona
triangular de piel fina, caracterizada por un techo pasivo estructurado cuyas láminas
afloran con una vergencia occidental y cuyo despegue es profundo, a una profundidad de
12 km aproximadamente (Figura 4.2).

Fig. 4.2: Sección estructural basada en datos de pozo y sísmica. En recuadro rojo se señala la
Precordillera Oriental, donde se observan las láminas con despegue profundo y vergencia
occidental. (Modificado de Constantini et al., 2016).
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Estas estructuras de la Precordillera Oriental, resuelven el acortamiento transmitido por
las láminas de la Precordillera Central. Es decir, el inicio de la deformación en Precordillera
Oriental fue sincrónico con el corrimiento de Niquivil (2.6 Ma).
Como se observa en la sección realizada por estos autores (Figura 4.2), proponen que se
produce una etapa inicial compresiva en la cual se forma una faja plegada y corrida de
lámina delgada con despegue profundo, en la base de la Formación San Juan. Es decir, las
estructuras de la Precordillera Oriental, serian producto de la transmisión de
acortamientos por parte de corrimientos que se desarrollan al oeste, en Precordillera
Central y Occidental. Luego se instala un período de cierta calma compresiva en la
evolución de la faja plegada, lo cual facilita el desarrollo de una gran discordancia angular
durante el terciario (Mioceno medio), la cual erosiona y decapita las estructuras con
vergencia occidental generadas. Por encima de esta discordancia se produce el registro de
hasta varios miles de metros de sedimentos de probable edad Miocena media-superior,
como las formaciones aflorantes en la zona de estudio.
Finalmente todo este conjunto se encuentra reactivándose durante los últimos 2.6 Ma;
provocando fallamiento y plegamiento y generando el relieve actual observado en la
zona de estudio. Éstas reactivaciones son producto tanto de reactivaciones de las
estructuras de lámina delgada como así también por la posterior generación de la lámina
gruesa con vergencia occidental en el extremo oriental (< 2.6 Ma), la cual, según datos de
sísmica y pozos aportados por Constantini et al. (2016), tiene un despegue a una
profundidad aproximada de 25 km.
Se cree que la estructura de piel gruesa con vergencia occidental, es producto de todo el
acortamiento generado desde la Precordillera Occidental.
La estructura de la Precordillera Oriental se caracteriza por un conjunto de corrimientos
de rumbo meridional, que forman sierras que contienen pliegues anticlinales asimétricos
de vergencia occidental.
La dirección predominante de estas estructuras es aproximadamente norte-sur (de
nornoreste a sudsudoeste, o de nornoroeste a sudsudeste). A diferencia del resto de la
Precordillera, los planos de falla y planos axiales de los pliegues buzan hacia el este con lo
cual se puede considerar a esta región como una provincia morfoestructural diferente del
resto de la Precordillera (Ortiz y Zambrano, 1981).
Los flancos occidentales de estos pliegues suelen estar verticales o rebatidos. Los
anticlinales suelen estar limitados al oeste por fallas inversas, también de alto ángulo (y
puede interpretarse que se horizontalizan a pocos km de profundidad), que en algunos
casos llegan a suprimir el flanco occidental (Baldis y Chebli, 1969; Ortiz y Zambrano, 1981).
En dichos pliegues se exponen exclusivamente depósitos terciarios de la cuenca del
Bermejo. Los anticlinales más importantes con geometrías asimétricas son de oeste a este,
los de Niquivil, Las Salinas y Bermejo (Zapata y Allmendinger, 1993) (Figura 4.1). El
anticlinal de Niquivil tiene su eje con dirección NNE-SSO y es doblemente buzante. Se
encuentra separado del Anticlinal de las Salinas por un cerrado sinclinal de estilo tight. El
Anticlinal de Las Salinas es un anticlinal volcado y tiene una clara vergencia hacia el oeste.
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Su orientación es similar al anticlinal de Niquivil y su eje también es doblemente buzante.
Ambos flancos inclinan hacia el este (Figuras 2.5 y 4.1) (Furque et al., 1999).
Todos ellos corresponderían a pliegues por propagación de fallas (Suppe y Medwedeff,
1990) con niveles de despegue que se ubican entre 14 y 20 km por debajo del nivel del
mar (Allmendinger et al., 1990; Zapata y Allmendinger, 1996a, 1996b). Como se mencionó
anteriormente, Constantini et al. (2016) proponen profundidades más someras para
dichos despegues.
El bolsón del Bermejo, que previamente se había formado como resultado de la
subsidencia producida por los corrimientos al oeste, se encuentra plegado y fracturado
producto del movimiento de fallas del basamento en profundidad, dando lugar al antepaís
fragmentado (“Broken Foreland Basin”) (Rincón et al, 2011). El pliegue generado no está
expuesto pero puede reconocerse a través de las evidencias sísmicas (Allmendinger et al.,
1990; Constantini et al., 2016).
Existen además importantes fallas transversales u oblicuas a los ejes de las sierras y por la
tanto, a las fallas principales. Estas fallas transversales y oblicuas son directas y han
dislocado las líneas de cumbres. También hay desplazamiento de rumbo en algunas de
ellas.
Por último cabe destacar que la actividad tectónica reciente en la Precordillera Oriental
está evidenciada por escarpas de fallas cerca de la localidad de Niquivil. Éstas tienen un
rumbo aproximado noreste-sudoeste y están asociadas con una falla reversa que inclina
hacia el este (Zapata y Allmendinger, 1993).

4.2 Estructura de la zona de tesis
El relevamiento tuvo lugar en la Sierra de Las Salinas cuya estructura está formada por
pliegues de corta longitud de onda, y en los cuales solo afloran depósitos terciarios.
Estos pliegues están compuestos por, un anticlinal que buza hacia el norte en la porción
occidental del mapa, y un anticlinal doblemente buzante hacia la parte central, ambos
separados por un sinclinal buzante hacia el norte.
Hacia el sur, se encuentra un sinclinal de menor tamaño, también buzante hacia el norte,
el cual queda montado en el anticlinal doblemente buzante mencionado anteriormente
(Figura 4.3).
A la latitud de la zona estudiada se observa una importante inflexión en el rumbo general
de la faja plegada y corrida, con estructuras que varían su rumbo de NNO a NE; generando
que las capas terciarias plegadas sufran cambios en el rumbo general de los estratos.
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Fig. 4.3: Mapa estructural de la zona de estudio donde se muestran los elementos estructurales
principales junto con las actitudes relevadas en el campo.

A partir de las actitudes medidas en las capas aflorantes del área de trabajo, se
reconocieron dos grupos de familias de acuerdo a la orientación de las mismas. Tomando
estos valores con su relación geográfica se podría dividir al anticlinal en dos sectores:
anticlinal “Las Salinas Sur” y anticlinal “Las Salinas Norte”; ambos con una marcada
vergencia occidental, los cuales convergen en una compleja zona de interferencia (Figura
4.4).
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Fig. 4.4: Imagen satelital con diagramas de roseta donde se representa la actitud de las capas
aflorantes para los dos anticlinales. Dibujado en amarillo se encuentra el núcleo del anticlinal Las
Salinas Sur, y en verde el núcleo del anticlinal Las Salinas Norte. El círculo rojo señala la zona de
interferencia.

El anticlinal Las Salinas Sur, ubicado hacia el sureste del mapa, está formado por un flanco
oriental, con inclinaciones de entre 60° y 65°, más pronunciado que el limbo occidental, el
cual posee estratos con inclinación hacia el oeste de entre 53° a 58°; y que desde la zona
de interferencia, hacia el sur, se vuelcan, generando inclinaciones aproximadas a 81°
hacia el este (Figuras 4.3 y 4.5). La actitud de todos estos bancos presenta una orientación
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NE-SO. Este pliegue habría sido generado por una falla que inclina hacia el este, la cual no
se encuentra aflorando en la zona de estudio.

Fig. 4.5: A) Limbo occidental del Anticlinal Las Salinas Sur junto con sus actitudes. B) Dibujo
esquemático del anticlinal Las Salinas Sur donde se observan las distintas inclinaciones de los
estratos. C) Corte esquemático NO-SE del anticlinal Las Salinas Sur.

El anticlinal “Las Salinas Norte” corresponde al sector de la Sierra que se ubica hacia el
noroeste del mapa (Figura 4.4), el cual posee rumbos predominantemente NNO-SSE.
Tiene una altura ligeramente menor que el anticlinal “Las Salinas Sur”; su limbo occidental
tiene inclinaciones de entre 55° en las cercanías del Río Huaco, hasta 74° en la parte más
próxima a la zona de interferencia. Los estratos se horizontalizan cerca del eje del pliegue,
y pasan a inclinar más homogéneamente (entre 60° y 66°) en su limbo oriental.
La zona de interferencia, es interpretada como tal debido a evidencias tales como una
intensa deformación, y plegamiento de menor orden dentro de los flancos del anticlinal
Las Salinas Norte; ambos correspondientes a estructuras menores generadas por
acomodación dentro de los pliegues (Figura 4.6).

45

Mateo Goyberg

Trabajo Final de Licenciatura UBA 2018

Fig. 4.6: Estructuras de menor orden dentro del flanco occidental del anticlinal Las Salinas Norte.
A) Intensa deformación. B) Pliegue de menor jerarquía en el limbo dorsal del anticlinal Las Salinas
Norte.

Además el anticlinal Las Salinas Norte, queda montado por encima del anticlinal Las
Salinas Sur, a través de una falla que inclina hacia el noroeste (Figura 4.7); y esto genera el
pequeño sinclinal apretado, buzante hacia el norte, que queda comprendido entre ambos
pliegues (Figura 4.3).

Fig. 4.7: A) Zona de falla (señalada en rojo). Por detrás se observa el anticlinal Las Salinas Sur. B)
Vista en detalle de la zona de falla con los típicos colores rojos a amarillos-verdosos de alteración.
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Nótese que algunos valores del anticlinal Las Salinas Norte presentan una orientación NESO similares a los observados en el anticlinal Las Salinas Sur (Figura 4.4). Esto se debe a
que la parte más meridional del mismo forma parte de la zona de interferencia,
generando que los estratos compartan la orientación con el anticlinal Las Salinas sur.

4.2.1 Secciones estructurales
Mediante datos de campo, junto con datos de pozo y sísmica, se confeccionaron dos
secciones estructurales de aproximadamente 6 km de longitud; las cuales abarcan casi
toda la zona de estudio (Figuras 4.8).

Fig. 4.8: Mapa geológico de la zona de estudio, donde se señalan las trazas de los perfiles. En rojo
la sección A-A´, y en azul la sección B-B´.

A continuación se observa la sección estructural correspondiente a la traza A-A´ (Figura
4.9), la cual tiene un sentido E-O y pasa por el Norte de la zona de interferencia:
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Fig. 4.9: Sección estructural E-O al norte de la zona de interferencia (A-A´), donde se observa una
lámina con vergencia occidental y despegue profundo (12 Km); una falla sintética no aflorante que
afecta a las secuencias Terciarias, la cual a través de un splay genera el Anticlinal Las Salinas Sur, y
una falla antitética que aflora y termina por acomodar al Anticlinal Las Salinas Norte; ambas con
un despegue somero (aproximadamente 2 Km). En color rosa se señala la discordancia angular.

A continuación se observa la sección estructural correspondiente a la traza B-B´ (Figura
4.10), la cual tiene un sentido E-O y pasa por el Sur de la zona de interferencia:

Fig. 4.10: Sección estructural E-O al sur de la zona de interferencia (B-B´), donde se observa una
lámina con vergencia occidental y despegue profundo (12 Km); una falla sintética que afecta a las
secuencias Terciarias, la cual a través de un splay genera el Anticlinal Las Salinas Sur, y otra
antitética que corta a esta última y aflora en la zona de estudio. Ambas fallas tienen un despegue
somero (aproximadamente 2 Km). En color rosa se señala la discordancia angular.
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A partir de las secciones estructurales se puede interpretar que las primeras láminas que
forman la faja plegada y corrida, se producen debido a un despegue profundo en la
Formación San Juan, aproximadamente a unos 12 km de profundidad (quedando por
fuera de los límites de las secciones). Estas láminas de corrimiento afectan tanto a todos
los depósitos Paleozoicos como así también a algunos depósitos Cenozoicos; y tienen una
marcada vergencia occidental. Como se puede observar, estas láminas de despegue
profundo generan una antiforma. Durante el Mioceno medio se produce una discordancia
angular, sobre la cual se apoyan los depósitos del Mioceno medio-superior en adelante.
Posteriormente se producen los fallamientos interestratales, los cuales son interpretados
como corrimientos hacia afuera del sinclinal (out of sinclinal thrust) (Figura 4.11). Estos
corrimientos de bajo ángulo acomodan la estructura de la cubierta Neógena tomando
como despegue los niveles pelíticos de la Formación Río Salado. En primer lugar un falla
sintética estructura las secuencias terciaras generando un pliegue apretado con una
marcada vergencia hacia el oeste. En el caso de la sección B-B´, estas fallas inclusive llegan
a suprimir el flanco occidental del pliegue; tal como lo describieron (Baldis y Chebli, 1969;
Ortiz y Zambrano, 1981). Éste corrimiento sintético es el encargado de generar, a través
del splay, el pliegue por propagación de falla que dará lugar al Anticlinal Las Salinas Sur.
En segundo lugar otro corrimiento antitético, parte del sector occidental de la antiforma,
corta el corrimiento sintético antes mencionado, y termina por aflorar. Éstos despegues,
resultan más someros (profundidad calculada: 1980 metros); produciendo que la
estructuración de la zona de tesis sea considerada de piel fina.
Además, se puede observar que al desplazarnos hacia el Norte, y más adentrados en la
zona de interferencia (es decir desde la sección B-B´ a A-A´), se pasa de un solo anticlinal
(Anticlinal Las Salinas Sur en la sección B-B´) a los dos anticlinales (Anticlinal Las Salinas Sur
y Anticlinal Las Salinas Norte en la sección A-A´).

Fig. 4.11: Sección esquemática regional a partir de una sección sísmica E-O, ubicada 50 km hacia el
sur de la zona de estudio (dentro del ámbito de la Precordillera Oriental). Se pueden observar los
corrimientos hacia afuera del sinclinal (out of sinclinal thrust); y cómo aumenta de espesor la
secuencia post-discordancia angular Terciaria, formando estratos sincrecimiento. Además se
puede observar el nivel de despegue profundo (aproximadamente 12 km) (Modificado de
Constantini et al., 2016).
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4.3 Interpretación de la inflexión en la Faja Plegada y Corrida
Se plantea explicar la inflexión de la faja plegada y corrida a partir de un sistema de
rampas, con un despegue profundo (aproximadamente 12 Km).
Tal como sucede en la zona de trabajo, cuando existen controles estructurales previos, es
posible que en ciertas zonas del sistema los corrimientos sobreimpuestos, y por ende
también las estructuras, adopten rumbos independientes de la dirección del sistema de
esfuerzos preexistentes. Las estructuras previas imponen condiciones que influyen y
controlan las geometrías resultantes durante la etapa compresiva. Su influencia induce a
la generación de cambios de rumbo de las estructuras, variaciones en las dimensiones de
las láminas de corrimiento y formación de corrimientos fuera de secuencia, entre otras
anomalías (Yagupsky et al., 2007).
En este trabajo, se propone un modelo de dos rampas frontales, vinculadas a través de
una falla de desgarre para intentar explicar la inflexión y deformación presente en la zona
de trabajo (Figura 4.12).

Fig. 4.12: Vista en planta del esquema de configuración de rampas para el modelo propuesto,
donde se observa la posición de las rampas, y el sentido del movimiento. B) Block diagrama a
escala del modelo propuesto. En color gris se señalan las rampas.
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Como se observa en los modelos (Figura 4.12), el sistema se compone de dos rampas
frontales; una de dirección N4°O de aproximadamente 20 km de largo, aquí denominada
rampa “trasera”, y otra de dirección N25°E de 32 km aproximadamente, llamada rampa
“delantera”; ambas unidas por una falla de desgarre (tear fault) de 1,3 km
aproximadamente. La rampa delantera es la que se encuentra más próxima a la cuenca de
antepais de Bermejo, y la rampa trasera, la que se ubica más próxima a la Precordillera
Central.
Los modelos de rampa propuestos son similares a los modelos análogos generados por
Dixon y Spratt (2004), con la diferencia de que los modelos de estos autores, consideran
dos rampas frontales rectas (ambas rampas tienen la misma dirección y se encuentran
desfasadas lateralmente). Debido a esto, hay sutiles diferencias con la zona de estudio. En
los modelos de estos autores, se observa cómo una lámina de corrimiento acomoda su
desplazamiento por encima de sistemas de rampas compuestas por dos segmentos de
rampas, unidas por medio de una falla de desgarre (Figura 4.13).

Fig. 4.13: Modelos análogos para dos rampas frontales rectas, unidas por una falla de desgarre. A)
Vista en planta. B) Sección transversal. (Modificado de Dixon y Spratt, 2004).
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Lo que se observa en los modelos, son una serie de características, análogas a las que se
pueden observar en la zona de estudio:


Los anticlinales producidos por las rampas tienen culminaciones en cuña en las
cercanías de la falla de desgarre. Además las terminaciones se hacen curvas,
reflejando una disminución en el desplazamiento hacia los laterales de la
estructura.



Generalmente los pliegues tienen charnela lineal y horizontal, pero más cerca
del final de las rampas adquieren cierto buzamiento; tal como sucede con el
anticlinal Las Salinas Sur.



Las terminaciones de los anticlinales generados por las rampas frontales, están
marcados por una corta longitud de onda, que es la expresión superficial de un
pliegue por propagación de falla por encima del tip de la falla principal. Si se
observa la sección de la Figura 4.13, se vé cómo los horizontes por encima del
pliegue principal formado por la rampa, tienen longitudes de onda diferentes.
Esto es semejante a lo que sucede con las estructuras en la zona de estudio,
donde los pliegues adquieren longitudes de onda corta, disímiles al de la
antiforma generada por la rampa.



La falla de desgarre, a medida que avanza la deformación, rota, quedando
fuera de la dirección de transporte. Llega un momento en que ya no tiene una
orientación favorable para transferir el desplazamiento entre los dos
segmentos de rampas, por lo cual es abandonada, y las dos rampas se
propagan lateralmente a través de fallas para formar una zona de
interferencia, al igual que sucede entre el Anticlinal Las Salinas Norte y
Anticlinal Las Salinas Sur.



Las estructuras al propagarse lateralmente a través de las rampas, y traspasar
la falla de desgarre; lo hacen de manera que la rampa delantera se propaga
hacia el norte, generando un pliegue por propagación de falla con un limbo
frontal volcado (como sucede con el Anticlinal Las Salinas Sur); mientras que la
trasera lo hace hacia el sur, propagándose dentro del bloque hundido (como
sucede con el Anticlinal Las Salinas Norte) (Figura 4.14). El pliegue por
propagación de falla que se genera, desarrolla una fuerte vergencia hacia el
retropais y un limbo frontal volcado a medida que la falla principal se
desarrolla. Al aumentar el acortamiento, la culminación de la rampa delantera
en el bloque colgante se transforma en un pliegue volcado.
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Fig. 4.14: Diagrama esquemático (vista en planta) mostrando la configuración de rampas y fallas.
Las áreas sombreadas muestran las propagaciones laterales de las rampas frontales.

Debido a las similitudes entre los modelos análogos de Dixon y Spratt, (2004) y la zona de
estudio, es posible considerar que el modelo de rampas aquí propuesto, es congruente
con el estilo de deformación observado en superficie.
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5. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA ZONA DE ESTUDIO.
La historia comienza hace aproximadamente 20 Ma. y está relacionada a la historia de
evolución de la cuenca de antepaís de Bermejo. La misma tiene su inicio en el Eoceno
Medio en un contexto de pre-antepaís, cuando aún no existía un frente de corrimientos
activo (Alonso et al., 2011). La fase de antepaís de la cuenca de Bermejo se origina entre
los 20 y los 19 Ma. cuando comienzan a generarse los primeros corrimientos en la
Precordillera Occidental, producto de la orogenia Andina. A partir de la evolución del
Orógeno Andino y el desarrollo de la fase de antepaís, existieron tres intervalos
geométricamente distintivos.
El primero de ellos entre 20 y 7.3 Ma. funcionó como una cuenca de “antepaís simple”, en
forma de cuña, con sus mayores espesores hacia el oeste y con un progresivo
adelgazamiento hacia el este. Esta configuración fue el resultado de la subsidencia ante la
sobrecarga litostática, producida por el apilamiento de los corrimientos ubicados hacia el
oeste, principalmente en la Cordillera Frontal y Precordillera.
Esta cuenca de antepaís pasa a ser simétrica entre los 7,3 y 6,5 Ma, con una máxima
acumulación en el centro de la cuenca, lo cual coincide con el levantamiento de la
Precordillera al oeste y las Sierras Pampeanas al este. La geometría simétrica de la cuenca
en este lapso de tiempo puede deberse a un balance de pesos de ambos sistemas de
corrimientos (Jordan et al. 2001).Entre los 6,5 Ma de años y la actualidad, adquiere una
nueva configuración, conocida como “antepaís fragmentado”. Los sedimentos de la
cuenca toman una forma de cuña asimétrica, esta vez con mayores espesores hacia el
este, los cuales quedan registrados en la secciones sísmicas. (Figura 4.11). En este
intervalo de cuenca asimétrica existían múltiples subcuencas separadas, que fueron
adquiriendo forma de cuña, de aquí el nombre de antepaís “fragmentado” (Alonso et al.,
2011; Jordan et al., 2001).
Con respecto a la evolución de las estructuras, se registra un primer pulso de
deformación, que afecta a los depósitos Paleozoicos y a algunos depósitos Cenozoicos
(Figura 5.1 B); este pulso queda evidenciado en la discordancia Terciaria (Mioceno medio).
Posteriormente, existe otro pulso de deformación post-discordancia (el cual genera las
estructuras plegadas que se observan en superficie) que es coetáneo con la depositación
de las unidades del Terciario inferior (Figura 5.1 C y D). En la secuencia Terciaria postdiscordancia angular, se pueden identificar variaciones laterales en el espesor de los
estratos, que sugieren una deformación coetánea con la depositación de las unidades
afectadas. De esta manera, se asume un pulso de deformación, por lo menos a partir de
los 14 Ma. (Formación Quebrada del Jarillal). Si bien no se puede reconocer con claridad
hasta qué unidad se encuentra deformada, esta deformación, podría haber continuado
hasta los 2.6 Ma (Fosdick et al., 2015) o considerarse como un pulso de deformación
diferenciable.
Por último se depositaron los sedimentos cuaternarios. Los más antiguos corresponden a
las Terrazas Cuaternarias. Éstas se encuentran pedimentando a las unidades terciarias y
evidencian una antigua conexión hacia el oeste con la cuenca del río Jáchal (Damanti,
1993). Luego siguen depósitos de abanicos aluviales actuales y recientes y los aluvios
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actuales y recientes que cubren las planicies de inundación del Río Huaco y de los
numerosos cursos de carácter efímero de la zona.
En cuanto a la actividad neotectónica, continúa activa en la Precordillera Oriental lo cual
se evidencia a través de escarpas de fallas jóvenes cerca de la localidad de Niquivil (Zapata
y Allmendinger, 1993).

Fig. 5.1: Secciones esquemáticas donde se observan los distintos estadíos en la evolución de la
estructura, junto con los pulsos de deformación. A) Mioceno Temprano. B) Mioceno TempranoMedio. C) Mioceno Medio. D) Plioceno.
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6. CONCLUSIONES
A partir del relevamiento geológico realizado en el área de estudio:


Se confeccionó un mapa geológico en detalle a escala 1:93.000, en el que se
delimitaron mejor las formaciones aflorantes, y se logró un mayor entendimiento
de la zona de estudio.



A partir de la confección del mapa estructural, junto con las secciones
estructurales, se reconoció una compleja historia estructural en la que se vinculan
varios estilos. Por un lado la deformación de piel gruesa profunda (25 km). Por
otro lado las de piel fina- tanto la de piel fina en láminas gruesas, con despegue
profundo (12km); como así también la deformación superficial que afecta la
cubierta Terciaria, con despegues aún más someros (aproximadamente 2 km).-.
Además se reconoció la cronología de estos eventos.



A partir de los trabajos de Constantini et al., 2016, se asume un pulso de
deformación aproximadamente a los 14 Ma. que afecta a la Formación Quebrada
del Jarillal y a las unidades sobreyacientes.



Se reconoció dentro de la Sierra Las Salinas a dos estructuras diferenciables
arquitectural y espacialmente en: Anticlinal Las Salinas Norte, y Anticlinal Las
Salinas Sur, con una marcada diferencia de orientación. Ambos vinculados a través
de una “zona de interferencia” que da lugar a la superposición de los mismos.



Se planteó un modelo de dos rampas frontales unidas mediante una falla de
desgarre para explicar la inflexión en la faja plegada y corrida; y cómo evoluciona
ese sistema para formar la zona de interferencia.
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8. APENDICE PETROGRÁFICO
Muestra: MM 23 (Formación Jarillal)
Localización: -68º27’40’’ S; -30º13’5’’ O
Clasificación (Folk et al., 1970): Litoarenita feldespática
Descripción Microscópica:
Corresponde a una arenisca con textura clasto sostén. El tamaño de grano es fino (tamaño
medio de los cristales es de 0,192 milímetros); y el contacto entre los cristales es
predominantemente recto y en algunas ocasiones cóncavo convexo. Presenta una
moderada a pobre selección y los clastos son subangulosos (Figura 8.1 A).
La fracción clástica ocupa el 80%, siendo el 16% restante ocupado por cemento y el 4%
por porosidad.
Dentro de los componentes clásticos minerales presenta cuarzo, plagioclasa, feldespato
potásico y minerales accesorios.
El cuarzo se presenta con mayor porcentaje relativo (53%), con tamaños de grano que van
desde 0,072 a 0,4 milímetros, siendo el tamaño promedio 0,144 milímetros. Entre sus
cristales predominan los de cuarzo monocristalino con extinción flash (Figura 8.1 B) y solo
en escasas ocasiones hay presencia de cuarzo milonítico y cuarzo policristalino.
La fracción lítica (22% de la fracción clástica) comprende en su mayoría fragmentos líticos
volcánicos. Dentro de estos, aquellos con pastas pilotáxicas, conformadas por microlitos
de plagioclasas, son los más abundantes seguidos por los fragmentos de texturas
microgranosas (Figura 8.1 D). Siguen en abundancia los fragmentos líticos metamórficos
(Figura 8.1 E) y finalmente se encuentran líticos sedimentarios.
Presentan en promedio mayor tamaño de grano (0,25 milímetros) que la fracción clástica
mineral y en general se encuentran mejor redondeados.
Los feldespatos (20% de la fracción clástica) con tamaños de grano promedio de 0,15
milimetros están compuestos principalmente por plagioclasa con maclas polisintéticas y
habito prismático. Algunos de los cristales se encuentran alterados a sericita. Además se
observó la presencia de plagioclasas zonadas (Figura 8.1 F)
Por otro lado, los feldespatos potásicos, compuestos por ortosa, se presentan con una
alteración parcial a minerales del grupo de las arcillas (Figura 8.1 G y H); y algunos de ellos
con su macla característica de dos individuos (Figura 8.1 I)
Subordinadamente hay presencia de microclinos que mayoritariamente se encuentran
límpidos.
Los minerales accesorios (5% de la fracción clástica) están constituidos por cristales de
piroxeno y biotita en igual proporción, y minerales opacos. En la biotita se observó el
característico pleocroísmo castaño a incoloro (Figura 8.1 J y K)
El cemento principalmente es carbonático, se presenta en parches patinas alrededor de
los cristales (Figura 8.1 B, E, F y L). En segundo lugar se desarrolla cemento hematitico
también como patinas rodeando a algunos cristales (Figura 8.1 B y C)
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La porosidad es secundaria y de tipo intergranular. Los poros son mayoritariamente
mesoporos.

Fig. 8.1: A) Fotografía sin analizador. Se observa la predominancia de contactos rectos, selección
pobre y subangularidad de los clastos. B) Fotografía con analizador. Se observa un clasto de cuarzo
monocristalino (Qm) y otro de plagioclasa (Pl). Las flechas rojas señalan la presencia de cemento
zeolitico al rededor de los clastos. C) Ídem B); y además las flechas rojas indican la presencia de
cemento hematítico formando patinas alrededor de los clastos. D) Fotografía con analizador. Se
observa un fragmento lítico volcánico con textura migrogranosa (Lvm). E) Fotografía con
analizador. Se observan dos fragmentos líticos metamórficos (Lm). La flecha roja indica la
presencia de cemento carbonático con una textura en parche. F) Fotografía con analizador. Se
observa un cristal de plagioclasa zonada (Plz) y cristales de cuarzo monocristalino (Qm).
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Fig. 8.1:G) Fotografía con analizador. Se observa un cristal de feldespato potásico (Fk) alterado a
arcilla. H) Fotografía sin analizador. Ídem G). I) Fotografía con analizador. Se observa un cristal de
feldespato potásico (Fk) con su característica macla de dos individuos. J) Fotografía con analizador.
Se observa un cristal de biotita (Bt) junto con cristales de cuarzo monocristalino (Qm) y plagioclasa
(Pl). K) Fotografia sin analizador. Ídem J). L) Se observan cristales de cuarzo monocristalino. Las
flechas rojas indican la presencia de cemento carbonático con una textura en parche.

Muestra: MM 26 (Formación Huachipampa)
Localización: -68 º 26’ 46’’ S; -30º 13’ 19’’ O
Clasificación (Folk et al., 1970): Litoarenita Feldespática
Descripción Microscópica:
Corresponde a una arenisca con textura clasto sostén. El tamaño de grano es fino a medio
(tamaño medio de los cristales 0,22 milímetros); y el contacto entre los cristales es
67

Mateo Goyberg

Trabajo Final de Licenciatura UBA 2018

principalmente tangencial y en algunas ocasiones muestra contactos rectos. Presenta una
moderada selección y los clastos son subredondeados (Figura 8.2 A).
La fracción clástica ocupa el 90%, siendo el 7% restante ocupado por cemento y el 3% por
porosidad.
Dentro de los componentes clásticos minerales presenta cuarzo, plagioclasa, feldespato
potásico y minerales accesorios.
El cuarzo se presenta con mayor porcentaje relativo (57%) con tamaños de grano que van
desde 0,08 a 0,43 milímetros, siendo el tamaño promedio 0,144 milímetros.Entre sus
cristales predominan los de cuarzo monocristalino con extinción flash (Figura 8.2 B) y solo
en escasas ocasiones hay presencia de cuarzo policristalino (Figura 8.2 C). Es frecuente la
presencia de crecimiento secundario.
Como rasgo menor, hay presencia de extinción ondulosa en algunos individuos de cuarzo
La fracción lítica (25% de la fracción clástica), comprende en su mayoría fragmentos líticos
sedimentarios, los cuales corresponderían a areniscas de menor tamaño de grano (Figura
8. 2D). Si bien su diminuto tamaño impide observar muchas propiedades ópticas se
reconocen principalmente cuarzo y feldespatos. Siguen en abundancia los fragmentos
líticos volcánicos, que se componen de microlitos tabulares que podrían corresponder a
feldespatos en una pasta de grano muy fino, parcialmente orientados en algunos casos y
en otros dispuestos al azar (Figura 8.2 A y B). En menor medida presenta fragmentos
líticos carbonaticos y metamórficos en igual proporción (Figura 8.2 C y G).Presentan
similar tamaño y similar redondeamiento que la fracción clástica mineral
Los feldespatos (13% de la fracción clástica) con tamaños de grano promedio de 0,2 mm
están compuestos principalmente por plagioclasa con maclas polisinteticas; y en su gran
mayoría los cristales son subhedrales, no preservando su hábito tabular (Figura 8.2 G).
Siguen en abundancia los feldespatos potásicos, específicamente ortosa. Sus cristales son
límpidos y una gran cantidad de ellos presentan pertitas (Figura 8.2 E). Subordinadamente
hay presencia de microclino con su macla en arpillera característica.
Como minerales accesorios (5% de la fracción clástica) se encuentran principalmente
cristales de piroxeno con hábito prismático y un marcado clivaje (Figura 8.2 C y G); con
pleocroismo incoloro a verdoso En menor medida se observan minerales de biotita muy
alterada (Figura 8.2 D), y minerales opacos.
El cemento es principalmente carbonatico, se presenta tanto con textura granular como
en parches (Figura 8.2 C, F y G)
Además, en menor proporción, se desarrolla crecimiento secundario de cuarzo alrededor
de algunos granos (Figura 8.2 H); y cemento de hematita que se presenta como patinas
rodeando a algunos granos (Figura 8.2 F).
La porosidad es secundaria y de tipo intergranular. Los poros son mayoritariamente
macroporos.
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Fig. 8.2:A) Fotografía sin analizador. Se observa un lítico volcánico formado por microlitos de
feldespato (Lv). Las flechas señalan los contactos tangenciales entre cristales. B) Fotografía con
analizador. Se observa un lítico volcánico formado por microlitos de feldespato (Lv) y un cuarzo
monocristalino (Qm). C) Fotografía con analizador. Se observan, entre otros, cuarzo policristalino
(Qp), fragmentos líticos metamórficos (Lm), y minerales accesorios como piroxenos (Px). La flecha
señala la presencia de cemento carbonatico en parches. D) Fotografía con analizador. Se observa
la presencia de fragmentos líticos sedimentarios (Ls), carbonaticos (Lc) y minerales accesorios
como biotita (Bt).

69

Mateo Goyberg

Trabajo Final de Licenciatura UBA 2018

Fig. 8.2:E) Fotografía con analizador. Se observa un cristal de feldespato potásico (Fk) con pertitas.
F) Fotografía sin analizador. La flecha roja señala la presencia de cemento carbonatico con textura
granular; y la flecha azul indica la presencia de cemento hematítico rodeando algunos cristales. G)
Fotografía con analizador. Se observan cristales de plagioclasa (Pl), fragmentos líticos
metamórficos (Lm) y piroxenos (Px). La flecha roja señala la presencia de cemento carbonatico con
textura granular; y la flecha amarilla cemento carbonatico en parches. H) Fotografía con
analizador. La flecha roja señala el crecimiento de cuarzo secundario en un cristal de cuarzo
monocristalino (Qm).

Muestra: MM 27 (Formación Quebrada del Cura)
Localización: - 68 º 26’ 28’’ S; -30º 13’ 16’’ O
Clasificación (Folk et al., 1970): Litoarenita feldespática
Descripción Microscópica:
Corresponde a una arenisca con textura clasto sostén. El tamaño de grano es fino a medio
(tamaño medio de los cristales es de 0,24 milímetros); y el contacto entre los cristales es
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predominantemente recto a tangencial. Presenta una moderada selección y los clastos
son subredondeados.
La fracción clástica ocupa el 75%, siendo el 15% restante ocupado por cemento, el 5% por
la matriz, y el 5 % por la porosidad.
Dentro de los componentes clásticos minerales presenta cuarzo, plagioclasa, feldespato
potásico y minerales accesorios.
El cuarzo se presenta con mayor porcentaje relativo (48%) con tamaños de grano que van
desde 0,096 a 0,48 milímetros, siendo el tamaño promedio 0,14 milímetros.Entre sus
cristales predominan los de cuarzo monocristalino con extinción flash, y también hay
extinción ondulosa. Además se observan cristales de cuarzo policristalino. Es frecuente la
presencia de cuarzo secundario.
Los fragmentos líticos (33% de la fracción clástica) corresponden principalmente a
líticos volcánicos con pastas pilotaxicas, formados por microlitos de plagioclasa (Figura 8.3
A y B). Menos abundantes son los líticos volcánicos de pastas microgranosas.
En menor medida se observan fragmentos líticos metamórficos y finalmente líticos
sedimentarios. Presenta un tamaño ligeramente menor que la fracción clástica mineral
(0,2 milimetros) y un similar redondeamiento.
Los feldespatos (12% de la fracción clástica), con tamaños de grano promedio de 0,16
milimetros, corresponden principalmente a clastos de plagioclasa. La mayoría de los
cristales son límpidos, pero también los hay alterados a sericita.
Por otro lado, con menor abundancia se observan feldespatos potásicos, muchos de los
cuales se encuentran alterados a arcillas (Figura 8.3 C) y finalmente los clastos de
microclino (Figura 8.3 D, los cuales se presentan generalmente límpidos.
Los minerales accesorios (7% de la fracción clástica) están compuestos por cristales de
piroxeno y olivina. Ésta última se observa con un alto relieve y fracturas (Figura 8.3 E y F).
Siguen en abundancia los cristales de biotita alterada a clorita, los minerales opacos
(Figura 8.3 G y H), y la muscovita (Figura 8.3 I).
La matriz está formada por fragmentos líticos deformados, formando una pseudomatriz,
que la hace indistinguible de la escasa matriz verdadera presente.
El cemento es principalmente carbonático, y se presenta tanto con textura granular
(Figura 8.3 I), como en parches (Figura 8.3 G y H). En segundo lugar se encuentra el
cemento de hematita que se presenta tanto como pátinas rodeando a algunos granos y
también en parches (Figura 8.3 J). En menor proporción, se desarrolla crecimiento
secundario de cuarzo alrededor de algunos granos.
La porosidad es secundaria y de tipo intergranular. Los poros son mayoritariamente
mesoporos.
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Fig. 8.3: A) Fotografía con analizador. Se observa un fragmento lítico volcánico con pasta pilotáxica
(Lv), en donde se pueden distinguir los microlitos de plagioclasa. B) Fotografía sin analizador.
Ídem A).C) Fotografía con analizador. Se observa un cristal de feldespato potásico (Fk) con una
alteración intensa a arcillas. D) Fotografía con analizador. Se observa un cristal de microclino (Mc),
junto con plagioclasas (Pl) y feldespatos potásicos (Fk). E) Fotografía con analizado. Se observan
dos cristales de olivina (Ol). F) Fotografía sin analizador. Ídem E).
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Fig. 8.3:G) Fotografía con analizador. Se observa biotita (Bt) alterada a clorita. Las flechas rojas
señalan la presencia de cemento carbonatico en parches. H) Fotografía sin analizador. Ídem G).
Además se observan minerales opacos (Op). I) Fotografía con analizador. Se observa un cristal de
muscovita. Las flechas rojas indican la presencia de cemento carbonatico granular. J) Fotografía
sin analizador. Las flechas rojas señalan cemento hematítico formando patinas; y las flechas azules
cemento hematítico en parches.

Muestra: MM 18(Formación Rio Jáchal)
Localización:- 68 º 24’ 50’’ S; -30º 13’ 44’’ O
Clasificación (Folk et al., 1970): Feldarenita lítica
Descripción Microscópica:
Corresponde a una arenisca con textura predominantemente clasto sostén, y por sectores
presenta una textura flotante en la cual los clastos se encuentran separados por cemento
carbonático (Figura 8.4 A).
El tamaño de grano es muy fino (tamaño medio de los cristales es de 0,1 milímetros); y en
aquellos sitios con textura clasto sostén, el contacto entre los clasto es tangencial a
cóncavo convexo. Presenta una buena selección y los clastos son subangulosos.
La fracción clástica ocupa el 60% de la muestra, siendo el 35% restante para el cemento,
el 3% para porosidad y el 2% para la matriz.
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Dentro de los componentes clásticos minerales presenta cuarzo, plagioclasa, feldespato
potásico y minerales accesorios.
El cuarzo se presenta con mayor porcentaje relativo (65%) con tamaños de grano que van
desde 0,056 a 0,24 milímetros, siendo el tamaño promedio 0,1 milímetro.
Entre sus cristales predominan los de cuarzo monocristalino con extinción flash y solo en
escasas ocasiones hay presencia de extinción ondulosa a fragmentosa.
Los feldespatos (17% de la fracción clástica) con tamaños de grano promedio de 0,08 mm
están compuestos principalmente por plagioclasa con maclas polisintéticas (Figura 8.4 B);
y en su gran mayoría con su hábito tabular preservado (sub a euhedrales).Además hay
algunos cristales de plagioclasas zonadas (Figura 8.4 C)
Siguen en abundancia los feldespatos potásicos (ortosa). Si bien la mayoría de sus cristales
son límpidos, algunos de ellos se encuentran alterados a arcillas. Subordinadamente hay
presencia de microclino con su macla en arpillera característica (Figura 8.4 B).
La fracción lítica (14% de la fracción clástica), comprende en su mayoría fragmentos líticos
sedimentarios, los cuales corresponderían a areniscas de menor tamaño de grano. Si bien
su diminuto tamaño impide observar muchas propiedades ópticas se reconocen
principalmente cuarzo y feldespatos (Figura 8.4 B, D y E). Siguen en abundancia los
fragmentos líticos metamórficos y luego volcánicos, dentro de los cuales resulta difícil
distinguir la textura. Presentan tamaño ligeramente menor que la fracción clástica mineral
y en general se encuentran mejor redondeados.
Los minerales accesorios (4% de la fracción clástica) se encuentran formados
principalmente por cristales de moscovita y biotita (Figura 8.4 E, F y G. La moscovita
presenta la típica extinción recta en noche de arabia, y los cristales de biotita se
encuentran parcialmente alterados a clorita. En menor proporción se observan cristales
de piroxeno con hábito prismático y un marcado clivaje (Figura 8.4 C); y minerales opacos.
La matriz está formada por fragmentos líticos deformados, formando una pseudomatriz,
que la hace indistinguible de la escasa matriz verdadera presente (Figura 8.4 H).
El cemento es principalmente carbonatico, se presenta con textura en parches (Figura 8.4
A, B, D, E y H).
Además, en menor proporción se desarrolla cemento de hematita que se presenta como
patinas rodeando a algunos granos.
La porosidad es secundaria y de tipo intergranular. Los poros son mayoritariamente
mesoporos.

74

Mateo Goyberg

Trabajo Final de Licenciatura UBA 2018

Fig.8.4: A) Fotografía con analizador. Se observan cristales de cuarzo monocristalino (Qm)
formando una textura flotante. Las flechas rojas señalan la presencia de cemento carbonatico con
textura en parches. B) Fotografía con analizador. Se observan cristales de plagioclasa (Pl), un cristal
de microclino (Mc) y un fragmento lítico sedimentario (Ls). Las flechas rojas señalan la presencia
de cemento carbonatico en parches. C) Fotografía con analizador, de un cristal de plagioclasa
zonada (Plz), junto con cuarzo monocristalino (Qm) y piroxeno (Px). D) Fotografía con analizador.
Se observan fragmentos líticos sedimentarios (Ls), junto con piroxeno (Px) y plagioclasa (Pl). Las
flechas rojas muestran parches de cemento carbonatico.
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Fig. 8.4:E) Fotografía con analizador. Se observa un cristal de muscovita (Mt) rodeado por cemento
carbonatico (flechas rojas); fragmento lítico sedimentario (Ls) y cuarzo monocristalino (Qm). F)
Fotografía con analizador. Se observa, entre otros, un cristal de biotita alterado a clorita.
G)
Fotografía sin analizador. Ídem F). H) Fotografía con analizador. Se observa un lítico formando la
pseudomatriz. Las flechas rojas señalan parches de cemento carbonatico.
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