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RESUMEN 

El área de estudio se encuentra en la provincia geológica de la Cordillera Oriental; 

abarca el sector sur de la subcuenca de Tres Cruces, ramificación norte de la cuenca del 

rift Cretácico del Noroeste Argentino. Se caracteriza por presentar estructuras de 

orientación N-S vinculadas a la deformación Andina, y por estructuras oblicuas derivadas 

de controles estructurales asociados al sistema de rift. 

El presente trabajo caracteriza la geología general, haciendo hincapié en la 

estructura, estratigrafía y neotectónica de la zona de estudio. Se observó una 

compartimentalización de las estructuras a raíz de la presencia de lineamientos oblicuos 

(NO-SE), distinguiéndose diferentes comportamientos frente al campo de esfuerzos 

regional asociado a la convergencia andina. Al sur del lineamiento Tabladitas, en el sector 

pedemontano desarrollado al este de Abra Pampa, se reconocieron escarpas con 

actividad tectónica reciente registrada mediante interpretación de imágenes satelitales y 

perfiles longitudinales de cursos fluviales. Se realizó, además, un perfil estructural 

esquemático abarcando las principales estructuras del área de estudio. 

Se realizó un mapa geológico, de escala 1:50000, donde se representa la red 

hidrográfica, las unidades aflorantes y las estructuras reconocidas en los alrededores de 

la localidad de Tabladitas.  

Se realizaron cinco cortes petrográficos y se confeccionó un perfil estratigráfico de 

la Formación Casa Grande (Eoceno medio-tardío).  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivos 

El objetivo principal del presente Trabajo Final de Licenciatura fue realizar un 

reconocimiento geológico general del área comprendida entre los 22º 48’ y 22º42’ de 

latitud sur y los 65º 37’ y 65º 31’ de longitud oeste, perteneciente a la provincia geológica 

de la Cordillera Oriental.  

Con la información adquirida en el campo y los conocimientos aprendidos durante 

la carrera se confeccionó un mapa geológico a escala 1:50000 de la localidad de 

Tabladitas (Lámina 1). También se realizó un perfil estratigráfico de la Formación Casa 

Grande (Lámina 2), acompañado de cortes petrográficos. 

El trabajo se enfoca en comprender la estructuración en relación con los 

lineamientos transversales heredados del periodo de rift cretácico y su influencia en el 

control estructural reciente. En particular se analizó el rol del lineamiento Tabladitas que 

disecta la zona en dirección NNO-SSE. Para llevar a cabo este análisis se realizaron 

perfiles longitudinales de cursos fluviales determinados, a fin de evaluar la presencia de 

actividad tectónica reciente. Finalmente, la información relevada fue enmarcada en su 

contexto tectónico regional. 

1.2. Área de Estudio 

1.2.1.  Ubicación y Accesos 

El área de estudio se encuentra en el noreste de la Provincia de Jujuy, dentro de 

los límites del departamento de Cochinoca. Los límites de dicha área se encuentran entre 

los paralelos 22º 48’ y 22º42’ latitud sur y los meridianos 65º 37’ y 65º 31’ longitud oeste. 

Se ubica al oeste de la Sierra Santa Victoria, al este de la localidad de Abra 

Pampa, al norte de Tres Cruces y al sur de Potrero (Figura 1.1). Las localidades vecinas 

son Abra Pampa y Tabladitas, la primera es habitada por aproximadamente ocho mil 

habitantes y la segunda es un asentamiento. Abra Pampa se localiza 73 km al sur de La 

Quiaca y a 224 km de la capital provincial de San Salvador de Jujuy, conectadas 

mediante la ruta nacional Nº9. 
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Se accede a la zona de estudio desde la capital provincial de San Salvador de 

Jujuy, tomando la ruta provincial N°9 hacia el norte, pasando por la Quebrada de 

Humahuaca hasta la localidad de Abra Pampa, donde se toma un camino de ripio en 

dirección este hasta la localidad de Tabladitas. 

 

Figura 1.1: Ubicación del área de estudio, localizada en la provincia de Jujuy, Departamento de Cochinoca (A y B). Se 
marcan las rutas de acceso y las localidades principales sobre una imagen satelital (C) En el recuadro rojo se indica la 
zona estudiada (Lamina 1). 
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1.3. Metodología de trabajo 

Como primera aproximación al área de estudio, se obtuvieron antecedentes 

bibliográficos, cartográficos e imágenes satelitales. En base a ellos se definieron los 

lineamientos y contactos estratigráficos principales. 

En el mes de enero de 2014 se realizó el viaje de campo a la zona de estudio. Se 

relevaron datos de rumbos e inclinación y se extrajeron muestras de la Formación Casa 

Grande. Asimismo, se realizó un mapa de detalle del sector SO del área de trabajo, con la 

finalidad de caracterizar de escarpas de falla plio-cuaternarias reconocidas en dicha 

región. El cuerpo principal de los datos fue extraído a lo largo de la quebrada del Río 

Tabladitas. 

El mapeo se realizó en base a datos de campo, imágenes satelitales y recopilación 

de mapas de otros autores. En el mapa se caracterizaron el diseño de la red hidrográfica, 

las estructuras y las unidades sedimentarias aflorantes. Se confeccionó un perfil 

estructural esquemático con datos obtenidos en el campo y utilizando un DEM de 12,5 

metros de resolución. En el sector SO del área mapeada, se trabajó con mayor detalle 

sobre la red fluvial y los depósitos plio-cuaternaros, para caracterizar las escarpas de 

fallas identificadas sobre la imagen satelital. 

Se estudió la Formación Casa Grande en detalle, se realizó un perfil estratigráfico, 

se estableció su potencia y características litológicas en escala de afloramiento, como 

también a escala microscópica mediante el estudio de cortes delgados. 

Todos los datos se analizaron en conjunto y se propuso, en base a ellos, una 

síntesis de la evolución tectónica y estructural del área de trabajo focalizado en la etapa 

de estructuración Andina. 

1.4. Antecedentes 

1.4.1.   Configuración Estratigráfica 

El basamento de la zona estudiada se encuentra representado por las 

Formaciones Santa Rosita y Acoite, incluidas en el Grupo Santa Victoria (Turner, 1960). 

El contacto con el subyacente Grupo Mesón está en discusión, proponiéndose en 

discordancia con relación a la orogenia Irúyica (Turner, 1960; Turner y Mendez, 1975; 
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Moya, 1988) o cambios en los niveles eustáticos (Moya, 1998a; Buatois y Angriman, 

2000). El depocentro del grupo Santa Victoria se encuentra a lo largo del margen 

occidental de Gondwana. Hacia la región de la Puna, los depósitos silicoclásticos se 

interdigitan con depósitos volcánicos y volcániclásticos del arco magmático de la Faja 

Eruptiva de la Puna Occidental y Oriental (Coira et al., 1982; Bahlburg y Breitkreuz, 1991; 

Moya et al., 1993; Ramos, 1999a). La primera deformación a la que fue sometida 

corresponde a la orogenia Oclóyica (Turner y Mendez, 1975), resultado de la colisión del 

terreno Arequipa-Antofalla con Gondwana (Ramos, 1986, 2000; Bahlburg y Hervé, 1997). 

La paleontología del Grupo Santa Victoria se encuentra caracterizada en la 

Formación Santa Rosita, donde se ha descrito abundante fauna: graptolites, trilobites, 

conodontes, braquiópodos, gastrópodos, bivalvos y equinodermos (Harrington y Leanza, 

1957; Aceñolaza, 1983; Rao et al., 1994; et al., 1994; Tortello y Aceñolaza, 1999; 

Aceñolaza et al., 1999; Albanesi et al., 2001). 

Por encima del Grupo Santa Victoria se encuentran depósitos cretácicos. La 

naturaleza de los ambientes sedimentarios, del volcanismo y de la estructura tectónica 

general fueron estudiados por varios investigadores pioneros, tales como Brackebusch 

(1892), Bonarelli (1913, 1921), Keidel (1925), Schlagintweit (1936), Groeber (1952) entre 

otros. 

El primero de ellos fue el geólogo germano Ludwig Brackebusch en el año 1883, 

cuyos iniciales aportes se enfocaron en caracterizar la litología. La primera definición que 

propuso fue la Formación Petrolífera para las sedimentitas con intercalación de calizas, 

que, en otra investigación en 1891, definió finalmente como Sistema de Salta. A su vez 

reconoció areniscas rojas en la sección inferior y en la superior calizas dolomíticas con 

inclusión de fósiles. 

En el siglo XX, los trabajos se enfocaron en reclasificaciones y cambios de 

nomenclaturas de las rocas de la cuenca. Bonarelli (1913) ordenó fósiles del Sistema de 

Salta, señalando edades triásicas-jurásicas, como también añadiendo el término 

Horizonte Calcáreo-Dolomítico para un nivel de rocas que correlacionó a dicho sistema. 

Otro cambio de nomenclatura que indicó fue en las secciones inferiores y superiores, 

observados anteriormente por Brackebusch, esta vez llamándolos Areniscas Inferiores y 

Margas Multicolores respectivamente. 
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Schlagintweit (1941) define adiciones a las observaciones de Bonarelli (1913). La 

primera de ellas hacia las Margas Multicolores, dividiéndola en tres niveles de roca 

distintivas llamadas Margas Coloradas Inferiores, Margas Verdes y Margas Coloradas 

Superiores. Y la segunda, puntualmente en la zona de Tres Cruces, distingue como 

Areniscas Calcáreas a las rocas suprayacentes a las Areniscas Inferiores. 

Por su parte, Vilela (1956) reclasifica las denominaciones de Areniscas Inferiores y 

Margas Multicolores de Bonarelli (1913), por Formación Pirgua y Formación Santa 

Bárbara respectivamente, en base a su trabajo realizado en cercanías del Cerro Pirgua, 

localizado en el departamento de Guachipas, provincia de Salta. 

En 1952, Groeber denomina Formación Yacoraite al Horizonte Calcáreo - 

Dolomítico de Bonarelli (1913). Y tres años más tarde estudia a nivel regional el 

depocentro y concluye que la depositación en el mismo mantuvo un carácter continuo, 

exceptuando intercalaciones de escasos episodios volcánicos, de alcance local, que 

generaron pequeñas discontinuidades. 

En 1959, Turner renombra el Sistema de Salta de Brackebusch (1892) por Grupo 

Salta, como a su vez las Areniscas Calcáreas de Schlagintweit (1941) por Formación 

Lecho, incluyendo este último a dicho grupo. Así queda el Grupo Salta definido por cuatro 

formaciones: Pirgua, Lecho, Yacoraite y Santa Bárbara. 

Turner (1964), confecciona la carta geológica de La Quiaca, donde remarca 

características estratigráficas y tectónicas de la Puna. 

Una nueva revisión es realizada por Moreno (1970), en la cual propone la creación 

del Subgrupo Balbuena, por encima de la Formación Pirgua, donde incluye las 

formaciones Lecho y Yacoraite, y añade a su vez, a la Formación Olmedo. También 

propone la distinción de la Formación Santa Bárbara como subgrupo, definiendo tres 

formaciones: Mealla, Maíz Gordo y Lumbrera, correspondidas con los trabajos de 

Schlagintweit (1941) como las denominadas Margas Coloradas Inferiores, Margas Verdes 

y Margas Coloradas Superiores respectivamente. 

En lo que respecta a trabajos de carácter regional se encuentra la investigación de 

Reyes de 1972, donde propone la existencia de cuatro subcuencas en el área 

correspondida por Salta y Jujuy denominándolas Tres Cruces, Lomas de Olmedo y 
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Metan-Alemania. Reconoce a su vez dos altos topográficos: las dorsales San Pablo y 

Salto-Jujeña. 

Reyes y Salfity (1973) elevan la Formación Pirgua a la categoría de Subgrupo, 

conformada por las formaciones La Yesera, Las Curtiembres y los Blanquitos. De Spirito 

(1980) propone una reclasificación desplazando la Formación Olmedo correspondiente al 

techo de Subgrupo Balbuena hacia la base del Subgrupo Santa Bárbara. Hernández et al. 

(1999) caracteriza la estratigrafía secuencial del Grupo Salta en cuatro supersecuencias. 

En el año 2000, Quattrocchio y Volkheimer estudiaron condiciones climáticas del 

Paleógeno temprano mediante investigaciones palinológicas. Dentro del Grupo Salta se 

enfocaron puntualmente en el Subgrupo Santa Bárbara, definiendo climas cálidos y semi-

húmedos para la formación Mealla, áridos para Maíz Gordo, y húmedos y templados para 

Lumbrera; las últimas a altitudes elevadas. 

Marquillas (2005) realiza estudios dirigidos al análisis de los ambientes 

sedimentarios en las subcuencas, con especial atención en los controles tectónicos y 

climáticos que participaron durante su depositación. Distingue dos sectores que presentan 

valores de subsidencia distintos: uno es el sector sur con depósitos aluviales y lacustres, 

mientras que al norte son dominantes los depósitos eólicos y fluviales. 

Más recientemente, Starck (2011) estudia las subcuencas del rift, visualizando 

cómo interactuaron con los sistemas estructurales adyacentes, con especial énfasis en la 

Subcuenca Lomas de Olmedo y su relación con los arcos de Michicola y Quirquincho. 

El Terciario de la subcuenca se corresponde con los depósitos del Grupo Orán, 

que son sedimentos continentales de ambiente de cuenca de antepaís. Se componen de 

cuatro formaciones: Casa Grande, Rio Grande, Sijes y Pisungo. La primera ha sido 

descripta inicialmente por Fernández et al. (1973), quienes atribuyeron con el nombre de 

Formación Casa Grande a sedimentos mayormente arenosos aflorantes en la Sierra del 

Aguilar, más precisamente en el anticlinal del Mal Paso, provincia de Jujuy. 

Posteriormente, esta unidad ha sido objeto de estudio mayormente debido a su contenido 

fosilífero representado por mamíferos, pudiéndose citar trabajos como Bond y López 

(1995). Adicionalmente, otros autores la han estudiado por sus características 

estratigráficas y estructurales que la vinculan al desarrollo del orógeno Andino, como son 

Boll y Hernández (1986), Coutand et al. (2001), Siks y Horton (2011), entre otros. 
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Esta formación se apoya en discontinuidad estratigráfica sobre el Grupo Salta, más 

precisamente sobre la Formación Lumbrera (Pascual et al., 1981), mientras que es 

sobreyacida, de manera discordante, por los sedimentos de la Formación Río Grande 

(Boll y Hernández, 1986). Cabe destacar que, a partir de sus atributos sedimentológicos, 

la Formación Casa Grande, ha sido correlacionada con la Formación Quebrada de Los 

Colorados y con la Formación Lumbrera superior, ubicadas en la provincia de Salta 

(Hongn et al., 2007; Del Papa y Hongn, 2009; Del Papa et al., 2010). 

La Formación Río Grande yace de manera discordante sobre la Formación Casa 

Grande, mientras que es cubierta, en relación de discordancia erosiva, por los sedimentos 

de la Formación Pisungo (Boll y Hernández, 1986). Finalmente, estos sedimentos 

continentales han sido atribuidos a un ambiente fluvial distributario o mega-abanico que 

define una tendencia grano y estrato-creciente hacia el tope de la unidad (Siks y Horton, 

2011). 

La Formación Pisungo ha sido estudiada inicialmente por Boll y Hernández (1986), 

quienes la incluyeron dentro del Grupo Orán en base a su análisis del depocentro de Tres 

Cruces. Posteriores estudios han concentrado su análisis en estos sedimentos debido a la 

relación que guardan con la estructuración del orógeno Andino a estas latitudes, y 

pertenecen a Monaldi et al. (1993), Gangui y Götze (1996), Gangui (1998), Siks y Horton 

(2011), entre otros. Esta unidad yace en relación de discordancia erosiva a la Formación 

Río Grande, mientras que es cubierta, discordancia angular mediante, por los depósitos 

de la Formación Sijes (Boll y Hernández, 1986), que fue inicialmente definida por Turner 

(1964), quien la incluyó bajo esta denominación en la Hoja Geológica 7c Nevado de Cachi 

y, posteriormente, Boll y Hernández (1986) la analizaron dentro de su estudio 

estratigráfico y estructural perteneciente al depocentro de Tres Cruces. Esta unidad 

también ha sido objeto de estudio debido a su contenido de evaporitas, principalmente 

boratos, por lo que ha sido explotada económicamente (Alonso y Wayne, 1992). 

Adicionalmente, la Formación Sijes ha sido analizada en numerosas ocasiones producto 

de su importante inventario fosilífero, descripto en trabajos como Pratt (1961), Alonso 

(1985, 1986, 1987), Guantay y Alonso (1989), entre otros. 

La Formación Sijes yace en relación de discordancia angular a los depósitos de la 

Formación Pisungo, mientras que, por encima, y en relación de discordancia erosiva, se 

deposita una secuencia conglomerádica, de edad pliocena, de más de 2000 metros de 

espesor identificada como Formación Singuel (Alonso y Wayne, 1992). 
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Los niveles piroclásticos que exhibe esta unidad datan entre los 7 y 4 Ma, 

obtenidas mediante trazas de fisión y por métodos de K/Ar (Jordan y Alonso, 1987; Alonso 

et al., 1989; 1991). Estos datos permiten ubicar a la Formación Sijes dentro del intervalo 

temporal Mioceno Superior-Plioceno Superior. Cabe destacar que, si bien la unidad 

presenta numerosos ejemplares fósiles, ninguno de ellos ha sido de utilidad para fines 

geocronológicos. No obstante, se han descripto en estos niveles continentales la 

presencia de diatomeas, huellas de aves, icnitas de mamíferos, gasterópodos y restos de 

plantas macerados (Pratt, 1961; Alonso, 1985; 1986; 1987; Guantay y Alonso, 1989). 

1.4.2. Configuración tectónico estructural 

Numerosos estudios se enfocaron en analizar la tectónica andina, controles 

estructurales y dinámica litosférica del Noroeste Argentino, alguno de ellos enfocados en 

la Cordillera Oriental. Entre ellos, Bianucci y Homovc (1982), Isacks (1988), Fraga e 

Introcaso, (1990) y Allmendinger et al. (1997), Coira et al. (1994), Kay et al. (1999), entre 

otros, quienes proponen la existencia de una corteza adelgazada en el Altiplano-Puna, 

como respuesta al ascenso de material astenosférico. 

Isacks (1988) propone para el Neógeno dos estilos de acortamiento en la zona, 

correlacionados con las variaciones de ángulos de la losa subductada de entre 20° a 30°. 

Uno de mayor magnitud en el Mioceno Tardío para el altiplano de la Puna, y otro menor 

para la misma edad en las provincias de Sierras Subandinas y Cordillera Oriental, en las 

cuales informa acortamientos producidos por el atenuamiento de la corteza inferior y 

consecuente elevación de la corteza superior por aumento del gradiente térmico. 

Allmendinger et al. (1997) explica el ascenso astenosférico de la región como una 

respuesta al aumento del ángulo de la zona de Wadati-Benioff, agregando mayor detalle 

al análisis señalando la ocurrencia del suceso entre los 16,5 a 12 Ma. Por último, indica 

que luego se desarrolla delaminación cortical, favoreciendo la elevación de la Puna y 

provincias adyacentes por rebote isostático. 

Coira et al. (1994), Kay et al. (1999) y Viramonte et al. (1999) estudian el 

volcanismo durante las distintas etapas de rift, éste último se focaliza en la cronología y 

tipo de magmatismo presente, asociándolo a un régimen de tectónica extensional. En 

dichas etapas señala que estos episodios eruptivos son de carácter alcalino, destacando 

al datado en alrededor de los 80 Ma como el más prominente. 
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Varios investigadores aportan análisis de cada elemento estructural de la región. 

Ejemplos de estos son los trabajos de Vilela (1965) enfocados en el arco de Michicola, 

Salfity (1980) en el arco de Quirquincho; y Padula y Mingramm (1968) a los arcos 

Pampeano y Trans-Pampeano. Otro aporte importante es la investigación sobre los altos 

estructurales de Salta-Jujuy y San Pablo, abordados por Reyes (1972). Las subcuencas 

distribuidas entre dichos altos estructurales siguen tres direcciones preferenciales: Norte-

Sur, Noreste-Sudoeste y Noroeste-Sudeste. Siendo ésta última la más destacable en el 

control depositacional de todo el Grupo Salta (Bianucci et al., 1984; Salfity, 1985). 

Boll y Hernández (1985, 1986) efectúan un estudio de exploración para YPF, 

donde realizan un detallado análisis estratigráfico y estructural en la subcuenca de Tres 

Cruces. 

La Cordillera Oriental es atravesada por el lineamiento El Toro (Salfity y Marquillas, 

1994). Este lineamiento de rumbo NO-SE separa dos sectores: uno al norte, que se 

encuentra afectado por deformación de piel fina, con pliegues de corta longitud de onda y 

vergencia este; y otro más intrincado al sur, donde se observan pliegues de mayor 

longitud de onda, a su vez divididos en dos, con vergencia oeste para el flanco occidental 

y vergencia este para el flanco oriental (Allmendinger et al., 1982). 

A menor escala, se encuentra la investigación realizada por Carrera et al. (2006), 

que se enfoca en la reactivación de fallas extensionales durante la orogenia Andina, 

informando rumbos preferenciales de inversión y patrones de interferencia entre 

plegamientos de depósitos del Grupo Salta.   

Los pulsos de levantamiento y consecuente exhumación de esta región fueron 

recientemente estudiados por diversos autores, entre ellos Siks y Horton (2011) 
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2. MARCO GEOLÓGICO 

2.1. Contexto Tectónico 

La cordillera de los Andes se desarrolla a lo largo de todo el margen convergente 

Sudamericano, se dividen en tres segmentos según Gansser (1973): Andes 

Septentrionales, Centrales y Australes. Los Andes Centrales contrastan con los anteriores 

al no presentar rocas metamórficas Mesozoicas o Cenozoicas ni ofiolitas. 

Geográficamente su límite es el Golfo de Guayaquil al norte (04° 00’S), y el Golfo de 

Penas al sur (46°30’ S) (Figura 2.1) (Ramos, 1999b). Dewey y Bird  (1970) señalan que se 

comporta como un orógeno tipo andino sensu strictus, generado por subducción de la 

placa oceánica de Nazca debajo de la placa continental Sudamericana. 

 

Figura 2.1: Clasificación de la cordillera de los Andes según Gansser (1973); división de los Andes Centrales según 
Ramos (1999). Modificado de Ramos (2009). 
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Los Andes Centrales se subdividen en cuatro segmentos según la variación de la 

zona de Wadatti-Benioff, de norte a sur: Flat Slab Peruano, Zona Volcánica Central, Flat 

Slab Pampeano y Zona volcánica Sur (Figura 2.1). Las zonas volcánicas poseen ángulo 

de subducción aproximado a 30° y un arco volcánico activo (Ramos, 1999b); mientras que 

los flat slab son zonas donde el ángulo es subhorizontal (Jordan et al., 1983). 

La zona de estudio se encuentra dentro de rift de Salta, en la provincia geológica 

de la Cordillera Oriental (14° - 27° S), perteneciente a la Zona Volcánica Central (CVZ). 

Se encuentra limitada por las siguientes provincias geológicas: Puna al oeste, Sierras 

Subandinas y Sistema de Santa Bárbara al este y Sierras Pampeanas al sur (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2: Mapa de los Andes Centrales mostrando las provincias geológicas vecinas al rift de Salta (recuadro rojo). 
Modificado de Carrera et.al. (2006). 
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La Cordillera Oriental se distingue por el ascenso térmico del plateau Altiplano-

Puna como producto de variaciones de la zona de Wadati-Benioff durante el Neógeno 

(Isacks, 1988). Allmendinger et al. (1997) atribuyen este evento al empinamiento del 

ángulo de subducción durante el Mioceno medio, que derivó en delaminación cortical y 

atenuamiento litosférico. Este evento favoreció el aumento del gradiente térmico y la 

estructuración regional. 

Hongn et. al., (2007) proponen que gran parte del acortamiento, puntualmente 

localizado en la transición Puna-Cordillera Oriental, se habría iniciado en el Eoceno medio 

con el levantamiento de la proto-Cordillera Oriental, ajustando el periodo Eoceno tardío-

Oligoceno temprano propuesto anteriormente por Coutand et al. (2001). 

Durante el Oligoceno tardío-Mioceno se produjo una somerización progresiva de la 

placa de Nazca que dio origen a una zona de subducción subhorizontal (Isacks, 1988; 

Coira et al., 1994; Allmendinger et al., 1997; Kay et al., 1999). Correlacionado a este 

evento se produjo la migración del arco magmático hacia el antepaís, generando 

engrosamiento cortical y el avance del frente orogénico. Este avance acentuó el 

levantamiento de la Cordillera Oriental a partir de la inversión de las fallas normales del rift 

cretácico dando lugar al desarrollo de una faja plegada y corrida de piel gruesa (Carrera et 

al., 2006). Los principales avances del frente orogénico se corresponden con las fases de 

la orogenia Andina: Incaica durante el Eoceno, Pehuenche en el Mioceno medio y 

Diaguita en el Plioceno superior (Salfity et al., 1984). 

Varios autores indican que hacia el Mioceno superior-Plioceno se encuentran 

calderas dacíticas, riolíticas y depósitos ignimbríticos que sugieren un empinamiento de la 

losa subductada (Coira et al., 1993; Allmendinger et al., 1997; Kay et al., 1999). 

Consecuentemente se produjo delaminación cortical e inyección de cuña astenosférica 

dando como respuesta un aumento del flujo térmico en la litosfera atenuada y propiciando 

las condiciones que generaron el levantamiento térmico de la Puna (Kay et al., 1999). 

2.2. Contexto Geológico 

 La Cordillera Oriental posee como características principales el desarrollo de 

corrimientos que involucran el basamento Proterozoico de la Formación Puncoviscana 

(Ramos, 1999b) y la inversión de fallas extensionales del rift cretácico del Grupo Salta 
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durante la compresión Andina (Carrera y Muñoz, 2008). Estas fallas invertidas se 

observan con orientación N-S y vergencia occidental y oriental. 

Entre los 24º y 25º S se encuentra el lineamiento El Toro-Olapacato (Figura 2.3), 

compuesto por fallas normales transversales de rumbo NO-SE, reactivadas como rampas 

laterales durante la orogenia Andina (Salfity y Maquillas, 1994). 

 

Figura 2.3: Mapa estructural de la Cordillera Oriental. Ubicación del Lineamiento El Toro-Olapacato. Tomado de Ramos 
(1999). 

El desarrollo de estos rasgos estructurales tiene origen en debilidades corticales 

heredadas de eventos tectónicos anteriores, ya que funcionaron como factores de control 

predominantes. Dichos eventos fueron las orogenias Tilcárica, Oclóyica y Chánica, en 

orden de ocurrencia, transcurridas entre el Proterozoico Superior y el Devónico superior 

(Cristallini et al., 1997). 
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Durante el Mesozoico el régimen tectónico estuvo caracterizado por esfuerzos 

extensionales, desarrollándose hacia el Jurásico superior-Cretácico el comienzo de la 

apertura del Atlántico (Mpodozis y Ramos, 1989).  En el retroarco andino, éste régimen 

generó sistemas de rifts intracratónicos en el Noroeste Argentino, comenzando a 

desplegarse subcuencas aisladas que luego se interconectaron (Mon y Salfity, 1995) 

formando la cuenca del Grupo Salta. 

 Los principales depocentros de esta cuenca son las subcuencas de Lomas de 

Olmedo, Metan-Alemania, Sey y Tres Cruces (Reyes, 1972) donde se localiza el presente 

trabajo. Todas ellas se encuentran confinadas entre altos estructurales que funcionan 

como límites de cuenca: al sur los arcos Pampeano, Transpampeano y Quirquincho, y al 

norte el alto Salta-Jujuy y los arcos San Pablo y Michicola (Padula y Mingramm, 1968) 

(Figura 2.4). 

 

Figura 2.4: Mapa de subcuencas y rellenos sedimentarios del Grupo Salta. 1, Rift de Salta; 2, Límite de Subcuenca.  
Subcuencas: LO, Lomas de Olmedo; CH, Cerro Hermoso; TC, Tres Cruces; S, Sey, ER, EJ Rey; M, Metan; A, 
Alemania; C, Calete; Ca, Cachipunco; LV, Las Víboras; G, Guachipas. Tomado de Salfity y Marquillas (1994). 
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El Grupo Salta fue dividido en tres subgrupos: Subgrupo Pirgua acumulado como 

facies de sinrift durante el Neocomiano tardío-Campaniano (Marquillas et al., 2005) y los 

Subgrupos Balbuena y Santa Bárbara como facies de post-rift temprano y tardío 

respectivamente (Mon and Salfity, 1995; Coutand et al., 2001; Marquillas et al., 2005). 

Suprayacente a los últimos se encuentran depósitos continentales sinorogénicos 

pertenecientes al Grupo Orán del Eoceno tardío-Mioceno tardío, compuesto por las 

Formaciones Casa Grande, Río Grande, Pisungo y Sijes (Boll y Hernández, 1986). Estas 

unidades fueron depositadas bajo un régimen tectónico compresivo, activo durante el 

Eoceno tardío-Oligoceno temprano (Marquillas et al., 2005; Salfity y Marquillas, 1994). 

DeCelles et al. (2011) proponen que dicha compresión es aún más antigua, 

extendiéndose desde el Paleoceno tardío, incluyendo así a los depósitos del Subgrupo 

Santa Bárbara que se habrían acumulado en un sistema de cuenca de antepaís. 
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3.  ESTRATIGRAFÍA 

Figura 3.1: Cuadro estratigráfico de la subcuenca de 
Tres Cruces (modificado de Monaldi et al., 2008). 

La columna estratigráfica de la 

subcuenca de Tres Cruces (Figura 3.1) 

está caracterizada predominantemente por 

depósitos sedimentarios marinos y 

continentales, aunque también se registran 

cuerpos volcánicos y plutónicos.  

El basamento de la Cordillera 

Oriental se expresa en dos unidades, una 

al sur y otra hacia el norte del lineamiento 

El Toro-Olapacato. La primera se 

encuentra representada por rocas 

metasedimentarias neoproterozoicas a 

cámbricas de la Formación Puncoviscana, 

y la segunda, en donde se encuentra la 

zona de estudio, por rocas 

metasedimentarias ordovícicas del Grupo 

Santa Victoria (Salfity y Marquillas., 1999). 

El grupo Mesón,  de edad cámbrica, no 

aflora en esta subcuenca.

            La columna sedimentaria alcanza aproximadamente 8 kilómetros de espesor. Es 

remarcable el hiato entre las rocas del basamento ordovícico y los depósitos 

neocomianos, ya que suponen para la región un alto topográfico, que se tradujo en 

prolongados episodios erosivos y la consecuente ausencia de unidades en esta extensa 

ventana de tiempo (Hernández et al., 2008). 

Los depósitos neocomianos son concomitantes con los esfuerzos distensivos que 

originaron la apertura del rift y la depositación del Grupo Salta, caracterizado por los 

depósitos de sinrift del Subgrupo Pirgua y por los depósitos de postrift, representados en 

los Subgrupos Santa Bárbara y Balbuena (Reyes et al., 1976). Se destacan en estos 

últimos, la presencia de ingresiones marinas atlánticas hacia el Maastrichtiano-Daniano y 

Tanetiano-Ypresiano que generaron la depositación de sistemas carbonáticos (Marquillas 

et al., 2005). 
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Por último, suprayacente al Grupo Salta y en suave discordancia, se encuentran el 

Grupo Orán, del cual solo se reconoció en el campo la Formación Casa Grande, 

depositada sinorogénicamente durante el Oligoceno-Eoceno durante la orogenia Andina. 

Dicha formación se compone de sedimentitas continentales de carácter fluvial y aluvial 

(Boll y Hernández, 1986). En el presente trabajo se realizó un perfil estratigráfico de la 

formación a lo largo del Río Tabladitas. 

3.1. Grupo Santa Victoria (Ordovícico inferior) 

Antecedentes 

Los primeros en describir la litología fueron Harrington y Leanza (1957), en la zona 

norte de Santa Victoria, Jujuy. Turner (1960) distingue las formaciones Santa Rosita y 

Acoite dentro del grupo Santa Victoria.  

La Formación Acoite también fue descripta en otras localidades de la porción norte 

de la Puna y Cordillera Oriental, tales como el cerro Tafna y Cuesta Toquero al oeste de 

La Quiaca (Leanza y Baldis, 1975; Aceñolaza, 1980). También Aceñolaza (1966, 1968) 

describió la unidad en Sierra de Cajas, provincia de Jujuy. 

Moya (1988) propone elevar las formaciones a rango de subgrupo. En el presente 

estudio se las mapeó de forma indistinta como Grupo Santa Victoria 

Distribución areal y espesor 

El Grupo Santa Victoria aflora en una franja de orientación N-S en gran parte de la 

mitad oriental de la zona de estudio (ver Figura. 3.2). Turner (1964) reconoció 2300 

metros de espesor en el área de Sierra de Santa Victoria, mientras que Zanettini (1973) 

registra 1200 metros en Tres Cruces. En el área de estudio no se encontró un 

afloramiento representativo para medir el espesor. 

Litología 

La unidad se encuentra representada por sedimentos marinos, predominantemente 

pelíticos con intercalaciones de areniscas y en su base conglomerados. Las lutitas 

presentan coloración verde-grisácea o grises oscuros a negros, y se encuentran 

intercalaciones de arenisca finas. Hacia el techo de la secuencia se desarrollan cuerpos 
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de areniscas finas a medias en ciclos granodecrecientes, presentando estructura masiva 

bioturbada y estratificación entrecruzada ó hummocky (Turner 1960a).  

Las lutitas presentan concreciones, pirita diagenética y, a escala mayor, planos de 

clivaje. A su vez se reconoce en el grupo filitas y pizarras (Zanettini, 1973). 

Se reconocieron en campo afloramientos de pelitas y filitas de coloración verde 

grisácea, en bancos de entre 30 centímetros a 1,5 metros de espesor con intenso 

plegamiento penetrativo de aproximadamente 2 metros de longitud de onda (Figura 3.3 a 

y b). 

En muestra de mano las filitas presentan laminación y alta consolidación, mientras 

que en las pelitas la laminación no es muy clara debido a su friabilidad. 

 

Figura 3.2: Mapa de distribución areal del Grupo Santa Victoria, remarcada en verde oscuro. Ver ubicación en Figura 
1.1, área de estudio. 
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Ambiente de sedimentación 

La sucesión de facies conglomerádicas en la base se corresponde con ambientes 

de planicies aluviales, mientras que hacia el techo se ven representadas por ambiente de 

plataforma externa a interna (Moya, 1998), la somerización se reconoce hacia el techo 

según progradación costera que señala Astini y Waisfeld (1993). 

Relaciones estratigráficas 

El contacto entre el Grupo Santa Victoria y el subyacente Grupo Mesón no se 

reconoce en la zona de estudio, pero según las investigaciones de Turner (1964) es 

discordante regionalmente. 

Para la unidad suprayacente, correspondiente al Subgrupo Pirgua, se observó el 

contacto en su sección basal conglomerádica, reconociéndose características propias de 

una discordancia angular, según se puede apreciar en la Figura 3.3c. 

 

Figura 3.3: Depósitos del Grupo Santa Victoria:  a y b, Plegamientos en el área de Cerro Chuschayo; c, Discordancia 
Angular entre Subgrupo Pirgua y Grupo Santa Victoria. 
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Paleontología y Edad 

No se encontraron fósiles en el campo. La bibliografía indica para este grupo la 

presencia de graptolites, braquiópodos y trilobites, de los cuales se infieren edades 

tremadocianas para la Formación Santa Rosita, y Arenginianas para la Formación Acoite. 

Los géneros presentes son: Parabolina argentina, Angelina hyeronimi, Cruziana furcifera y 

Kainella meridionalis (Harrington y Leanza, 1957; Toro, 1999; Aceñolaza, 1983; Rao et al., 

1994; Moya et al., 1994; Tortello and Aceñolaza, 1999; Aceñolaza et al., 1999; Albanesi et 

al., 2001) 

Toro (1999) señala graptolites Arenginianos para la Formación Acoite: Tetragraptus 

Akzharensis, Tetragraptus phylograptolides, Baldograptus Deflexus y Didymograptellus 

bifidus. 

3.2. Grupo Salta (Cretácico medio-Eoceno inferior) 

3.2.1. Subgrupo Pirgua (Cretácico medio-superior) 

Antecedentes 

Bonarelli (1913) llama a esta unidad Areniscas Inferiores. Vilela (1956) propone 

denominarla Formación Pirgua. 

Se considera la necesidad de elevar el rango del depósito a Subgrupo en los 

estudios de Reyes y Salfity (1973), compuesta por tres formaciones: La Yesera, Las 

Curtiembres y Los Blanquitos.  

Hernández et al. (1999; 2008) en las adyacencias de Tres Cruces (Río Sunchales, 

Arroyo Aguas Blancas, Cerro Tin Tin) informan la supersecuencia Pirgua. Está ultima 

compuesta por las secuencias Pirgua 1 expresada en depósitos de abanicos aluviales, 

sistemas fluviales entrelazados y dunas; y la secuencia Pirgua 2 caracterizada por 

depósitos de barreal, abanicos aluviales o eólicos y sistemas fluviales entrelazados. 

Salfity (1982) y Marquillas et al. (2005), señalan que no es posible definir 

litoestratigráficamente las tres formaciones en la subcuenca de Tres Cruces, debido a que 

las condiciones ambientales solo propiciaron la depositación de facies fluviales y eólicas. 
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Distribución areal y espesor 

La unidad sedimentaria aflora en dos franjas de orientación meridional en el sector 

central de área de estudio y en el borde oriental (Figura 3.4). Es disectada por el 

Lineamiento Tres Cruces, que divide el afloramiento central en una porción norte con una 

cota estructural aproximadamente cuatrocientos metros mayores que al sur.  

Boll y Hernández (1986) registran un espesor aproximado de 450 metros para la 

localidad de Tres Cruces. Se estimó un espesor de aproximadamente 420 metros en el 

área de estudio. 

 

Figura 3.4: Mapa de distribución areal del Subgrupo Pirgua, remarcada en verde claro. Ver ubicación en Figura 1.1, 
área de estudio. 

Litología 

La unidad está compuesta por areniscas medianas a gruesas que se disponen 

formando bancos tabulares de coloración rojiza. Sus depósitos basales son 
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ortoconglomerados polimícticos (Figura 3.5c), conformando un banco de 3 metros de 

espesor. Los clastos poseen angulosidad mediana a alta e imbricación y están 

representados mayoritariamente por metasedimentitas, pizarras y cuarcitas. 

Las estructuras sedimentarias presentes en la porción superior más fina se 

corresponden a laminación horizontal y ondulitas asimétricas de 5 cm de longitud de onda 

(Figura 3.5b). 

 

Figura 3.5: Depósitos del Subgrupo Pirgua. a, Vista panorámica hacia el sur tomada desde el norte de Tabladitas. b, 
Ondulitas asimétricas desarrolladas en las facies finas. c, Conglomerados basales imbricados. 

Ambiente de depositación 

El Subgrupo Pirgua responde a un régimen extensivo en la etapa de sinrift de la 

cuenca, caracterizado por ambientes de abanicos aluviales, sistemas fluviales 
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mayoritariamente entrelazados, e intercalaciones de ambientes eólicos, señalando la 

aridificación de la región (Hernández et al. 1999; 2008). 

Relaciones estratigráficas 

Se encuentra en discordancia angular por sobre el Grupo Santa Victoria (Figura 3.3 

c). El contacto con la suprayacente Formación Lumbrera no aflora en el área de estudio, 

pero Hernández et al. (1999) señalan el contacto como concordante. 

Paleontología y Edad 

Principalmente la edad fue asignada en base a estudios radiométricos. El primero 

en aplicarlos fueron Bossi y Wampler (1969) sobre basaltos de sinrift intercalados en la 

Formación La Yesera en Abra Isonza, registrando edades entre los 114±5 Ma y 77±1 Ma 

(K-Ar). 

Valencio et al. (1975) realizaron, en un estudio paleomagnético, muestreos 

radiométricos en basaltos en la Formación Las Curtiembres, obteniendo una edad media 

de 77±1 Ma por método K-Ar, y también señalan una edad magnética correspondiente al 

Cretácico superior. Bonaparte y Powell (1980) registran, para la misma formación, 

mamíferos del Campaniano medio. 

3.2.2. Subgrupo Balbuena (Cretácico superior-Paleoceno 

inferior) 

Las unidades del Subgrupo Balbuena (Figura 3.1) corresponden a una etapa de 

postrift temprano (Moreno, 1970). La base se compone de areniscas cuarcíticas de la 

formación Lecho, y el techo por calizas y pelitas de la formación Yacoraite. Esta última 

forma parte del sistema petrolero haciendo a las veces de roca madre, reservorio y sello 

(Hernández et al., 1999). 

3.2.2.1. Formación Lecho (Cretácico superior) 

Antecedentes 

La primera denominación fue propuesta por Hagermann (1933) al referirse a esta 

unidad llamándola Xi. Schlagintweit (1941) las denomina Areniscas Calcáreas. Turner 

(1959) les asigna la denominación actual y Moreno (1970) la incluye dentro del Subgrupo 

Balbuena. 
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Distribución areal y espesor 

Está representada por una pequeña franja de orientación NE, en el sector centro-

sur de la zona de estudio (Figura 3.6). Para la zona de Tres Cruces, Rubiolo et al. (2001) 

registró 100 metros, mientras que Boll y Hernández (1986) midieron 400 metros. Se 

estimó un espesor de aproximadamente 170 metros en el área de estudio. 

 

Figura 3.6: Mapa de distribución de la Formación Lecho, remarcada con línea roja en el sector sur del mapa. Ver 
ubicación en Figura 1.1, área de estudio. 

Litología 

La Formación Lecho está caracterizada por areniscas calcáreas y cuarcíticas de 

color roja (Figura 3.7), blanca y gris, con intercalaciones de areniscas conglomerádicas y 
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brechas intraclásticas. La granulometría es de grano mediano, de buena a muy buena 

selección, con presencia de estratificación horizontal y entrecruzada (Boll y Hernández, 

1985). 

 

Figura 3.7: Estratificación horizontal en areniscas cuarcíticas rojas de la Formación Lecho. 

Ambiente de sedimentación 

La unidad se divide en dos ambientes sedimentarios predominantes. La sección 

basal presenta depósitos fluviales, de tipo entrelazado distal, asociado con facies de 

inundación y planicies aluviales. La sección superior presenta depósitos de megadunas y 

facies eólicas asociadas (Boll y Hernández, 1985). Al tope de la última sección se 

encuentran una transición a areniscas calcáreas marinas (Rubiolo et al., 2001). 

Relaciones estratigráficas 

Se encuentra en concordancia con el subyacente Subgrupo Pirgua y en contacto 

neto con la Formación Yacoraite, suprayacente. Al norte de la subcuenca, se encuentra 

en contacto con el basamento Ordovícico del Subgrupo Santa Victoria (Hernández et al., 

1999). 
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Edad 

La presencia de tetrápodos descriptos por Bonaparte y Powell (1980) hacia el 

techo de la formación, permiten asignar una edad campaniana. 

Gómez Omil et al. (1989) señalan con mayor precisión una edad de 70 ± 5 Ma para 

la base a partir de mediciones por el método K/Ar. 

3.2.2.2. Formación Yacoraite (Cretácico superior-Paleoceno 

inferior) 

Antecedentes 

Brackebusch (1892) fue el primero en reconocer la unidad carbonática. Bonarelli 

(1913) denomino a las rocas como Horizontes Calcáreo-Dolomíticos. Hagerman (1933), a 

su vez, las llamo Xs. El nombre actual fue propuesto por Groeber (1952) y la última 

modificación fue efectuada por Moreno (1970) al reclasificar e incluir a la misma como 

perteneciente al Grupo Salta, dentro del Subgrupo Balbuena, acompañada por la 

subyacente Formación Lecho. 

Distribución areal y espesor 

Está representada por una pequeña franja de orientación NE,en el sector centro-

sur de la zona de estudio (Figura 3.8). 

Rubiolo (1999) mide en el cerro Colorado de Tres Cruces 280 metros y Boll y 

Hernández (1985) registran 160 a 260 metros en Tres Cruces. Se estimó un espesor de 

aproximadamente 90 metros en el área de estudio. 

Litología 

La sección inferior de la unidad está compuesta por pelitas y margas. En la sección 

superior son predominantes los grainstones oolíticos-fosilíferos y packstones (Disalvo et 

al, 2002). 
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 Figura 3.8: Mapa de distribución de la Formación Yacoraite, remarcada con línea roja en el sector sur del mapa. Ver 
ubicación en Figura 1.1, área de estudio. 

 

 Figura 3.9: Diaclasas en packstones de la Formación Yacoraite. 
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Ambiente de sedimentación 

La sedimentación de la unidad responde a la evaporación de aguas marina y 

continentales someras y de gran extensión que ocuparon una cuenca de tipo 

intracratónica. En base a las características litológicas se pueden inferir marcadas 

variaciones de salinidad, temperatura y energía (Marquillas et al., 2005). 

Marquillas et al. (2005) y Cónsole Gonella y Aceñolaza (2010) asignan a la unidad 

a ambientes marinos epicontinentales, opuestamente a lo que proponen Boll y 

Hernández, (1985) y Palma et al., (2000) señalando ambientes de agua dulce continental 

con efímeras influencias marinas. 

Disalvo et al. (2002) proponen la presencia de una conexión al mar durante los 

episodios de desecación, ya que las tasas de decantación durante dichos episodios 

presentan valores por debajo de la media de lo que corresponde en un cuerpo 

completamente aislado. 

Boll y Hernández (1985) señalan tres cortejos sedimentarios de tercer orden. El 

cortejo de mar bajo está representado por facies eólicas y fluviales, cerca del centro de 

cuenca. El cortejo de mar transgresivo por pelitas, mudstones marinos y lacustres, y hacia 

el tope es registrado como cortejo de mar alto las areniscas fluviales. 

Relaciones estratigráficas 

El contacto con la infrayacente Formación Lecho es neto con marcada 

interdigitación lateral, mientras que en el techo el contacto con el Subgrupo Balbuena está 

caracterizado por un contacto neto plana-irregular mediando un hardground. (Boll y 

Hernández, 1985). 

Paleontología y Edad 

Cónsole Gonella et al. (2012) presentan descripciones de peces clupeiforme 

Gasteroclupea branisai, picnodontiforme «Coelodus» toncoensis y siluriformes 

indeterminados, acompañador por un extenso registro de foraminíferos, ostrácodos, 

gastrópodos, palinomorfos y bivalvos. 

En cuanto a la edad, Marquillas et al. (2011) obtuvieron edades de 71.9 ± 0.4 Ma 

para la base y 68.4 ± 0.7 Ma para el sector medio, mediante dataciones U-Pb en tobas. El 
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techo de la unidad corresponde al Daniano en base a información brindada por 

palinomorfos presentes en el contacto con la suprayacente Formación Olmedo (Marquillas 

et al., 2011). 

3.2.3. Subgrupo Santa Bárbara (Eoceno inferior-medio) 

Los depósitos del Subgrupo Santa Bárbara corresponden a un ambiente de postrift 

tardío, caracterizado por una baja tasa de subsidencia (Moreno, 1970) ó una cuenca de 

antepaís distal según De Celles et. al.  (2011). Se compone de las formaciones Mealla, 

Maíz Gordo y Lumbrera, esta última la única aflorante en el área de estudio, caracterizada 

por limolitas rojizas, tobas, areniscas calcáreas y tobáceas rojizas. 

3.2.3.1. Formación Lumbrera (Eoceno medio) 

Antecedentes 

Inicialmente denominada areniscas V por Hagerman (1933), luego Margas 

Coloradas Superiores por Schlagintweit (1941) y finalmente Moreno (1970) la define como 

Formación Lumbrera. 

Los trabajos posteriores están centrados en el estudio de asociaciones de facies. 

En base a ello, Gómez Omil et al. (1989) la divide en tres miembros: Miembro Lumbrera 

inferior, Franja Verde y Miembro Lumbrera superior. Del Papa (2006) reconoce dos 

etapas de sedimentación, la primera compuesta por Lumbrera inferior y Faja Verde, y la 

última por Lumbrera superior. 

Distribución areal y espesor 

Aflora en el sector centro-occidental del área de estudio, compuesta por una franja 

de orientación NNE y por una pequeña franja hacia el sector centro-sur, de orientación 

homóloga (Figura 3.10). 

Litología 

La Formación Lumbrera está compuesta por limolitas y arcillas de coloración pardo 

rojiza, intercaladas por niveles de areniscas medias con ondulitas y laminación horizontal, 

y por esporádicos niveles de yesos y anhidritas. Los bancos son tabulares planares 

(Marquillas et al., 2005). En el campo se reconocieron limolitas rojizas, areniscas rojizas, 
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calcáreas y tobáceas con estratificación horizontal y entrecruzada, y tobas (Figura 3.11a, 

b y c.). 

 

Figura 3.10: Mapa de distribución de la Formación Lumbrera, remarcada en naranja claro. Ver ubicación en Figura 1.1, 
área de estudio. 

Ambiente de sedimentación 

Del Papa (2006) señalan para el Miembro Lumbrera inferior y Faja Verde sistemas 

fluviales arenosos sobre los cuales progradan sistemas lacustres perennes. El Miembro 

Lumbrera superior es vinculado también a ambientes fluviales, pero asociado a sistemas 

lacustres efímeros, infiriendo cambios en el clima hacia el final de la secuencia. 



Estructura y neotectónica de la localidad de Tabladitas, Provincia de Jujuy, Argentina 

Gastón Relañez (2019) 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires 31 

 

 

Figura 3.11: Depósitos de la Formación Lumbrera: a. Vista panorámica del sector noroccidental (Figura 3.10), b. y c. 
Tobas y areniscas tobáceas con estratificación horizontal y entrecruzada. 

Relaciones estratigráficas 

Hacia la base posee un contacto paraconcordante con la Formación Maíz Gordo y 

hacia el techo el contacto con la Formación Casa Grande suprayacente es de carácter 

transicional (González et al., 2002). 

El contacto con la formación infrayacente no aflora y, en el área de estudio, el 

contacto observado con la Formación Casa Grande es de carácter tectónico. 

Paleontología y Edad 

Pascual (1980) y Babot et al. (2002) señalan una edad eocena inferior-media a 

partir de asociaciones de vertebrados. Pascual et al,. (1981) y Bond y López (1993) 

describen marsupiales, tortugas, cocodrilos y ungulados.  
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Del Papa et al., (2002) señalan la presencia de algas Botryococcus, Pediastrum y 

palinomorfos. Del Papa et. al, 2010a estudian Gymnogeophagus Eocenicus asignados al 

Eoceno inferior y Del Papa et. al, 2010b señalan una edad absoluta mediante método 

U/Pb de 39.9 Ma. 

3.3. Grupo Orán (Eoceno medio-tardío) 

Los depósitos del Grupo Orán corresponden a sedimentos continentales en 

ambiente de cuenca de antepaís. Las cuatro formaciones que lo componen: Casa 

Grande, Rio Grande, Sijes y Pisungo, se encuentran limitadas por discordancias 

angulares. En el área de estudio solo se registró la formación Casa Grande. 

3.3.1. Formación Casa Grande (Eoceno medio-tardío) 

Antecedentes 

Bonarelli (1921) denomina la unidad Areniscas Superiores. Más tarde fue 

reconocida por Russo (1954) como Areniscas de Casa Grande y finalmente Fernández et 

al. (1973) las clasificaron como Formación Casa Grande. 

Distribución areal y espesor 

La unidad aflora en dos franjas de orientación NE. La primera en el cuadrante 

noroccidental y la segunda en el sector centro-sur, de mayor extensión que la anterior 

(Figura 3.12). En la subcuenca de Tres Cruces, Coira et al. (1999) y Boll y Hernández 

(1985) midieron 550 y 500 metros respectivamente. En el presente trabajo se midió en la 

localidad de Tabladitas, a lo largo del río homónimo en el borde centro-oeste del mapa 

(Figura 3.12) un espesor de 600 metros. 

Litología 

La unidad se caracteriza como granocreciente, compuesta por areniscas, areniscas 

conglomerádicas y entre ellas numerosas intercalaciones de limolitas, menos frecuentes 

hacia el final de la secuencia (Coira et al., 1999). Las areniscas se presentan con 

granulometría media, buena selección y cemento carbonático (Siks y Horton, 2011). La 

población conglomerádica en la sección superior de la unidad (Figura 3.11c.) posee 

proveniencia en el Subgrupo Santa Bárbara y Formación Yacoraite (González et al., 
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2002). Rubiolo et al., (2001) mide estratos de tipo tabular con presencia de estratificación 

entrecruzada, de potencia variable entre los 0,5 a 3 metros. 

 

Figura 3.12: Mapa de distribución areal de la Formación Casa Grande, remarcada en rosa claro, y ubicación de su perfil 
estratigráfico en línea azul A-A’. Ver ubicación en Figura 1.1, área de estudio. 

 

En la zona de estudio la Formación Casa Grande se compone de areniscas 

cuarcíticas, areniscas guijarrosas y ortoconglomerados polimícticos, intercaladas con 

depósitos de pelitas rojizas. Los bancos son tabulares de espesores variables entre 0.5 a 

6 metros, contactos netos, erosivos y transicionales, y presentan estratificación 

entrecruzada tabular planar, estratificación horizontal y laminación ondulítica de corriente 

(Figura 3.13 y 3.14).  
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Figura 3.13: Fotografía panorámica del afloramiento del perfil estratigráfico, en la Formación Casa Grande. Linea 
blanca punteda marca contacto con depósitos cuaternarios. Ubicación en Figura 3.12, remarcada en linea azul A-A’. 

Los ortoconglomerados polimícticos son de coloración rojiza, friables y se 

componen de clastos subangulosos a redondeados de cuarcitas, líticos y carbonatos 

provenientes de las formaciones subyacentes (Figura 3.14c). 

 

Figura 3.14: Afloramiento de la Formación Casa Grande al oeste del asentamiento Tabladitas, en el techo del perfil 
estratigráfico (ver Figura 3.13), a.  Areniscas poco consolidadas con estratificación entrecruzada planar, b. Areniscas 
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consolidadas con laminación horizontal, c. Ortoconglomerados polimícticos con estratificación entrecruzada tabular 
planar, hacia el tope de la sucesión relevada. 

En el campo se tomaron 5 muestras de areniscas a lo largo del perfil estratigráfico 

relevado en la zona de Tabladitas (Figura 3.13). Las mismas son descriptas en mayor 

extensión en el Apéndice 1. 

La muestra PR01 (Figuras 3.13 y 3.15) es una muestra de la sección basal del 

perfil, caracterizada por una arenisca mediana a gruesa de mala selección, que al 

microscopio presenta en su fracción clástica (80% del total de la roca) cuarzo como 

componente mayoritario (75%) y en menores proporciones fragmentos líticos (20%) y 

máficos (5%). El cemento (5%) está compuesto por crecimiento silíceo secundario en 

cuarzo y parches intersticiales de óxidos de hierro. La porosidad de la roca es buena 

(15%). 

 

Figura 3.15: Corte petrográfico de la muestra PR01, a la derecha con nicoles cruzados y a la izquierda con nicoles 
paralelos. Se observan los clastos de cuarzo (Qz), líticos (Li) y máficos (Mf). Se puede reconocer el crecimiento 
secundario en los clastos de cuarzo y parches de óxido de hierro como cemento. 

La muestra PR02 (Figuras 3.13 y 3.15) es una arenisca gruesa, de mala selección, 

que al microscopio presenta en su fracción clástica (75% del total de la roca) cuarzo 

(50%) y líticos (45%) como componentes mayoritarios y en menores proporciones máficos 

(5%). El cemento (5%) está compuesto por crecimiento silíceo secundario en cuarzo y 

parches intersticiales de óxidos de hierro. La porosidad de la roca es buena (20%).  

La muestra PR03 (Figuras 3.13 y 3.15) es una arenisca fina, de buena selección, 

que al microscopio presenta en su fracción clástica (80% del total de la roca) cuarzo 

(50%) y líticos (45%) como componentes mayoritarios y en menores proporciones máficos 
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(5%). Posee matriz (5%) y el cemento (5%) está compuesto por crecimiento silíceo 

secundario en cuarzo y parches intersticiales de óxidos de hierro. La porosidad de la roca 

es buena a moderada (10%).  

La muestra PR04 (Figuras 3.13 y 3.15) es una arenisca fina, de moderada 

selección, que al microscopio presenta en su fracción clástica (80% del total de la roca) 

cuarzo como componente mayoritario (60%) y en menores proporciones fragmentos 

líticos (35%) y máficos (5%). El cemento (5%) está compuesto por crecimiento silíceo 

secundario en cuarzo y parches intersticiales de óxidos de hierro. La porosidad de la roca 

es buena (15%).  

La muestra PR05 (Figuras 3.13 y 3.16) es una arenisca fina, de moderada 

selección, que al microscopio presenta en su fracción clástica (80% del total de la roca) 

cuarzo como componente mayoritario (60%) y en menores proporciones fragmentos 

líticos (35%) y máficos (5%). Posee matriz (4%) y el cemento (15%) está compuesto por 

carbonatos, crecimiento silíceo secundario en cuarzo y parches intersticiales de óxidos de 

hierro. La porosidad de la roca es baja (1%). 

 

Figura 3.16: Corte petrográfico de la muestra PR05, a la derecha con nicoles cruzados y a la izquierda con nicoles 
paralelos. Se observan los clastos de cuarzo (Qz), líticos (Li) y máficos (Mf). Se puede reconocer carbonato, crecimiento 
secundario en los clastos de cuarzo y parches de óxido de hierro como cemento. 

Ambiente de sedimentación 

Boll y Hernández (1985) señalan para la unidad tres ciclos progradantes 

reconocidos como correspondientes a abanicos aluviales en clima árido con cursos 

efímeros en topografía de baja pendiente. 
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3.3.1.1. Perfil Estratigráfico de la formación Casa Grande 

 

Figura 3.17: Perfil estratigráfico de la Formación Casa Grande y columna estratigráfica de la zona de estudio (Lámina 
2). A, Fotografía del perfil en la zona de Tabladitas marcado en base a techo y ubicación de las muestras. B/C, 
Fotografías de estructuras sedimentarias tomadas sobre sección basal del perfil. 
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Figura 3.18: Afloramiento de la Formación Casa Grande, cercado por el Río Tabladitas en el sector noroccidental del 
área de estudio (ver distribución areal en la Figura 3.10). La línea blanca marca el límite con los depósitos Plio-
Cuaternarios. Se remarcan paquetes granodecrecientes con línea punteada en base erosiva y línea delgada en el techo. 

Relaciones estratigráficas 

El contacto en su base con la Formación Lumbrera en nuestra zona es tectónico. 

Rubiolo et al. (2001) señalan que su contacto estratigráfico es concordante transicional, 

mientras que con la suprayacente Formación Río Grande, es erosiva. 

Paleontología y Edad 

En los niveles pelíticos Bond y López (1995) reconocieron fósiles mamíferos 

correspondientes a la Familia Isotemnidae (Notoungulata, Toxodontia), asignando a la 

formación una edad Eocena Media-Tardía. 

3.4. Depósitos Plio-Cuaternarios 

Compuestos por depósitos subhorizontales de gravas y arenas (Figura 3.19b), de 

un espesor variable entre 3 a 10 metros, pertenecientes a ambientes aluviales y abanicos 

de bajada (Figura 3.19a). Se los encuentra representados por tres niveles diacrónicos: 

Q1, Q2 y Q3, en orden de depositación, y se ubican predominantemente en la mitad 

occidental del área de estudio, a excepción de dispersas carpetas en la mitad oriental 

(Figura 3.20). 
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Figura 3.19: a. Depósitos de bajada aluvial, marcando en línea punteada la fuerte discordancia angular con la 
Formación Casa Grande. -b. Ortoconglomerados polimícticos suprayacentes al Subgrupo Pirgua. 
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Figura 3.20: Mapa de distribución areal de la carpeta de depósitos Plio-Cuaternarios, remarcados en verdes: Q1, Q2 y 
Q3. Ver ubicación en Figura 1.1, área de estudio. 
  

3.5. Depósitos Eólicos 

Se observaron en imágenes satelitales carpetas de depósitos eólicos con 

diseminaciones de dunas de pequeña dimensión. Estos depósitos se hallan distribuidos 
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hacia el norte del mapa geológico, a lo largo de planicies, cursos efímeros y algunos 

parches en el sector norte sobre el Subgrupo Pirgua. 

 

Figura 3.21: Mapa de distribución areal de la carpeta de depósitos eólicos, remarcados en amarillo. Ver ubicación en 
Figura 1.1, área de estudio. 
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4. ESTRUCTURA 

4.1. Introducción 

La subcuenca de Tres Cruces (Figura 4.1) pertenece al rift cretácico del Grupo 

Salta, en la provincia geológica Cordillera Oriental. Más precisamente en su borde 

occidental y cercano al margen oriental de la vecina provincia geológica Puna.  

El basamento está representado por el Grupo Santa Victoria, de características 

contrastantes con las rocas suprayacentes. El basamento ordovícico se destaca por su 

intenso plegamiento, compuesto por pliegues agudos asimétricos con ejes N-S y planos 

axiales de inclinación oeste, mientras que las rocas suprayacentes de edad cretácica y 

terciaria poseen pliegues suaves, simétricos y de planos axiales con inclinaciones 

subverticales a muy inclinados al oeste (Zanettini, 1973). Esta estructuración es el 

resultado de las fases deformativas Oclóyica y Chánica, en orden de intensidad (Turner y 

Méndez, 1975). El régimen extensional que se desarrolló durante el Jurásico superior-

Cretácico inferior generó extensión de trasarco (Mpodozis y Ramos, 1990) dando lugar al 

emplazamiento del rift del Grupo Salta. 

La topografía del rift configuró diversos arcos y altos estructurales adyacentes a las 

subcuencas de Tres Cruces, Metan-Alemania y Lomas de Olmedo (Reyes, 1972). El 

principal es el Alto Salta-Jujuy (Salfity y Marquillas, 1994), el cual es rodeado por las 

citadas subcuencas. La de Tres Cruces posee orientación N-S y su borde occidental está 

acotado por el Alto de San Pablo, el oriental conjuntamente por el Arco del Cóndor y el 

Arco de Michicola. Al sur se encuentra limitado por el Alto Salta-Jujuy y al norte se 

prolonga en Potosi, Bolivia (Reyes, 1972; Monaldi et al., 2008d) (Figura 4.1). 
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Figura 4.1: Mapa del rift de Salta con subcuencas, arcos y altos topográficos. El recuadro rojo corresponde a la zona de 
estudio. TC, Subcuenca Tres Cruces. LO, Subcuenca Lomas de Olmedo. Tomado de Carrera et al. (2006).  

Ya finalizado el período extensivo que caracterizó al Mesozoico y con el 

establecimiento de la orogenia Andina, se invirtieron gran parte de las fallas generadas 

durante la etapa de rift. Solo un pequeño número de fallas normales fueron preservadas y 

en su mayoría parcialmente (Kley et al., 2005; Carrera et al., 2006). Boll y Hernández 

(1986) señalan el comienzo de la inversión para el periodo Oligoceno-Mioceno, Gangui y 

Götze (1996) la asignan al Eoceno tardío, mientras que Hongn et. al. (2007) la indican 

hacia el Eoceno medio. 

Conjuntamente se emplazó en la región una cuenca de antepaís cuyo relleno lo 

conforman las formaciones Casa Grande, Río Grande, Pisungo y Sijes. En el periodo 

Mioceno medio-superior hasta el Plioceno las subcuencas muestran evidencias que 

favorecen la hipótesis de que la sedimentación se desarrolló en un sistema de piggy-back 

(Rubiolo, 1997). En cuanto al acortamiento orogénico, se encuentra controlado por 
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profundos corrimientos que afectan al basamento, movilizando importantes láminas (Mon 

et al., 1996; Turner y Mon, 1979) (Figura 4.2).  

 

Figura 4.2: Esquema estructural y sedimentario simplificado de cuencas cenozoicas de la Cordillera Oriental entre los 
22° y 23°S. 1: Basamento Proterozoico.  2: Unidades litológicas Paleozoico inf. 3: Unidades litológicas Paleozoico sup. 
4: Depósitos sedimentarios cenozoicos de cuencas de antepaís. 5: Depósitos sedimentarios cenozoicos de cuencas de 
piggyback. Modificado de Rubiolo (1997). 

Boll y Hernández (1986) identifican lineamientos conjugados de orientación OSO – 

ENE y ONO – ESE de extensión regional en la subcuenca de Tres Cruces, como 

resultado de las anisotropías y zonas de debilidad en el basamento producidas por las 

etapas de compresión y extensión paleozoica y mesozoica, previamente descriptas. La 

subcuenca puede ser diferenciada estructuralmente según dos criterios: el primero es 

propuesto por Boll y Hernández (1986), los cuales la dividen en zona occidental, central y 

oriental. Los límites entre dichas zonas están determinados por fallas inversas de rumbo 

N-S e importante desarrollo (Figura 4.3). Tomando como referencia la zona central, el 

límite con la zona oriental está definido por el retrocorrimiento Cerro Amarillo, y con la 

zona oeste por los corrimientos Aguilar y Colanzuli. 

El segundo criterio consiste en que la subcuenca puede ser dividida según la 

polaridad del sistema extensional, en dos segmentos con estilos estructurales propios. 

Estas fallas normales que desarrollaron el rift poseen orientación N-S. Al norte en la zona 

de estudio, tienen vergencia hacia el oeste, mientras que al sur al este (Monaldi et al., 

2008). Estos segmentos son divididos por dos lineamientos de orientación NO: Tres 

Cruces y Ugchara, propuestos por Boll y Hernández (1986). 

4.1. Mapa estructural regional 

El mapa de la Figura 4.4 resume las principales estructuras del área investigada. 

Predominantemente poseen rumbos meridionales, aunque algunas adoptan orientaciones 

NO-SE, aproximadamente paralelos a los lineamientos descriptos en el apartado anterior. 
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Figura 4.3: Mapa estructural regional y ubicación del área de estudio. Modificado de Boll y Hernández (1986) 

En el sector occidental del mapa se visualizan los corrimientos Aguilar y Colanzuli, 

el primero de rumbo NNE-SSO y el segundo N-S, ambos de vergencia este. La falla 

Colanzuli se encuentra cubierta por derrubio y es sólo reconocible mediante sísmicas 

hasta su contacto norte con la falla inversa Tabladitas Oeste (Boll y Hernández, 1986). 
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Esta última, de orientación meridional y vergencia oeste, posee el despegue en pelitas del 

Subgrupo Santa Bárbara y es una de las tres ramificaciones de fallas (Oeste, Central y 

Este), que se encuentran hacia el norte, y donde dos de ellas fueron reconocidas en 

campo en el presente trabajo: Tabladitas Central y Tabladitas Este, ambas de rumbo N-S 

y vergencia occidental (Figuras 4.4 y 4.5).  

 

Figura 4.4: Mapa estructural regional, contiene las áreas de estudio encuadradas en rojo y azul. Imagen tomada de 
Google Earth. Modificado de Boll y Hernández (1986), Gangui y Götze (1996) y Correa Luna (2015). 

En el sector central del mapa se encuentra la falla inversa Tres Cruces, de rumbo 

N-S y vergencia este, la cual disecta el centro del área de estudio transportando al 

Anticlinal Rumicruz, de rumbo NNE-SSO y buzamiento sur.  
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En el sector sur, entre las fallas Tres Cruces y San Bernardo, se encuentra el 

Anticlinal Compuesto de Tres Cruces, comprendido por el Anticlinal Occidental, Sinclinal 

Central -de gran longitud de onda- y el Anticlinal Oriental, todos buzantes al sur y de 

orientación NNE.  

En el sector oriental se encuentra el corrimiento San Bernardo, de vergencia este y 

rumbo NNE, que hacia el norte del lineamiento Tabladitas cambia bruscamente en 

dirección NO; y el retrocorrimiento Cerro Amarillo de rumbo NE-SO, hacia el sur se 

encuentra en cercanía con una serie de pliegues de corta longitud de onda, con rumbos 

homólogos al anticlinal compuesto. 

 

Figura 4.5: Fotografía de las fallas Tabladitas Central y Tabladitas Este en la zona del río Tabladitas. 

La zona de estudio está dividida por el lineamiento Tabladitas de rumbo NO-SE 

(Figura 4.4). Se distinguen estructuras de primer y segundo orden en base a la dimensión 

a lo largo del rumbo de las estructuras y longitud de onda de los pliegues asociados. Las 

estructuras de primer orden son de escala kilométrica, abarcando longitud desde entre 4 a 

17 km y definen las principales características de la zona. Entre ellas se destacan las 

fallas Tres Cruces y Rumicruz. Las de segundo orden están contenidas en un rango de 

entre 50 a 500 metros y se encuentran superpuestas sobre las de primer orden, como 

sucede con los sistemas de pliegues en la Formación Lumbrera.  

4.2. Estructuras de primer orden 

En el sector central se encuentra la falla inversa Rumicruz, parte de la expresión 

estructural del lineamiento Tabladitas. Se extiende a lo largo de 17 Km con rumbo NO-SE, 
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y se reconoce en esta estructura una componente inversa con labio alto al norte y 

desplazamiento de rumbo levógiro (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6: Mapa geológico de la zona de estudio Tabladitas (Anexo: Lámina 1). Ver ubicación en y Figura 4.4. 
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Al norte, en el labio alto, el afloramiento del Subgrupo Pirgua se encuentra a mayor 

altura estructural por aproximadamente 400 metros, que en el afloramiento sur en el labio 

bajo (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7: Fotografía tomada en Tabladitas, donde se observa el contraste de cota estructural entre el labio alto y bajo 
de la falla Rumicruz. 

En el sector central del área mapeada se encuentra la falla Tres Cruces (Figuras 

4.6 y 4.8). Se trata de una falla de tipo inversa, de orientación meridional e inclinación al 

este, que pone en contacto tectónico el basamento ordovícico por encima del Subgrupo 

Pirgua, hasta su extremo norte donde repite dicho subgrupo (Figura 4.9).                                                                

Se extiende 12 kilómetros a lo largo del rumbo, atravesando el lineamiento Tabladitas sin 

cambiar de orientación. 

 

Figura 4.8: a. Fotografía de la falla Tres Cruces en dirección norte. b Falla Tres Cruces y principales depósitos. Imagen 
tomada de Google Earth. 
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En la porción norte de la falla Tres Cruces (Figura 4.9) se observa una ramificación 

caracterizada como una falla normal invertida de vergencia occidental y geometría curva 

en planta, que se desarrolla en dirección NE para luego cambiar su dirección, adoptando 

rumbo N-S. Esta estructura levanta el basamento ordovícico por encima del Subgrupo 

Pirgua. La disposición de esta estructura se interpreta como respuesta a la reactivación 

de fallas normales en el basamento. 

 

Figura 4.9: Ramificación de la falla Tres Cruces hacia el oeste y repetición del subgrupo Pirgua. Imagen tomada de 
Google Earth. 

Al norte del lineamiento, la falla Tres Cruces transporta dos pliegues de primer 

orden en su bloque colgante: el Anticlinal Rumicruz y el Sinclinal Rumicruz.                                                                                                         

El Anticlinal Rumicruz afecta al Grupo Santa Victoria, es asimétrico, posee una longitud de 

onda de 2 km, buza al sur y se orienta en dirección NNE en su extremo norte a lo largo de 

7 km aproximadamente, rotando hacia el SO en sus últimos 2 km más australes, hasta su 

cierre. El Sinclinal Rumicruz se desarrolla con unos 9 km de extensión en el afloramiento 

oriental del Subgrupo Pirgua, que apoya en discordancia sobre el basamento. Posee 

buzamiento sur, orientación NNE y es asimétrico (Figura 4.10). 
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Figura 4.10: Anticlinal y Sinclinal Rumicruz. Sector NE del área de estudio. Imagen tomada de Google Earth. 

Al norte de la falla Rumicruz en el sector central se reconocieron: la falla Pirgua, el 

Sinclinal Tabladitas y las fallas Tabladitas Este y Tabladitas Central. 

La falla Pirgua, de tipo normal invertida, posee inclinación al este y rumbo NO-SE 

por alrededor de 4 km desde el Lineamiento Tabladitas, hacia los últimos 3 km de su 

extremo norte donde cambia a rumbo meridional, hasta cubrirse bajo depósitos eólicos 

(Figura 4.6). Esta estructura repite al Subgrupo Pirgua, y presenta asociado un sinclinal 

frontal en su bloque bajo (Figura 4.11), de orientación meridional y buzante hacia el sur, 

que se extiende por 4 km desde el Río Tabladitas hacia el norte.  

 
Figura 4.11: Estructuras de primer orden al norte del lineamiento Tabladitas. Imagen tomada de Google Earth. 
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Las fallas Tabladitas Central y Tabladitas Este tienen expresiones estructurales 

contrastantes al norte y sur del lineamiento Tabladitas. Al norte se levanta un importante 

bloque de Pirgua, mientras que al sur se generan escarpas jóvenes y pliegues menores, 

que se describirán en el apartado 4.4. 

La falla Tabladitas Este es inversa, inclina al este, poniendo en contacto tectónico a 

los depósitos del Subgrupo Pirgua por encima de los de la Formación Lumbrera, posee 

una orientación meridional en casi toda su extensión, y rota suavemente al SO en su 

extremo sur (Figuras 4.12 y 4.13). Se prolonga en dirección meridional a lo largo de unos 

12 Km hasta el extremo sur donde se encuentra cubierta por depósitos plio-cuaternarios 

(Figura 4.6). 

 
Figura 4.12: Fotografía en dirección sur de la falla Tabladitas Este, al sur del lineamiento Tabladitas. 

 

Figura 4.13: Falla Tabladitas Este y depósitos sedimentarios. Imagen tomada de Google Earth. 
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La falla Tabladitas Central se interpreta como un shortcut que despega de la falla 

Tabladitas Este, con vergencia oeste y orientación NNE (ver descripción del perfil 

estructural esquemático en el apartado siguiente). Su sección central se vuelve levemente 

cóncava hacia el NO a lo largo de casi 2 km para luego volver a la orientación anterior. 

Esta falla dispone a la formación Lumbrera sobre la Formación Casa Grande (Figura 4.14 

y 4.15). 

 

Figura 4.14: Primer plano del contacto tectónico entre la Formación Casa Grande y la Formación Lumbrera mediante la 
falla Tabladitas Central, al norte del lineamiento Tabladitas. 

 
Figura 4.15: Primer plano del contacto tectónico entre la Formación Casa Grande y la Formación Lumbrera mediante la 

falla Tabladitas Central, al sur del lineamiento Tabladitas.  
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4.3. Estructuras de segundo orden 

Principalmente corresponden a pliegues y fallas de pequeña escala en relación a 

las estructuras previamente descriptas. Poseen en su mayoría cientos de metros de 

longitud a lo largo del rumbo, contrastando con las kilométricas de primer orden. 

Se observan dos sistemas de pliegues, denominados Tabladitas Central y 

Tabladitas Este, en correspondencia a las fallas más cercanas (Figura 4.16). 

 

Figura 4.16: Vista en planta de los sistemas de pliegues Tabladitas Central y Tabladitas Este. Imagen tomada de 
Google Earth. 

El sistema de pliegues Tabladitas Central, se encuentra al este, sobre el bloque 

colgante de la falla homónima. Son cuatro pliegues que se desarrollan en la Formación 

Lumbrera, poseen orientación NNE, son predominantemente asimétricos y buzan al sur 

(Figura 4.17). 

Se interpretaron dos de ellos a ambos lados del Lineamiento Tabladitas, un 

sinclinal asimétrico y un anticlinal simétrico, de longitudes de onda cercana a los 200 

metros. Los dos restantes son un sinclinal asimétrico y anticlinal simétrico al sur del 

lineamiento, que son interrumpidos por contacto con la falla Tabladitas Central. 
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Figura 4.17: Vista en planta del sistema de pliegues Tabladitas Central. Imagen tomada de Google Earth. 

Al oeste de la falla Tabladitas Este, en la Formación Lumbrera se encuentra el 

Sistema Tabladitas Este, de baja escala compuesto por tres pliegues, todos buzantes y 

convergentes al sur. (Figuras 4.18 y 4.19). 

 

Figura 4.18: Imagen satelital tomada de Google Earth donde se observa el sistema pliegues Tabladitas Este      
afectando a la Formación Lumbrera. Imagen tomada de Google Earth. 
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Los pliegues son denominados Sinclinal Occidental, Anticlinal Central y Sinclinal 

Oriental, de orientación N-S y que en conjunto poseen aproximadamente cerca de 150 

metros de desarrollo a lo largo del rumbo y 50 metros de longitud de onda. 

 

Figura 4.19: Fotografía tomada en el área de Tabladitas. Se observa;  sinclinal Occidental, anticlinal Central y sinclinal 
Oriental. 
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4.3.1. Sección Estructural Esquemática 

La sección estructural realizada tiene 6 Km de desarrollo y corta a las 

principales estructuras de primer orden (Fig. 4.20). Se elige posición y azimut de 114° 

con el objetivo de atravesar dichas estructuras perpendiculares al rumbo. 

 

Figura 4.20: Ubicación de la sección estructural propuesta, en amarillo. Imagen tomada de Google Earth. 
 

El perfil topográfico se obtuvo a partir de un DEM de 12,5 metros de resolución 

del área estudiada. Los datos de inclinaciones de fallas y unidades aflorantes fueron 

adquiridos en el campo y tomados del trabajo de Boll y Hernández (1986). En el 

presente trabajo se propone que las fallas de primer orden se insertan en un despegue 

regional de 10° de inclinación oeste, ubicado en el basamento ordovícico (Boll y 

Hernández,1986), mientras que las estructuras de segundo orden, como los sistemas 

de pliegues Tabladitas, se generan a partir de despegues más someros, enraizados en 

la Formación Yacoraite. 
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Figura 4.21: Sección estructural esquemática propuesta para la zona Tabladitas. FTC:Falla Tabladitas Central; FTE: 
Falla Tabladitas Este; FP: Falla Pirgua; FTCS: Falla Tres Cruces 

La sección atraviesa la falla Tabladitas Central, los sistemas de pliegues Tabladitas 

Central y Tabladitas Este, falla Tabladitas Este, sinclinal Tabladitas, falla Pirgua y la falla 

Tres Cruces (Figura 4.21). 

En la mitad occidental se encuentran las fallas Tabladitas Central y Tabladitas 

Este, descriptas en el apartado 4.3.1, de rumbo N-S y vergencia oriental. La primera 

pliega y pone en contacto depósitos de la Formación Lumbrera por encima de la 

Formación Casa Grande, mientras que la segunda, pliega y pone en contacto a los 

depósitos del Subgrupo Pirgua por sobre la Formación Lumbrera, y al aumentar el 

espesor del sinrift hacia dicha falla, se interpreta a esta como una falla normal invertida. 

Ambas estructuras generan pliegues por arrastre en sus bloques colgantes. Los 

asociados a las fallas Tabladitas Central y Este son los sistemas de pliegues Tabladitas, 

mencionados en el apartado 4.3.2, y el asociado a la falla Tabladitas Este corresponde al 

Sinclinal Tabladitas. 

En la mitad oriental se encuentra las fallas Tres Cruces y Pirgua, descriptos en el 

apartado 4.3.1. La falla Tres Cruces es una falla normal invertida, de geometría lístrica y 

vergencia occidental, que en la zona del perfil pone en contacto tectónico el basamento 

Ordovícico por encima del Subgrupo Pirgua. 
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La falla Pirgua repite depósitos del Subgrupo Pirgua. Se desarrolla paralela a la 

falla Tres Cruces (Figura 4.20) y dado que expone en superficie en su bloque colgante 

con alto angulo a la Formación Pirgua, se la interpreta como una falla normal invertida. 

4.4. Neotectónica 

Observando la imagen satelital (Figura 4.22) se reconocen tres escarpas de falla 

afectando depósitos aluviales y de bajada que, aunque de edad desconocida, su aspecto 

indica actividad reciente. Estas escarpas se encuentran identificadas en el catálogo de 

Deformaciones Cuaternarias del SEGEMAR (Casa et.al, 2014) como Grupo de fallas 

Tabladitas, de edad cuaternaria y actividad probable. 

 

Figura 4.22: Escarpas de falla de rumbo NE-NNE, indicadas con flechas amarillas. Ver ubicación en Figura 4.24. 
Imagen tomada de Google Earth. 

A fines de caracterizar la neotectónica del área de estudio, se recurrió al análisis de 

perfiles longitudinales de cursos fluviales atraviesan dichas fallas. Este método fue 

aplicado a los sectores norte y sur del lineamiento Tabladitas para distinguir si se 

presentan diferencias en la evolución tectónica entre ambos sectores que puedan 

responder a una compartimentalización estructural del área, inducida por dicho 

lineamiento.   

El piedemonte que se desarrolla hacia el oeste de la localidad de Tabladitas está 

conformado por tres niveles de bajada y aluvio denominados Q1, Q2 y Q3, desde el más 

antiguo al más moderno, y depósitos de los cursos actuales (Figura 4.23). El primer nivel 

de bajada, Q1, es el de menor extensión areal y se ubica en una posición topográfica 
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elevada del piedemonte. Se encuentra compuesto por relictos ubicados al oeste de la falla 

Tabladitas Este y se apoya en discordancia angular sobre las sedimentitas continentales 

de las formaciones Casa Grande y Lumbrera. Se compone por gravas de mala selección, 

consistiendo de clastos de 30cm de diámetro hasta guijarro, en matriz arenosa. Estos 

depósitos poseen coloración rojiza, tonalidad oscura y se presentan en espesores variable 

entre 3 a 15 metros. 

El segundo nivel de bajada, Q2, es el de mayor extensión areal y se ubica en una 

posición topográfica intermedia. Las poblacion clástica es mayoritariamente arenas y 

guijarros, de coloración castaña y tonalidad clara. El tercer nivel Q3, aluvial, es más bajo 

topográficamente y de características composicionales y granulométricas similares al 

anterior, pero de coloración grisácea y tonalidad intermedia, al igual que los depósitos de 

los cursos actuales provenientes de los sectores de cerros hacia el este.  

 

Figura 4.23: Mapa geológico. Distribución de sedimentos cuaternarios al oeste del área de estudio central. Ver 
ubicación en figura 4.4. Imagen tomada de Google Earth. 
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1.4.1.1. Escarpas de falla  

Se realizó un mapa geológico del sector suroeste (Figura 4.24) a fines de 

caracterizar las tres escarpas de falla cuaternarias (<2.6 Ma). Las escarpas son 

interpretadas como fallas inversas, con bloque bajo al NO (Figura 4.25). Estas son 

ramificaciones occidentales de la falla Tabladitas Central. La escarpa de falla 1 posee 

rumbo E-O, la escarpa de falla 2 posee inicialmente rumbo NE-SO para virar hacia el 

NNE-SSO en su extremo sur, mientras que la escarpa de falla 3 presenta rumbo NE-SO.  

Se puede observar la misma respuesta de la red hidrográfica entre escarpas, 

donde los tramos Kpt1-Kpt2, Kpt2-Kpt3 y Kpt3 hacia el SE (Figura 4.24), presentan el 

mismo diseño subdendritico. Se infiere que la tasa de movimiento de las escarpas no es 

suficiente para distorsionar el diseño de la red de drenaje o la mecánica de incisión fluvial.  

 
Figura 4.24: Niveles cuaternarios, red hidrográfica, escarpas de falla y sección estructural en amarillo. En azul se marca 
el curso efímero analizado, y con círculos blancos los knickpoints registrados en el perfil longitudinal de la Figura 4.27. 
Ubicación del mapa en Figura 4.24. Imagen tomada de Google Earth. 
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Figura 4.25: Sección estructural esquemática del Grupo de fallas Tabladitas. Ubicación en Figura 4.25 

4.4.2. Perfiles longitudinales 

Los perfiles longitudinales se emplean como indicadores de la evolución 

geomorfológica de una región (Duvall et al., 2004; Goldrick y Bishop, 2007). Éstos en 

estado de equilibrio dinámico tienden hacia una forma cóncava que facilita el transporte 

del sedimento y la erosión del lecho fluvial durante la evolución del perfil del río (Hack, 

1957, Snow y Slingerland, 1987; Whipple y Tucker, 1999; Whipple, 2001). 

La evolución de un cauce y su incisión, está controlada por condiciones climáticas, 

litológicas y tectónicas, y por las fluctuaciones en el nivel de base. Por ende, no siempre 

desarrollan una concavidad uniforme acorde a un estado de equilibrio dinámico, y a lo 

largo del perfil longitudinal se encuentran tramos en desequilibrio con pendientes positivas 

contrastantes, denominados rupturas o knickpoints que reflejan una localizada incisión en 

el lecho (Gardner, 1983). 

El sistema fluvial responde a la actividad de una estructura, a través de la 

generación aguas arribas de knickpoints, o cambios en la pendiente del perfil del río, cuya 

forma y comportamiento depende de la naturaleza e intensidad de la alteración y de la 

mecánica de la incisión fluvial. El estudio de los perfiles longitudinales de los ríos ofrece 

una vía para explorar la relación entre la incisión fluvial y la actividad tectónica (Howard et 

al., 1994; Hovius, 2000). 

La red hidrográfica del área estudiada es de tipo subdendrítica, con densidad de 

cursos efímeros asociada a la litología de los depósitos sedimentarios cuaternarios Q1, 

Q2 y Q3. En las porciones donde se desarrolla sobre niveles Q2 se registra con mayor 

densidad de tributarios, al responder a niveles menos permeables de areniscas y limos, 

que sobre los niveles Q1 donde se registra menor densidad en respuesta a niveles 

conglomerádicos permeables (Figuras 4.23 y 4.24). El nivel Q3 es el más joven y presenta 

menor densidad de drenaje que los anteriores debido a alta permeabilidad.  
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En la localidad de Tabladitas, al norte y sur del lineamiento, se observan relictos de 

un mismo nivel Q1 incidido por cursos fluviales efímeros, de los cuales se estudiaron dos 

perfiles longitudinales en busca de indicios de desequilibrio contrastantes entre ambos 

bloques (Figura 4.26). 

 
Figura 4.26: Relictos de Q1 separados por el lineamiento Tabladitas y afectados por cursos efímeros. Perfiles 
longitudinales de los cursos analizados en Figura 4.27a y 4.27b. Imagen tomada de Google Earth. 

Perfil Sur 

Al suroeste de la localidad de Tabladitas se observa desembocando en el río 

homónimo, un tributario de vital interés, ya que corta ortogonal al rumbo a las tres 

escarpas de falla (Figura 4.24). El perfil longitudinal analizado (Figura 4.24 y 4.27a), 

presenta tres knickpoints, asociado cada uno a las escarpas de falla aflorantes 
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mencionadas. En base a la convexidad observada en los tramos entre dichos knickpoints 

se infiere que todo el perfil longitudinal se encuentra fuera de equilibrio dinámico, 

sugiriendo una edad de deformación reciente y actividad del bloque sur. 

Se observa que el primer tramo entre los knickpoints 1 y 2 presenta una marcada 

convexidad, el tramo 2 - 3 una convexidad leve y el último tramo desde el knickpoint 3 

hasta el final del perfil presenta la expresión de convexidad con mayor contraste de 

pendiente y mayor altitud (Figura.4. 27a). 

Figura 4.27: Perfiles longitudinales de cursos que afectan los niveles cuaternarios Q1, analizado según knickpoints. A.- 
Curso analizado al sur del lineamiento Tabladitas, se evidencia convexidad o desequilibrio dinámico. B.- Curso 
analizado al norte del lineamiento Tabladitas, o se observa resalto topográfico alguno y se infiere estado de equilibrio 
dinámico. Ver ubicaciones en Figura 4.26. 

Perfil Norte 

Se observa que en este perfil (Figura 4.27b) no se encuentran estructuras de falla 

ni resaltos topográficos abruptos, se aprecia concavidad a lo largo del trayecto que cubre 

el nivel Q1. Los saltos de baja escala corresponden a variaciones en el rumbo del curso 

meandriforme. Se infiere estado de equilibrio en el perfil longitudinal y ausencia de 

actividad reciente en el bloque norte. 

4.4.3. Tabladitas Central y Tabladitas Este 

Al sur del lineamiento Tabladitas, el bloque colgante de la falla Tabladitas Este es 

cubierto por Q1. Es en esta zona donde se vislumbra el mayor contraste de cota altitudinal 

de estos depósitos, observándose por encima del resto de los relictos, por lo que se 

infiere que el segmento austral de la falla posee actividad reciente. En el bloque colgante 

la altitud registrada es de 3760 metros, mientras que para los relictos del bloque bajo, y 
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los restantes al norte y sur del lineamiento se registran como aproximadamente a 3660 

metros (Figura 4.28). 

La falla Tabladitas Central no evidencia cambios significativos entre bloques, pero 

presenta asociadas las escarpas de falla analizadas en el apartado 4.4.2. 

Figura 4.28: Relictos de niveles Q1 entre las fallas Tabladitas con su altitud promedio. Se aprecia una diferencia 
altitudinal de aproximadamente 100 metros entre bloque bajo y alto de Tabladitas Este. Imagen tomada de Google 
Earth. 

 

4.4.4. Interpretación estructural 

Las fallas de primer orden reconocidas en el estudio son interpretadas como fallas 

normales invertidas con despegues a nivel del basamento. Estas estructuras se 

desarrollaron en dos episodios, inicialmente como fallamientos normales originados 

durante la apertura del rift cretácico, que posteriormente fueron invertidos durante la 

orogenia andina. Dentro de éstas se reconocen las fallas Tres Cruces, Rumicruz, Pirgua y 

Tabladitas Este. Asociada a la última se encuentra la falla Tabladitas Central, interpretada 

como un shortcut en respuesta al episodio compresivo. 

El desarrollo de estas estructuras por esfuerzos compresivos, generó que parte del 

acomodamiento se resuelva mediante pliegues y fallas epidérmicas con despegues a 

nivel del Grupo Balbuena, representados por los sistemas de pliegues Tabladitas y las 

escarpas de falla cuaternarias. 
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A su vez, estas estructuras presentan distinto comportamiento en los sectores 

norte y sur del lineamiento Tabladitas. Se observó un importante contraste de cota 

estructural entre ellos, manifestado en la falla Tabladitas Este, donde se presenta un 

rechazo vertical mucho mayor en el bloque colgante al norte. Por otro lado, el análisis 

neotectónico en escarpas de falla y drenaje asociado indican ausencia de evidencias de 

actividad reciente en el bloque norte, mientras que para el sector sur las evidencias son 

claras. 

Estas heterogeneidades en la respuesta al esfuerzo compresional sugieren que el 

lineamiento Tabladitas funciona en el área de estudio como un límite mecánico entre los 

bloques norte y sur, y ésta función se mantuvo a lo largo del tiempo. 
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5. CONCLUSIONES 

A partir de imágenes satelitales, datos bibliográficos y la información relevada 

durante el trabajo de campo, se confeccionó un mapa geológico a escala 1:50.000, con 

énfasis en estructuras y unidades sedimentarias. Se llevó a cabo un estudio general y 

descriptivo de las unidades aflorantes en la zona de estudio, con énfasis en las relaciones 

estratigráficas y tectónicas de las mismas. 

Se elaboró un perfil estratigráfico de la Formación Casa Grande, relevado a lo largo 

del Río Tabladitas, identificando litologías y obteniéndose un espesor de 600 metros para 

el total de esta unidad, y a su vez estudiaron cinco cortes petrográficos. 

Se realizó un perfil estructural esquemático al norte del lineamiento Tabladitas. 

En la estructura del área, se reconocieron fallas normales invertidas de primer 

orden, enraizados en el basamento; se propone que tales estructuras son fallas normales 

asociadas a la apertura del rift cretácico, reactivadas durante la orogenia andina. 

Asociadas a esas estructuras, encontramos otras de menor orden, interpretadas como 

corrimientos epidérmicos y pliegues, representados en los sistemas Tabladitas 

desarrolladas sobre unidades del Terciario. 

En cuanto al análisis neotectónico se generaron perfiles longitudinales en dos 

quebradas, una al sur y otra al norte del lineamiento Tabladitas, mostrando evidencias de 

actividad reciente únicamente en el sector sur. 

La estructura reconocida evidencia que el lineamiento Tabladitas impone un 

comportamiento diferencial entre un bloque y otro. En un primer episodio de 

levantamiento andino, al norte del lineamiento Tabladitas se genera un levantamiento 

importante de la falla Tabladitas Este, mientras que al sur esto no se observa; en 

contraposición, la deformación actual está concentrada al sur del lineamiento, estando 

ausente o bien irreconocible al norte. Se infiere en base a estas respuestas contrastantes 

que el lineamiento Tabladitas funciona en la zona como un límite mecánico entre ambos 

bloques, imponiendo distintas cinemáticas en diferentes períodos de su evolución. 
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6. APÉNDICE 

Muestra: PRO1 

Descripción: Corresponde a una arenisca de textura clasto-sostén con contactos 

tangenciales y buena selección. Los clastos son subangulosos a angulosos y tienen 

diámetros máximos de 1 milímetro (arena gruesa a muy gruesa) y un promedio de 0,5 

milímetros (arena media a gruesa). 

La proporción de los componentes se distribuye en un 90% de clastos, 8% de 

cemento y un 2% de porosidad, mientras que no se observó la presencia de matriz. 

La fracción clástica está compuesta por cuarzo monocristalino, líticos 

metamórficos, volcánicos y sedimentarios y minerales accesorios. 

El cuarzo (70% de la fracción clástica) es monocristalino, se presenta fresco, con 

extinción flash y los clastos son subangulares a subredondeados. 

Los líticos (25% de la fracción clástica) corresponden a líticos metamórficos, 

volcánicos y sedimentarios. Los primeros son angulares y presentan foliación definida por 

la presencia de numerosos filosilicatos, como muscovita y biotita. Por otro lado, los líticos 

volcánicos son mayormente félsicos y, en menor medida, se observan líticos màficos, 

ambos subangulares. Los líticos de origen félsico exhiben pastas microgranosas con 

leves alteraciones de arcillas mientras que los líticos màficos se caracterizan por estar 

fuertemente alterados a óxidos de hierro. Dentro de esta fracción clástica, se observaron 

escasos clastos de líticos sedimentarios, redondeados y compuestos por numerosas 

partículas pelíticas. 

Los minerales accesorios (5% de la fracción clástica) se componen por cristales de 

minerales opacos y piroxenos. 

El principal cemento observado consta de carbonato de calcio en mosaico (6%), 

mientras que en menor medida hay pátinas de óxidos de hierro (2%). 

La porosidad es secundaria y, mayormente, intergranular. Los poros son 

microporos (15µ) y su interconexión es bastante pobre. 
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 Muestra: PRO2 

Descripción: Corresponde a una arenisca de textura clasto-sostén con contactos 

tangenciales y mala selección. Los clastos son subredondeados a subangulares y tienen 

diámetros máximos de 2 milímetros (arena muy gruesa) y un promedio comprendido entre 

los 0,5 y 1 milímetros (arena gruesa). 

La proporción de los componentes se distribuye en un 74% de clastos, 15% de 

porosidad y 5% de cemento, mientras que no se observó la presencia de matriz. 

La fracción clástica está compuesta por cuarzo monocristalino, líticos metamórficos 

y volcánicos y minerales accesorios. 

El cuarzo (50% de la fracción clástica) es monocristalino, se presenta fresco, con 

extinción flash y los clastos son angulosos. 

Los líticos (45% de la fracción clástica) corresponden a líticos de origen 

metamórfico y volcánico. Los primeros son subangulares y se componen por muscovita y 

biotita que le otorgan foliación a los clastos. Los líticos volcánicos son subangulares, y en 

su mayoría son félsicos y están compuestos por pastas microgranosas. En menor medida, 

se observan líticos volcánicos màficos con pastas pilotáxicas compuestas por microlitos 

de plagioclasa y, además, presentan marcadas alteraciones a óxidos de hierro. 

En cantidades accesorias (5% de la fracción clástica) se observaron cristales de 

minerales opacos, piroxenos y biotita. 

La porosidad es de tipo secundaria e intergranular. Los poros son macroporos y 

presentan un tamaño máximo de 1 milímetro (1000µ) y un tamaño promedio comprendido 

entre 0,5 y 0,75 milímetros. 

El principal material ligante observado se compone por carbonato de calcio (3%) y 

en segundo lugar se distinguieron pátinas de óxidos de hierro (2%). 

Muestra: PRO3 

Descripción: Corresponde a una arenisca de textura clasto-sostén con contactos 

tangenciales y moderada selección. Los clastos son subredondeados y tienen diámetros 

máximos de 1 milímetro (arena gruesa) y un promedio de 0,25 milímetros (arena fina a 

media). 
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La proporción de los componentes se distribuye en un 85% de clastos, 10% de 

porosidad, 3% de matriz y 2% de cemento. 

La fracción clástica corresponde a cuarzo monocristalino, líticos metamórficos, 

volcánicos y sedimentarios, y minerales accesorios. 

El cuarzo (50% de la fracción clástica) es monocristalino, se presenta fresco, con 

extinción flash y sus clastos son angulosos. 

Los líticos (45% de la fracción clástica) corresponden a líticos metamórficos, 

volcánicos y sedimentarios. Los primeros son subangulares, presentan numerosos 

filosilicatos, como muscovita y biotita, que le otorgan foliación a los clastos. Los líticos 

volcánicos son subangulares, de composición màfica y presentan fenocristales de olivina, 

muchas de las cuales se encuentran alteradas a serpentina. Los mismos también se 

caracterizan por estar fuertemente alterados a óxidos de hierro. En cantidades accesorias, 

se observaron líticos sedimentarios, redondeados y caracterizados por un abundante 

contenido de material pelítico. 

Los minerales accesorios (5% de la fracción clástica) se componen por cristales de 

minerales opacos, piroxeno y biotita. 

La porosidad es secundaria e intergranular. Los poros son macroporos y presentan 

un tamaño máximo de 0,5 milímetros (500µ) y un tamaño promedio de 0,25 milímetros 

(250µ). 

La presencia de matriz es escasa (3%) y se compone principalmente por material 

arcilloso. 

El material cementante (2%) se encuentra conformado por carbonato de calcio que 

exhibe una textura en mosaico. 

Muestra: PRO4 

Descripción: Corresponde a una arenisca de textura clasto-sostén con contactos 

tangenciales y moderada selección. Los clastos son subangulosos a subredondeados y 

tienen diámetros máximos de 0,6 milímetros (arena gruesa) y un diámetro promedio de 

0,25 milímetros (arena fina a media). 
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La proporción de los componentes se distribuye en un 83% de clastos, 15% de 

porosidad y 2% de cemento. 

La fracción clástica corresponde a cuarzo monocristalino, líticos volcánicos, 

metamórficos y sedimentarios, y minerales accesorios. 

El cuarzo (60% de la fracción clástica) es monocristalino, se presenta fresco, con 

extinción flash y los individuos son subangulosos a subredondeados. 

Los líticos (35% de la fracción clástica) corresponden a líticos volcánicos, 

metamórficos y sedimentarios. Los primeros se componen en proporciones similares por 

líticos màficos y fèlsicos, ambos subredondeados. Los líticos màficos presentan 

fenocristales de olivina alterados a serpentina, mientras que las pastas son mayormente 

pilotáxicas compuestas por microlitos de plagioclasa. Además, estos individuos muestran 

frecuentes alteraciones a óxidos de hierro. Los líticos fèlsicos son subangulares, 

presentan pastas microgranosas y alteraciones leves a arcillas. Los líticos metamórficos 

son angulares y se componen por filosilicatos, como muscovita y biotita, que le otorgan 

foliación a los clastos. En cantidades accesorias se distinguieron individuos de líticos 

sedimentarios compuestos por numerosas partículas pelíticas. 

Los minerales accesorios (5% de la fracción clástica) se componen por minerales 

opacos y biotitas. 

La porosidad es secundaria e intergranular, aunque en menor medida se observó 

porosidad de tipo intragranular por disolución de los clastos. Los poros presentan buena 

interconexión y son macroporos. Adquieren un tamaño máximo de 1,5 milímetros (1500µ) 

y un tamaño promedio de 0,75 milímetros (750µ). 

El material cementante (2%) está representado en cantidades similares por pátinas 

de óxidos de hierro y carbonato de calcio dispuesto en mosaico. 

Muestra: PRO5 

Descripción: Corresponde a una arenisca de textura clasto-sostén con contactos 

tangenciales y buena selección. Los clastos son subredondeados y tienen diámetros 

máximos de 0,5 milímetros (arena media a gruesa) y un diámetro promedio de 0,3 

milímetros (arena media). 
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La proporción de los componentes se distribuye en un 80% de clastos, 10% de 

cemento, 5% de matriz y 5% de porosidad. 

La fracción clástica corresponde a cuarzo monocristalino, líticos volcánicos, 

metamórficos y sedimentarios, y minerales accesorios. 

El cuarzo (55% de la fracción clástica) es monocristalino, se presenta fresco, con 

extinción flash y los individuos son angulares. 

Los líticos (35% de la fracción clástica) son de origen mayormente volcánico, 

seguidos por líticos metamórficos, mientras que en cantidades menores se observaron 

líticos sedimentarios. Los líticos volcánicos son fèlsicos, subredondeados y presentan 

pastas microgranosas. Los líticos metamórficos son subangulares y se componen por 

filosilicatos, como muscovita y biotita. Los líticos sedimentarios son escasos, redondeados 

y se caracterizan por su abundante contenido en material pelítico. 

Los minerales accesorios (10% de la fracción clástica) están representados por 

cristales de minerales opacos, biotita y muscovita. 

El cemento (10%) está representado mayormente por carbonato de calcio 

dispuesto en mosaico, mientras que en menor medida se observaron pátinas de óxidos de 

hierro. 

La matriz (5%) es escasa en cuanto a su contenido y está compuesta por material 

arcilloso. 

La porosidad (5%) es secundaria e intergranular, aunque en algunos casos es de 

tipo intragranular. Los poros son mesoporos, tienen un tamaño máximo de 0,23 milímetros 

(230µ) y un tamaño promedio de 0,05 milímetros (50µ). 
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