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ESTUDIOS GEOFÍSICOS APLICADOS A LA NEOTECTÓNICA DE LA 

FALLA ‘EL TIGRE’, PRECORDILLERA DE SAN JUAN 

 

Resumen  

 

El presente estudio tiene como objetivo principal caracterizar la cinemática, la estructura y 

la deformación de uno de los rasgos estructurales más destacados en la Precordillera Centro-

Occidental de San Juan con actividad neotectónica, la falla con deslizamiento oblicuo El Tigre. 

Para esto, se mostrará que la aplicación y el desarrollo de diferentes métodos geofísicos, en 

conjunto con los métodos geológicos tradicionales como el análisis estructural, geomórfico y 

estratigráfico, permiten ampliar significativamente el conocimiento de una zona afectada por 

actividad neotectónica. En este trabajo se aplicaron, con resultados positivos, diversos métodos 

de estudio geofísico en zonas afectadas por la falla: Tomografía Eléctrica Resistiva somera en 

2D, Paleomagnetismo y Anisotropía de Susceptibilidad Magnética. Entre los principales 

aportes de la investigación se encuentran: la identificación de discontinuidades en la traza y 

geoformas asociadas a fallamiento de desplazamiento de rumbo, el reconocimiento de 

estructuras oblicuas a la falla, determinación de curvaturas menores y mayores de la traza y la 

evaluación de la actividad de la falla en el tiempo. En particular en el Segmento Central de la 

falla El Tigre, la Tomografía Eléctrica Resistiva en 2D reveló características de los 

sedimentos, la ubicación y orientación de la falla principal, la estructura de dorsos de presión y 

de bajos de hundimiento y permitió asociar la distribución de esas geoformas a los cambios 

mayores en la orientación de la traza de la falla. Además, esta metodología permitió sugerir la  

existencia de fallas ciegas y grábenes, la ubicación de la napa freática y reconocer la función de 

la falla El Tigre como barrera hidrogeológica. A través del Paleomagnetismo se logró detectar 

la presencia de zonas con importantes rotaciones tectónicas según ejes verticales asociadas al 

movimiento de la falla, diferencias en la actividad de la falla en distintos períodos geológicos y, 

teniendo en cuenta las estructuras oblicuas reveladas en el estudio cartográfico, ayudar a 

proponer un esquema cinemático preliminar de deformación en bloques. El método de 

Anisotropía de Susceptibilidad Magnética reveló las direcciones de máximo y mínimo 

acortamiento de la deformación y una posible variación de orientación de las mismas en el 

tiempo.  

 

 

Palabras claves: Geofísica, Neotectónica, Precordillera, Falla El Tigre, Rotación de bloques, 

Tomografía Eléctrica Resistiva, Fábrica Magnética, Paleomagnestismo,  
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GEOPHYSICAL STUDIES APPLIED TO THE NEOTECTONICS OF THE ‘EL 

TIGRE FAULT’, PRECORDILLERA OF SAN JUAN 

 

Abstract 

 

The present study has the characterization of the kinematics, structure  and deformation of 

one of the most outstanding structural features in the Central-Western Precordillera of the 

San Juan province, the oblique-slip ‘El Tigre’ fault as it main objective. It is shown that the 

application and development of different geophysical methods, together with the usual 

geological studies as structural, geomorphological and stratigraphic analysis, allow to 

significantly extend the understanding of a zone affected by neotectonic activity. Different 

methods of geophysical study were applied with positive results in zones affected by the fault: 

shallow 2D Electrical Resistivity Tomography, Paleomagnetism and  Anisotropy of  Magnetic 

Susceptibility. Among the main achievements of the investigation we enumerate: the 

identification of discontinuities in the trace and landforms associated to strike-slip faulting, the 

recognition of structures oblique to the fault, the determination of smaller and larger trace 

curvatures, and the evaluation of the fault activity along time. In particular, in the Central 

Segment of the ‘El Tigre’ fault the 2D Electrical Resistivity Tomography revealed the 

underground features of sediments, the location and orientation of the main fault, the structure 

of pressure-ridges and sag-ponds, and allowed to relate the landforms distribution to the 

largest changes in the fault trace orientation. Besides, this methodology allowed to suggest the 

existence of blind faults and grabens, the location of the water table and the recognition of the 

‘El Tigre’ fault as a hydrogeological barrier. Paleomagnetic studies were essential for: 

detection of the presence of zones with important tectonic rotations around vertical axes 

associated to the fault motion, differences in the fault activity in different geological periods 

and, considering the oblique structures revealed in the cartographic study, helped to propose a 

preliminary kinematic scheme of rigid-block deformation. The method of Anisotropy of 

Magnetic Susceptibility showed the maximum and minimum shortening directions of the 

deformation, and a possible variation of them with time. 

 

Keywords: Geophysics, Neotectonics, Precordillera, ‘El Tigre’ fault, Block rotation,  

Electrical Resistivity Tomography, Magnetic fabrics, Paleomagnetism. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Naturaleza y objetivos del trabajo 

 

El presente trabajo de Tesis Doctoral ha tenido como objetivo principal profundizar 

el conocimiento de la geometría y cinemática de la falla El Tigre (FET). Se trata ésta 

de una falla de deslizamiento oblicuo con una fuerte componente de rumbo dextral de 

carácter regional, de 120 km de longitud y rechazo lateral derecho, localizada en la 

Precordillera Occidental de San Juan y que revela importantes indicios de actividad 

neotectónica. Para ello se ha llevado a cabo un estudio multidisciplinario que ha 

combinado relevamientos geológicos y geomorfológicos de la zona de falla y áreas 

circundantes y diversos estudios geofísicos, varios de ellos aplicados por vez primera 

en Argentina en un contexto como el presente. Los métodos de estudio geofísico 

aplicados han comprendido: tomografías de resistividad eléctrica, perfiles de georradar 

y estudios de magnetofábrica y paleomagnéticos en sedimentos neógenos y 

cuaternarios aflorantes en la propia zona de falla. Adicionalmente se ha analizado 

información geofísica previa consistente en un relevamiento aeromagnético regional y 

viejas líneas sísmicas. El estudio se ha restringido mayormente al Segmento Central 

(Siame et al., 1996, 1997b) de la falla El Tigre, si bien se presentan también resultados 

de magnetofábrica y paleomagnéticos preliminares del Segmento Norte (Siame et al., 

1996, 1997b) de la misma. Estos estudios multidisciplinarios han tenido como objeto 

principal caracterizar la geometría y cinemática de la falla El Tigre. 

Los estudios estratigráficos, estructurales y geomórficos son los métodos usuales que 

han sido empleados en el reconocimiento y caracterización de fallas cuaternarias en 



 2

Argentina. La investigación de la actividad tectónica cuaternaria se ha basado 

generalmente en evidencia superficial de deformación y la consiguiente determinación 

de la geometría y cinemática de las estructuras en cuestión. En la Precordillera 

Occidental de Argentina las principales evidencias de fallamiento cuaternario son 

rasgos geomórficos, como escarpas pedemontanas o rocosas, frentes montañosos,  

dorsos de presión y lagunas de inundación (Bastías et al., 1990, 1993; Cortés et al., 

1999b; Costa et al., 2000). Aunque la traza de la falla es a veces fácilmente reconocible 

en el campo, la configuración estructural en el subsuelo es inferida sólo de los rasgos 

superficiales y datos de trincheras. Estos, sin embargo, son en general pobremente 

conservados o tienen una expresión incompleta. Debido al limitado nivel de exposición, 

la información de trincheras no siempre representa necesariamente la geometría de las 

principales fallas en profundidad. Afortunadamente, en muchos casos, diferentes 

técnicas geofísicas, como la sismología de reflexión estándar somera, el georradar o 

métodos potenciales como la gravimetría y magnetometría, han probado ser exitosos 

en la determinación de la geometría y algunos rasgos estructurales de la zona de falla, 

desde pocos metros a muchos cientos de metros debajo de las superficie (e.g. Wang, 

2002; Donne et al., 2007).  

Un método geofísico relativamente reciente aplicado al modelado del subsuelo es la 

Tomografía Eléctrica Resistiva (TER, e.g.: Fleta et al., 2000; Giano et al., 2000; Storz et 

al., 2000; Suzuki et al., 2000; Verbeek et al., 2000; Demanet et al., 2001a, 2001b; Caputo 

et al., 2003, 2007; Wise et al., 2003; Colella et al., 2004; Rizzo et al., 2004; Nguyen et al., 

2005, 2007; Terrizzano et al., 2008, 2010; Fazzito et al., 2009a). A partir del modelado 

de la zona de falla hasta profundidades de unos cien metros, esta técnica geofísica, 

junto con estudios geológicos y edades de deformación, pueden ayudar a lograr una 

mejor definición de la actividad neotectónica de una zona. Entre los principales 

objetivos de la investigación geoeléctrica en zonas de falla están la geometría del plano 
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de falla, la presencia, número y distribución de fallas ciegas asociadas  y la estimación 

del rechazo vertical. A pesar de muchos casos exitosos, la investigación geoeléctrica en 

zonas de falla no ha sido globalmente adoptada como una técnica usual en estudios de 

tectónica cuaternaria o en investigaciones de peligro sísmico.  

Como parte de este trabajo de tesis se presentan los resultados de Tomografía 

Eléctrica Resistiva en 2D a través del Segmento Central de la Falla El Tigre, provincia 

de San Juan (28º22’S-32º37’S, 66º42’W-70º33’W). El objetivo ha sido, por un lado, el 

de investigar más profundamente las capacidades y limitaciones de esta técnica cuando 

se aplica a una zona de falla y, por el otro, restringir la geometría y el régimen 

tectónico del área.  

La evolución tectónica cuaternaria en la Precordillera de San Juan ha sido revisada 

por Cortés y Costa (1996), Cortés et al. (1999b, 2006), Costa et al. (1999, 2000a, 2000b, 

2006) y Siame et al. (1996, 1997b, 2006), dejando contribuciones hacia una mejor 

comprensión del peligro sísmico de esta región. Sin embargo, a pesar de sus conocidas 

ventajas, los métodos geofísicos someros no han sido utilizados en esta región para 

estudiar áreas tectónicamente activas. Aquí se analizan e interpretan, dentro del 

contexto geológico, los resultados de 10 TER en 8 perfiles realizados a través de la 

falla El Tigre (Bastías, 1985; Siame et al., 1997b).  

Por otro lado, existen referencias a la deformación acumulativa de la corteza 

alrededor de una falla activa, que permiten valorar el nivel de la actividad cuaternaria. 

En ocasiones, esto puede evaluarse sobre los fundamentos del Paleomagnetismo a 

través de la detección de rotaciones tectónicas de bloques de corteza, en escalas de los 

cientos de metros a unos pocos kilómetros, anexos a la falla en cuestión. Se pueden 

encontrar antecedentes de este tipo de estudios en Itoh et al. (2003, 2008), Kimura et al. 

(2004) y Mattei et al., (2004). El presente trabajo buscó obtener este tipo de evidencias 

de deformación acumulativa en sedimentos neógenos y cuaternarios, poco a no 
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consolidados, a lo largo del Segmento Central de zona de falla El Tigre y en algunas 

localidades del Segmento Norte. Los resultados indicaron la existencia de rotaciones 

de magnitud variable, mayormente en sentido horario que han afectado principalmente 

a los sedimentos miocenos. La distribución y el carácter de las rotaciones observadas 

han sido interpretados conjuntamente con los rasgos geométricos, estructurales y 

geomorfológicos de la zona de falla, lo que ha permitido profundizar el conocimiento 

de la evolución cinemática de la misma.   

Una metodología que se ha mostrado exitosa para caracterizar la deformación 

interna en rocas y sedimentos en distintos ambientes tectónicos, aún cuando no existan 

marcadores de deformación mesoscópicos, es la Anisotropía de Susceptibilidad 

Magnética (ASM). Existe evidencia observacional de que en sedimentos poco a no 

consolidados sometidos a procesos de deformación tectónica se presenta una paulatina 

reorientación de la fábrica magnética. Dicha variación en la impresión del esfuerzo 

puede ser detectada por este método de gran precisión y relativa rapidez en el proceso 

de medición y análisis de los resultados. Varios trabajos en rocas deformadas muestran 

que muchas veces la orientación del elipsoide de ASM, ligada a la orientación de los 

minerales, es consistente con el elipsoide de deformación (si bien existen excepciones 

en determinadas mineralogías). Es así que el estudio de esta propiedad aporta 

información adicional en sedimentos que en apariencia tendrían una evidencia 

macroscópica de deformación escasa o nula y que permite detectar direcciones de 

extensión y contracción, en forma local e incluso a escala regional (Winkler et al., 1997; 

Mattei et al., 1997, 1999; Parés et al., 2009; Sagnotti et al., 1999; Zhou et al., 2002; 

Cifelli et al., 2005; Terrizzano, 2009). En particular, recientes trabajos han presentado 

los primeros estudios de ASM en sedimentos neógenos de la Precordillera de 

Argentina (Fazzito et al., 2009b, 2009c; Terrizzano et al., 2009; Terrizzano 2009). En 

este trabajo de investigación que se extiende sobre la zona de falla El Tigre se 
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presentan los resultados de un estudio de ASM para sitios cercanos a y sobre la traza 

de la falla, de distintas edades, litologías y grado de consolidación, pertenecientes al 

Segmento Norte y Central de la falla El Tigre, para los cuales se identificaron diversos 

tipos de fábricas, desde una inicial, sedimentaria, a otras con una clara impronta 

tectónica.   

 

 

1.2. Ubicación y segmentación de la falla El Tigre 

 

La FET ha sido definida como una falla de deslizamiento oblicuo con una importante 

componente de rumbo dextral, de 120 km de longitud que se localiza en el sector 

occidental de la provincia de San Juan,  extendiéndose entre los ríos Jáchal y San Juan 

(entre 30º12’S y 31º12’S aproximadamente; Siame et al., 1996, 1997b). La falla corta 

transversalmente los depósitos aluviales cuaternarios del piedemonte occidental de la 

Sierra del Tigre y del valle de Calingasta-Iglesia (29ºS-31ºS; Bastias, 1985; Cortés et 

al., 1999; Siame et al., 1996, 1997b, 2006). La deformación asociada a la falla El Tigre  

queda en evidencia por numerosos rasgos geomórficos generados por la actividad 

tectónica, como dorsos de presión, lagunas de falla y otros rasgos geomórficos 

modificados por la actividad de la falla, como valles fluviales desplazados. La falla El 

Tigre es la manifestación tectónica cuaternaria más destacada, por su dimensión y 

buena exposición (Cortés et al., 1999) en este sector precordillerano del tramo 

comprendido entre los 30º y 31º15’ de latitud Sur. 

Si bien las evidencias geomórficas de la FET entre los ríos Jáchal y San Juan son 

claras, algunos autores han caracterizado esa estructura en numerosas publicaciones 

como un gran sistema de fallas con una extensión aproximada de hasta 800 km 

(INPRES, 1982; Bastías et al., 1984; Bastías et al., 1985; Bastías, 1985; Bastías y Bastías, 
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1987a; Bastías y Bastías, 1987b; Bastías y Uliarte, 1987; Bastías, 1989; Bastías et al., 

1990; Bastías, 1990; Bastías, 1990; Bastías y Uliarte, 1991; Bastías et al., 1993; Paredes, 

1990; Perucca et al., 1999; Cardó y Díaz, 2005). En la tesis doctoral de Bastías (1985) el 

sistema es dividido en un área norte (desde la laguna Brava en la provincia de La Rioja 

hasta el río Jáchal en la provincia de San Juan), un área central (desde el río Jáchal 

hasta el río San Juan), coincidente con la definición más acotada de la FET, ya 

señalada, y un área sur (desde el río San Juan hasta el cordón de Cortaderas en la 

provincia de Mendoza). Incluso Bastías (1985) sugiere su posible continuación al pie 

del cerro Bonete y el valle de Chaschuil sobre la base de estudios de prospección 

geotérmica. Sin embargo, esta interpretación no es compartida por otros autores, 

quienes confinan la falla El Tigre, de actividad cuaternaria, entre los ríos Jáchal y San 

Juan (Siame et al., 1996, 1997a, 1997b; Cortés et al., 1999). Estos autores a su vez la 

dividen en tres segmentos, de acuerdo a su geometría: Norte, Central y Sur. En la 

presente tesis se parte del  esquema de segmentación definido por estos últimos 

autores. 

 

 

1.3. Ubicación de la zona de estudio y vías de acceso 

 

El área de estudio abarca dos sectores, uno perteneciente al Segmento Norte y otro al 

Segmento Central de la falla El Tigre (Siame et al., 1996, 1997b), ambos dentro de los 

departamentos de Calingasta e Iglesia en la provincia de San Juan, Argentina. El 

sector a (Figuras 1.1 y 1.2), dentro del Segmento Central, se encuentra 

aproximadamente entre el paralelo 30º44’49’’S y el paralelo 30º56’28’’S, y el meridiano  
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Figura 1.1. Principales rutas de acceso a las zonas de estudio (señaladas como sector a y 

sector b). Modificado del mapa de la provincia de San Juan del Atlas Geográfico de la 

República Argentina del IGM, año 2001). Se ha identificado la falla El Tigre (Siame et al., 

2006). El recuadro R puede ubicarse en el mapa de la provincia de San Juan de la Figura 1.2. 

 

 

69º10’20’’W y 69º14’19’’W, mientras que el sector b, dentro del Segmento Norte, se 

extiende aproximadamente entre 30º 23’ 59’’S y  30º 29’ 07’’S, y 69º07’52’’W y 

69º14’39’’ W.  La ruta provincial principal que permite acceder al Segmento Central de 

la falla es la 425 (camino consolidado; ver Figura 1.1). Desde el sur, es posible llegar a 

ésta desde la localidad de Calingasta (en el departamento homónimo) tomando la ruta 

provincial 412 (pavimentada los 24 km próximos a Calingasta y de camino consolidado 

los restantes 35 km). Desde el norte es posible acceder por medio de la ruta provincial 

436 (pavimentada) desde la localidad de Iglesia, a unos 80 km de la zona de trabajo. 

Esta ruta provincial y la ruta nacional 40 son las que llevan a la capital, San Juan, a 78 

km de la intersección entre la 425 y la 436.  Los sectores estudiados en el Segmento 

Norte de la falla el Tigre son de fácil acceso, pues se encuentran sobre los laterales de 

las rutas provinciales 436 y 412. La localidad de Iglesia (en el departamento 
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homónimo) se encuentra a poco más de 10 km de este sector. Las localidades de Rodeo, 

Las Flores, Pismanta y Bella Vista (departamento de Iglesia) también se encuentran en 

las cercanías del sector b. 

 

R

 

 

Figura 1.2. Mapa de la provincia de San Juan del Atlas Geográfico de la República 

Argentina del IGM, año 2001). Se ha señalado el recuadro R  de la Figura 1.1 

 

 

1.4. Metodologías de trabajo empleadas en esta investigación 

 

Con el objetivo de complementar la información neotectónica de la región se realizó 

un relevamiento de los rasgos geomórficos principales asociados a la zona de falla El 
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Tigre y se emplearon distintos métodos geofísicos a fin de aportar información que 

permitiera caracterizar mejor la geometría de la zona de falla así como su historia 

cinemática: 

1) Recopilación y lectura crítica de antecedentes bibliográficos: Se llevó a cabo 

una recopilación sistemática de los estudios previos realizados en la zona de estudio, así 

como los principales trabajos geológicos y geofísicos regionales que comprenden el 

área de la falla El Tigre. Estos antecedentes incluyeron el análisis de la escasa 

información geofísica previa, como antiguas líneas sísmicas de YPF y el mapa 

aeromagnético del SEGEMAR (Hojas Rodeo 3169-I y Hoja Barreal 3169-3, compiladas 

en 1999, escala 1:250 000). Estos antecedentes permitieron contar con un contexto 

básico a los que aplicar la nueva información geológica y geofísica obtenida en este 

trabajo. 

2) Confección del mapa geológico y toma de datos. A través de la técnica de 

estereoscopía de fotos aéreas (escala 1:50 000) se analizó la configuración de la red de 

drenaje a lo largo y a ambos lados de la falla El Tigre, los rasgos geomórficos 

asociados a la propia falla y la disposición y estructura de los depósitos neógenos y 

cuaternarios vinculados a la falla. Con esta información y tomando como base 

imágenes ASTER (RGB: 321) con una resolución espacial de 15 m2/píxel, se realizaron 

tareas de campo que permitieron confeccionar el mapa geológico en escala 1:135 000 

(Lámina I).  Las tareas geológicas   de campo realizadas en distintas campañas incluyen 

la observación de las distintas  unidades litoestratigráficas, su composición y de la 

presencia de una amplia variedad de superficies agradacionales y de erosión elaboradas 

en depósitos cuaternarios. 

3) Tomografía Eléctrica Resistiva en 2D. Se emplearon arreglos con distintas 

configuraciones para analizar la distribución de resistividad eléctrica del subsuelo 

mayormente en perfiles ortogonales al plano de falla principal de la FET. La ubicación 
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de los mismos fue dispuesta de modo que cortaran estructuras específicas producto de 

la actividad neotectónica del sistema de fallas en estudio. Se realizó además un perfil 

longitudinal extenso paralelo a la falla y un perfil sobre el faldeo occidental de la Sierra 

del Tigre, donde se observaron anomalías geomórficas posiblemente debidas a 

actividad neotectónica. Todos estos perfiles correspondieron al Segmento Central de la 

falla El Tigre. Se diagramaron 10 tendidos (8 perfiles) con longitudes desde 235 m 

hasta 1910 m.  Con el empleo de software de inversión de datos se obtuvieron modelos 

de subsuelo consistentes con las mediciones superficiales, con profundidades máximas 

de entre 25 m y 60 m,  adecuados para la interpretación de las estructuras 

subsuperficiales someras y la geometría de la zona de falla. Los levantamientos 

topográficos sobre los perfiles se realizaron con navegador GPS y altímetro de alta 

resolución. 

4) Georradar. Tres antenas de diferentes radiofrecuencias (25 Mhz, 50 Mhz y 100 

Mhz marca MALÅ Geoscience) se emplearon para obtener radargramas 

perpendiculares al rumbo de estructuras con actividad neotectónica en la Precordillera 

de San Juan. En particular las tres se aplicaron sobre dos de los perfiles en los que 

también se usó la tomografía eléctrica resistiva. Sin embargo, no se obtuvieron 

imágenes de georradar satisfactorias para interpretación geológica. La presencia de 

agua en las cercanías de la zona de falla (que se discutirá en el Capítulo 3),  que actúa 

como atenuante de la señal de radiofrecuencia debido a su gran conductividad, pudo ser 

una causa importante de estos pobres resultados. 

5)  Paleomagnetismo. Se muestrearon 515 especimenes de rocas o sedimentos poco 

o no consolidados para el estudio de su magnetización remanente con distintos 

métodos de recolección en 38 sitios cercanos a la zona de falla El Tigre. El objetivo 

principal fue detectar y cuantificar la presencia de rotaciones tectónicas locales según 

ejes verticales asociadas al desplazamiento de la FET. El análisis de datos permitió 
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acotar la deformación tectónica regional en forma preliminar en el Segmento Norte de 

la falla El Tigre y en forma más detallada en el Segmento Central, donde se pudo 

caracterizar la variación temporal y espacial de las rotaciones, contribuyendo a 

reconstruir la historia cinemática de este segmento de la FET, así como aportar 

información nueva para caracterizar mejor su estructura 

6) Anisotropía de Susceptibilidad Magnética. Varios de los sitios (323 

especimenes, 24 sitios) sobre los que se estudió el paleomagnetismo pudieron 

someterse a mediciones de anisotropía de susceptibilidad magnética. La presencia de 

anisotropía en la susceptibilidad de las rocas o sedimentos permitió inferir la fábrica 

magnética de la roca y así detectar la existencia de deformaciones tectónicas no 

detectables macroscópicamente. Se ha podido relacionar la impronta tectónica en estos 

sedimentos con las direcciones principales de deformación.  

Los equipos geofísicos utilizados en la investigación pertenecen a la Universidad de 

Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) y se hallan en el  Instituto de Geofísica Daniel Valencio (INGEODAV), 

Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 

UBA. 

 

 

1.5. Estudios geofísicos previos en la zona de estudio 

 

1.5.1. Levantamiento geofísico aéreo 

 

El SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) dispone de hojas de 

levantamiento geofísico aéreo del área Precordillera Sur y Cordillera Frontal, en  
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escala 1: 250 000  compiladas en el año 1999, que abarcan la Falla El Tigre (30º12’S-

31º12’S):  

 

1) Topografía  (Hoja Rodeo 3169-1 y Hoja Barreal 3169-3). 

2) Intensidad de campo magnético total (Hoja Rodeo 3169-1 y Hoja Barreal 3169-3; 

Figura 6.3). 

3) Intensidad de campo magnético total reducido al polo (Hoja Rodeo 3169-1  y Hoja 

Barreal 3169-3). 

4) Tasa de exposición de radiación gamma natural (Hoja Rodeo 3169-1 y Hoja 3169-

3 Barreal). 

5) Intensidad de la dosis de radiación absorbida del aire natural (Hoja Rodeo 3169-1 

y Hoja 3169-3 Barreal). 

 

Los contrastes observados en la carta aeromagnética (intensidad de campo magnético 

total) para el área afectada por la FET son analizados y discutidos en el Capítulo 6.   

 

 

1.5.2. Sísmica de Reflexión 

 

La compañía YPF efectuó varios perfiles de Sísmica de Reflexión en la región de 

estudio comprendida entre los ríos Jáchal y San Juan. Las líneas sísmicas, que datan de 

los años 1980 y 1981 y que corresponden a las áreas denominadas Sierra del Tigre e 

Iglesia, fueron realizadas por el método de cordón detonante y explosivos.  

Las líneas que se extienden en forma transversal a la falla, entre 30º12’S y 30º35’S se 

identifican como: 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329 y 40144. De  éstas, sólo dos 

cortan la falla El Tigre, la 5326 y la 5327, de las cuales sólo la primera posee la calidad 

adecuada para una posible interpretación. Sin embargo, esta corresponde a un área 
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ubicada fuera de la zona de los estudios de profundidad somera realizados con 

Tomografía Eléctrica Resistiva. Ello, sumado a que hacia el Segmento Norte (donde se 

ubica la línea sísmica mencionada) la FET tiene una estructura compleja, del tipo “cola 

de caballo” (Siame et al., 1996, 1997b) que no permitiría una extrapolación al sector 

bajo estudio en esta tesis, hizo que la escasa información sísmica disponible no fuera de 

utilidad para los objetivos de este trabajo.  

Entre 30º35’S y 31º12’S se identifican las siguientes líneas, transversales a la FET: 

5330, 5331, 5332,  5333, 5339 y 5340.  Si bien  las líneas 5331 y 5332 cortan la falla, la 

calidad del perfil sísmico es muy pobre. Existen además algunas líneas en la región con 

orientación N-S, como la 5334 y 5337,  pero que no resultan de interés para el objetivo 

de esta investigación. Puede consultarse acerca de la interpretación de algunas de las 

líneas sísmicas mencionadas y su correspondiente ubicación en los trabajos de Beer et 

al. (1990), Fernández (1995) y Re et al. (2003). 

 

1.5.3. Registros sismológicos 

 

Los registros disponibles de acceso público de sismos en el área de la falla El Tigre 

(base de datos del INPRES, www.inpres.gov.ar; USGS, www.usgs.gov; Bastías, 1984) 

son escasos y corresponden mayormente a sismos de profundidades mayores a 30 km, 

por lo que su vinculación con desplazamientos a lo largo de esta falla es dudosa. El 

estado actual del conocimiento al respecto limita significativamente la aplicación de 

esta información a la estructura y evolución de la falla El Tigre. En la Figura 1.3 se 

han indicado las magnitudes, profundidad y fechas de los sismos hallados en la base de 

datos del INPRES y el USGS para la región. 
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Figura 1.3.  Sismos registrados en la región en donde se realiza el presente estudio (imagen 

satelital ASTER). Se ha indicado magnitud, profundidad y fecha de cada sismo. Fuente: 

INPRES, USGS (2011). 
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CAPÍTULO 2  

 

GEOLOGÍA  

 

 

2.1. Introducción 

 

La estructura objeto de estudio se halla en la Precordillera de San Juan, unidad  

morfotectónica de primer orden dentro del segmento pampeano de subducción 

horizontal 27ºS-33ºS. Dicho segmento se destaca por su alta tasa de sismicidad y 

actividad cuaternaria. La Precordillera, en las provincias de San Juan y Mendoza  

forma parte de la zona de mayor actividad sísmica del país (INPRES, 1977), motivo por 

el que resulta de gran importancia identificar y caracterizar las estructuras 

neotectónicas sismogénicas, como por ejemplo las principales fallas con actividad 

cuaternaria y, consecuentemente, lograr estimar el peligro sísmico de una región. La  

Neotectónica, además de estudiar la evolución tectónica tardío-cenozoica, permite 

identificar fallas con deformación cuaternaria o activa, e investigar su geometría, 

cinemática, distribución y tasa de la deformación asociada. 

El presente trabajo se centra en el estudio de uno de los rasgos tectónicos 

cuaternarios más destacados en el sector precordillerano entre 30º y 31º15’S,  la falla 

El Tigre (FET),  debido a su dimensión y notable exposición (Cortés et al., 1999a). En 

este capítulo se recopila la información geológica presente hasta el momento sobre la 

zona de estudio y además se presentan nuevos aportes para  la caracterización de las 

geoformas, la estructura y la segmentación asociadas a la FET. En los capítulos 

siguientes se brindará nueva información proveniente del empleo de métodos 

geofísicos (tomografía eléctrica resistiva, paleomagnetismo, anisotropía de 
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susceptibilidad magnética) de reciente aplicación en la región precordillerana (Fazzito 

et al., 2006, 2009a; 2009b, 2009c; Terrizzano et al., 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; 

Terrizzano, 2010). La asociación de los resultados de los estudios estructurales, 

geomórficos y geofísicos serán  discutidos en el Capítulo 6.  

 

 

2.2.  Unidades morfotectónicas de primer orden en la región de la falla El 

Tigre (30°-31°S) 

 

A la latitud de la falla El Tigre, el margen oriental de los Andes Centrales está 

integrado, de oeste a este, por las siguientes unidades morfotectónicas de primer orden: 

la Cordillera Frontal, el valle de Iglesia-Calingasta, la Precordillera y las Sierras 

Pampeanas. Dicha falla, se extiende en la provincia de San Juan entre los 30°10’ y 

31°15’ de latitud sur, donde forma parte del margen occidental de la Precordillera y del 

valle de Iglesia.  

La Cordillera Frontal es la unidad morfotectónica con mayor expresión topográfica 

(más de 5000 m de altitud) de la región. Está compuesta principalmente por rocas 

volcánicas y batolitos del Carbonífero al Triásico (Llambias y Caminos, 1987)  y por 

rocas volcánicas del Mioceno Inferior y Medio (Ramos et al., 1986). Durante la 

deformación andina se estructuró mediante bloques relativamente rígidos y fue 

dislocada por fallas inversas de alto ángulo y amplias flexiones. Ha sido sugerido 

(Allmendinger et al., 1990) que en el segmento entre los 29ºS - 31ºS se  levantó como 

un anticlinal-rampa  sobre un despegue de la corteza media. 

Entre la Cordillera Frontal y la Precordillera y a lo largo de más de 300 km en las 

provincias de San Juan y Mendoza, se extiende una depresión intermontana 

longitudinal denominada valle de Iglesia-Uspallata. A la latitud de la falla El Tigre, 
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se denomina valle de Iglesia-Calingasta. Allí constituye  una cuenca a cuestas (piggy-

back basin) de 30 km de ancho (Beer et al., 1990). Está rellena en parte por sedimentos 

clásticos y andesitas del Mioceno y Plioceno y depósitos cuaternarios (Beer et al., 

1990). Los sedimentos cuaternarios están principalmente asociados a abanicos aluviales 

del Pleistoceno al Holoceno (Bastías, 1985; Siame et al., 1997a). Los estratos 

continentales neógenos se depositaron entre los 16 Ma y, por lo menos, los 6 Ma (Beer 

et al., 1990), en forma coetánea con el acortamiento de la corteza en la Cordillera 

Frontal y la Precordillera. Se ha interpretado que la cuenca fue pasivamente 

transportada sobre un despegue horizontal que conecta la deformación de la corteza 

media debajo de la Cordillera Frontal con la  tectónica de piel fina de la Precordillera 

(Beer et al., 1990). 

Al este, el cinturón montañoso de Precordillera es una unidad  morfotectónica de 

primer orden levantada durante el Cenozoico tardío sobre el segmento de subducción 

subhorizontal de los Andes Centrales (28ºS - 33º S). Su evolución tectónica neógena 

resulta de la migración hacia el este del arco magmático y la deformación contraccional 

y transpresiva de la cuenca de antepaís como consecuencia de la horizontalización 

gradual de la placa de Nazca en los pasados 20 Ma (Isacks y Barazangi, 1977; Jordan et 

al., 1983).  Es considerada un cinturón plegado y corrido de piel fina de unos 400 km de 

largo y 80 km de ancho. Entre los 30ºS y 32ºS aproximadamente, ha sido subdividida 

en tres subunidades morfotectónicas, denominadas  Precordillera Occidental, Central y 

Oriental (Ortiz y Zambrano, 1981; Baldis et al., 1982).  

La Precordillera Occidental y Central tienen un relieve montañoso donde sobresale 

un paisaje de cuencas y cordones subparalelos y longitudinales. Se observan fallas de 

corrimiento que limitan cordones montañosos paleozoicos y valles lineales angostos, 

rellenos con sedimentos continentales del Neógeno y del Cuaternario (von Gosen 

1992; Jordan et al., 1993). Estas dos unidades estructurales conforman un cinturón 
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plegado y corrido de piel fina, ascendido como consecuencia del acortamiento neógeno 

de la corteza sobre estructuras imbricadas con buzamiento oeste y que llegan hasta los 

10 km-15 km de profundidad, en donde se encuentra el despegue (Allmendinger et al., 

1990; von Gosen, 1992; Jordan et al, 1993; Cristallini y Ramos, 2000). La mencionada 

deformación  provocó  un acortamiento horizontal de, por lo menos, 105 km 

(Allmendinger et al., 1990). En el área de la FET, casi todos estos corrimientos están 

localizados dentro de las calizas del Ordovícico de la Formación San Juan (Gardini, 

1993). A diferencia de la Precordillera Central, en la Precordillera Occidental abundan 

los retrocorrimientos de vergencia occidental y se han observado rocas máficas  y 

ultramáficas interpretadas en su conjunto como la traza de una sutura paleozoica 

(Ramos et al., 1984, 1986; von Gosen, 1992).  

La Precordillera Oriental  es considerada actualmente como parte del dominio 

tectónico de las Sierras Pampeanas, debido a la presencia de fallas de alto ángulo y 

vergencia occidental que ascienden el basamento (Zapata y Allmendinger, 1996; Jordan 

et al., 1991, Siame et al., 2002).  

En la región central de la Precordillera (30°00’S - 31°30´S), las rupturas 

cuaternarias en general resultan del rejuvenecimiento inverso y oblicuo a lo largo de 

los segmentos de fallas de frentes montañosos. Otra evidencia es generalmente 

observada en cuencas intermontanas, como por ejemplo, escarpas de falla desarrolladas 

en abanicos aluviales de áreas pedemontanas (Bastías et al., 1990; Cortés et al., 1999b; 

Costa et al., 2000b). El flanco este de la Precordillera, entre 31°S y 34°S concentra la 

mayor parte de esta deformación cuaternaria y activa (Costa et al., 2006). Sin embargo, 

últimamente se han citado numerosas evidencias de deformación cuaternaria en el 

margen occidental de la Precordillera (Cortés y Cegarra, 2004; Cortés et al., 2005a, 

2005b, 2005c, 2006; Basile, 2004; Vallejo, 2004; Yamín, 2007; Terrizzano, 2010) que se 
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suman a la ya conocida evidencia de deformación cuaternaria representada por la falla 

El Tigre (Bastías y Bastías, 1987; Siame et al., 1997, 2006; Cortés et al., 1999b).  

 

2.3. Marco geodinámico del segmento andino 28ºS - 33º30’S 

 

La deformación cenozoica de la Precordillera Occidental, forma parte de la 

deformación cortical del segmento pampeano de subducción subhorizontal de los 

Andes centrales, localizado entre los 28° y 33° de latitud sur. El buzamiento de la zona 

de Wadati-Benioff es subhorizontal en este sector, con una inclinación de entre 5º y 10º 

(Barazangi y Isacks, 1976; Isacks y Molnar, 1986; Cahill y Isacks, 1992). 

La subducción horizontal se asocia a una mayor deformación compresiva en la placa 

suprayacente. El intervalo temporal de los últimos diez millones de años se caracteriza 

por la ausencia de magmatismo, lo que da cuenta de una  geometría estable en ese 

período (Kay et al., 1987, 1988). La inclinación alcanzada en la actualidad debería su 

origen a una mayor flotabilidad de la losa como consecuencia de la subducción de la 

corteza joven de la dorsal de Juan Fernández (Pilger, 1984) que se dio a los 18 Ma en 

el sector norte de esta zona de subducción y a los 11 Ma en el sector sur (Ramos et al., 

2002). El segmento se caracteriza por una rápida migración del arco magmático 

relacionada con la subhorizontalización de la placa de Nazca, con un frente volcánico a 

700 km de la trinchera durante el Cuaternario (Kay et al., 1991).  El cambio abrupto en 

la evolución geodinámica de la región en tiempos cenozoicos se asocia a la ruptura de 

la placa Farellones en la de Nazca y Cocos, hace 25 Ma, cuando se incrementó la 

velocidad de convergencia relativa entre la placa de Farellones y Sudamericana. 

Posteriormente ocurrió una desaceleración que coincidió con el comienzo del 

levantamiento de la Cordillera Frontal en el Mioceno Tardío (fase Quechua), que aún 
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no ha terminado, y con el levantamiento de la Precordillera y de las Sierras Pampeanas 

(fase Diaguita; Ramos, 1988). 

La variación de la geometría de subducción es un rasgo que se infiere en distintos 

tramos a  lo largo de la Cordillera de los Andes, siendo distintivo que en las zonas de  

segmentos de subducción horizontal la energía sísmica liberada es de 3 a 5 veces mayor 

que en áreas adyacentes (Gutscher y Malavieille, 1999). Como consecuencia del gran 

acoplamiento entre las placas de Nazca  y Sudamericana y la intensa actividad sísmica  

intraplaca (Isacks et al., 1982) en este sector se presentan las elevaciones mayores de 

toda la Cordillera de los Andes (e.g.: el cerro Aconcagua). Los controles sobre el 

régimen tectónico regional están determinados por: la velocidad de convergencia 

relativa, la edad de la losa subducida y la dirección del vector de convergencia. A 

menor escala existen otros factores que controlan la deformación, como la geometría 

de la zona de Benioff, la subducción de dorsales asísmicas y la presencia de anisotropías 

de basamento. 

Datos gravimétricos y de sísmica de reflexión permitieron estimar el acortamiento 

sobre la base del grosor de las raíces andinas en 150 km a los 30º-32º S (Introcaso et al., 

1992), mientras que sobre la base de la estructura superficial el valor se encuentra 

entre los 135 km y los 155 km. En este último caso, 30 km corresponderían a la faja 

plegada y corrida de La Ramada en Cordillera Principal (Cristallini, 1996), 20 km a la 

Cordillera Frontal (Ramos, 1999), 85 km a la Precordillera (Ramos et al., 1997) y entre 

10 km y 20 km a las Sierras Pampeanas (Ramos, 1999). Esta deformación se desarrolló 

durante los últimos 20 Ma (Ramos, 1999), a partir de lo que se estima una velocidad de 

acortamiento de 6,75 a 7,75 mm/a. Las velocidades de deformación obtenidas sobre la 

base de estudios geodésicos por GPS, que detectan tanto el acortamiento permanente o 

inelástico como el no permanente o elástico, muestran un acortamiento entre las 

ciudades de Santiago de Chile y San Juan de 12 mm/a en la dirección Az. 78º y un 



 21

acortamiento de la ciudad de San Juan respecto del cratón sudamericano de 7,3 mm/a 

en la dirección Az. 83,3º (Kendrick et al., 1999), con el vector de convergencia oblicuo 

al margen continental. Por otro lado se calcula la dirección del vector de convergencia 

actual entre la placa de Nazca y la Sudamericana en Az. 75º ± 5º y una velocidad de 

convergencia de (8,4 ± 2) mm/a relativamente constante a lo largo de los Andes 

Centrales. Una hipótesis sobre este comportamiento geodinámico es aquella en la que 

la componente lateral de la convergencia oblicua puede ser completamente acomodada 

en la zona de subducción, sin particionamiento en la placa suprayacente (Sebrier y 

Bellier, 1993; Yu et al., 1993; Mc Caffrey, 1994; Bellier y Sebrier, 1995),  especialmente, 

si la oblicuidad es baja. Otra explicación posible es aquella en la que existe 

particionamiento en la placa suprayacente. Si el margen continental a los 30ºS, 

aproximadamente, tiene una orientación N10ºE y  la convergencia (a una tasa de 85 

mm/a) de la placa de Nazca y la Sudamericana tiene una orientación N76ºE (DeMets et 

al., 1990), el ángulo de oblicuidad resultante debe ser de 17º. En este caso, se esperaría 

que, como máximo (suposición de que el particionamiento de la convergencia es 

completo), sean acomodados 25 mm/a de deslizamiento de rumbo derecho paralelo a 

los Andes (Siame et al., 1997b). En esta latitud, de ocurrir el segundo comportamiento, 

Siame et al. (1997b) consideran que la falla El Tigre parece ser la única candidata para 

acomodar la deformación de deslizamiento de rumbo en la placa superior. 

 

2.4. Geología de la falla El Tigre 

 

2.4.1. Estratigrafía 

 

La falla El Tigre se extiende con dirección norte-sur entre los ríos Jáchal y San Juan 

(Figura 2.1). En su Segmento Central y Sur, corta la superficie a lo largo de la 
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depresión intermontana localizada entre la Sierra del Tigre al este y la Sierra de la 

Crucecita al oeste. En su Segmento Norte, presenta ramificaciones que se abren a lo 

largo del valle de Iglesia. En esta región, las unidades litoestratigráficas aflorantes 

pueden agruparse en un substrato paleozoico, constituido por sedimentitas marinas 

ordovícicas (Furque, 1963) que afloran en el cerro Alto del Colorado,  Cuesta del 

Viento y en las elevaciones montañosas que marginan la depresión en la que se 

encuentra la falla: la Sierra del Tigre y la Sierra de la Crucecita. Dicho basamento 

conforma la Formación Yerba Loca de lutitas, areniscas, conglomerados, basaltos y 

pillow lavas (Cardó y Díaz, 2005). En la zona de Cuesta del Viento y en el extremo 

norte de la Sierra del Tigre los cuerpos basálticos concordantes de esta formación son 

más habituales hacia el techo de la formación y se intercalan cuerpos de pillow lava y 

basaltos columnares. La cobertura post-paleozoica está representada por las siguientes 

unidades litoestratigráficas:  arcosas del Pérmico en el margen sur de la Sierra de la 

Crucecita que infrayacen la Formación El Puntudo; sucesiones volcánicas permico-

triásicas del Grupo Choiyoi aflorantes en el borde suroeste de la misma sierra; 

intrusivos riolíticos del Pérmico-Triásico (en Sierra de la Crucecita); sucesiones 

triásicas (Baraldo et al., 1990) de sedimentitas continentales (Formación El Puntudo)  

aflorantes en la Sierra de la Crucecita, al sur del cerro El Puntudo; conglomerados y 

areniscas fluviales del Paleógeno; sucesiones neógenas de sedimentitas continentales 

representadas por el Grupo Iglesia expuestas en el valle de Iglesia y Cuesta del Viento. 

Además de las sucesiones volcánicas y sedimentarias cenozoicas, afloran cuerpos 

intrusivos andesíticos de edad miocena (Leveratto, 1976). Depósitos cuaternarios 

aluviales rellenan las depresiones intermontanas. 
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Figura 2.1. Mapa Geológico con la ubicación de las zonas de estudio (sector a y sector b), 

modificado de la Carta Geológica Rodeo 3169-I del SEGEMAR, año 2007 (1:250 000).  Las 

unidades estratigráficas de interés en este estudio son: Formación Las Flores (26b) del 

Mioceno Medio a Inferior y sedimentos del Holoceno-Pleistoceno (27).  
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En esta sección se presenta la descripción de las unidades litoestratigráficas que se 

vinculan directamente con el estudio geofísico de la falla desarrollado en este trabajo. 

La información compilada y obtenida en trabajos de campo se ha integrado en un mapa 

geológico regional (Lámina I) que abarca el Segmento Central de la FET. 

 

2.4.1.1. Neógeno 

 

En la porción norte del valle de Iglesia y en el margen de la Precordillera 

Occidental, entre los 30°10’S y 31°15’ S, las sucesiones neógenas están representadas 

por el Grupo Iglesia, constituido  por las Formaciones Las Flores y Lomas del 

Campanario (Wetten, 1975a, 1975b; Aparicio, 1984; Weidmann et al., 1985; Contreras 

et al., 1990). A partir de distinto tipo de dataciones (Johnson et al., 1987; Jordan et al., 

1997) el rango de edades para el Grupo Iglesia estaría ubicado entre el Mioceno 

Superior (~9 Ma) y el Plioceno (~4 Ma), si bien se han reportado edades algo mayores 

de hasta 11 Ma (Re y Barredo, 1993; Re, 1994). 

 

Grupo Iglesia 

 

Se compone de conglomerados, areniscas, arcilitas y rocas volcánicas y piroclásticas. 

Inicialmente, Furque (1963) denominó las sedimentitas continentales terciarias de la 

región como Formación Rodeo. Más tarde, Wetten (1975a, 1975b) definió el Grupo 

Iglesia para la misma secuencia neógena, donde reconoció dos unidades: la inferior, 

denominada Formación Lomas del Campanario (la minera TEA la llamó en 1968 

Formación de Tobas, Brechas y Aglomerados y le asignó una edad terciaria superior), 

y la superior, llamada Formación Las Flores. Si bien se suele afirmar que la Formación 

Las Flores sobreyace a la Formación Lomas del Campanario por una discordancia 
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angular (Contreras et al., 1990), Gagliardo et al. (2001) consideran que ambas unidades 

se interdigitan. Afloramientos de rocas volcánicas del cerro Negro y Tocota fueron 

asignados al Mioceno inferior a medio (Leveratto, 1976).  En el mapa de Cardó y Díaz 

(Figura 2.1), la formación es indicada con el número 26 y definida como Grupo Iglesia 

sensu lato en las zonas donde no se ha podido identificar las unidades formacionales que 

la integran.  

Johnson et al. (1987) describieron la secuencia terciaria entre Cuesta del Viento y 

Rodeo y realizaron un estudio geocronológico en las sedimentitas, con los circones 

extraídos de las tobas. Jordan et al. (1993) realizaron varias dataciones geocronológicas 

de los depósitos neógenos. 

 

Formación Lomas del Campanario 

 

Zambrano y Damiani (1992) propusieron un esquema estratigráfico en el cual el 

miembro conglomerádico inferior de la Formación Las Flores forma parte de la 

Formación Lomas del Campanario del Grupo Iglesia; de esta manera la Formación Las 

Flores quedaría confinada solamente a la secuencia pelítica que Wetten (1975a, 1975b) 

denominó  miembro superior de la Formación Las Flores; el mapa correspondiente a la 

hoja geológica Rodeo de Cardó y Díaz (2005; Figura 2.1) tiene este criterio. 

Las facies piroclásticas del Neógeno  de Iglesia fueron identificadas en tres regiones 

principales: Cuesta del Viento, lomas del Campanario e Iglesia (Bercowski, 1993) y 

afloran en las partes bajas del valle de Iglesia. Ocupan una faja de 3,5 km en sentido E-

W, desde el flanco occidental del cerro Negro de Iglesia en el sur hasta Cuesta del 

Viento y Angualasto por el norte. Una secuencia litológica similar aflora al sur de 

Tocota que se asocia también a esta unidad, pero proveniente en este caso de otros  

centros efusivos. 
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Ignimbritas, andesitas, tobas, aglomerados, conglomerados y areniscas forman parte 

de la litología de la Formación Lomas del Campanario. Wetten (1975 a, 1975b) afirma 

que está compuesta por una facies inferior aglomerádica, conformada por andesitas, 

dacitas, tobas y bombas volcánicas de color marrón rojizo, verde grisáceo o gris, y otra 

facies superior conglomerádica con estratificación cruzada e intercalaciones de 

diatomitas. La formación posee un espesor de 950 m (con el perfil tipo reconstruido en 

Lomas del Campanario);  localmente se identificaron discontinuidades entre distintas 

unidades. 

Sobre la base de las observaciones de campo realizadas, esta unidad del Grupo 

Iglesia no aflora en el sector central de la falla El Tigre. 

 En el sector lomas del Campanario fueron descriptas (Bercowski, 1993) facies de 

avalancha de detritos volcánicos que consiste en un material mal seleccionado, desde 

cenizas volcánicas hasta grandes bloques, angulosos a muy angulosos, producto de la 

destrucción parcial de un relieve volcánico. Esta autora sugirió como posible centro 

efusivo el cerro Negro de Iglesia, dada la presencia de depósitos de tipo lahar al oeste 

del cerro, con bloques de 40 a 50 cm y fragmentos volcánicos de 4 a 12 cm, con una 

disposición caótica,  y presencia de bombas y bloques a una distancia no mayor a 2 km 

del centro volcánico. 

El miembro conglomerádico superior es de carácter poligénico pero con un alto 

contenido de vulcanitas. Los clastos son de andesitas, grauvacas, filitas, cuarcitas y 

otros. Constituye una variación de facies del miembro anterior, con el que en algunos 

casos se interdigita. También integran esta secuencia areniscas gris claro, tobáceas, 

gruesas a conglomerádicas, con estratificación cruzada, cuyo ambiente es fluvial con 

aporte piroclástico. 

 Los depósitos volcaniclásticos de la Formación Lomas del Campanario son 

asignados al Mioceno por estar relacionados genéticamente con los intrusivos 



 27

andesíticos aflorantes en el cerro Negro de Iglesia y en Tocota, datados por Leveratto 

(1976) como de edad miocena inferior a media. 

 

Formación Las Flores 

 

Los depósitos de la unidad afloran en la depresión de Villa Nueva hasta la depresión 

de Angualasto, ocupan la parte central del valle de Iglesia, desde el oeste del cerro 

Negro hasta la Cuesta del Viento y desde el oeste de Pismanta hasta Colangüil. Se la 

señala como 26 b en el mapa de Cardó y Díaz (2005; Figura 2.1). 

A lo largo del Segmento Central de la falla El Tigre, depósitos de la Formación Las 

Flores afloran principalmente en el bloque elevado de la falla, entre los 30º46’30’’S y 

30º49’08’’S. Allí conforman parte de la escarpa de falla rocosa (Lámina I) y asoman 

debajo de los depósitos cuaternarios en las laderas empinadas de los valles de arroyos 

que cortan la mencionada escarpa. Asimismo, más al norte, entre los 30º43’00’’S y 

30º46’30’’S, la Formación Las Flores aflora más ampliamente en el bloque elevado de la 

falla El Tigre, donde los depósitos cuaternarios han sido más erosionados.  

En el Segmento Central de la falla El Tigre, los depósitos de la unidad están 

integrados por sucesiones de rocas epiclásticas y piroclásticas. Entre los 30º47’41’’S y 

30º49’08’’S de latitud sur, la Formación Las Flores está expuesta en la parte inferior y 

media de la escarpa de falla y en las laderas de los principales valles fluviales que 

atraviesan la falla. Allí predominan las tobas y lapillitas de color gris, con fragmentos 

pumíceos, groseramente estratificadas. Estas secciones piroclásticas presentan 

intercalaciones de areniscas, tufitas y areniscas conglomerádicas con estratificación 

entrecruzada. En las psefitas, abundan los clastos de andesitas de 10 a 30 cm y de 4 a 6 

cm de diámetro, subangulosos, con cemento carbonático. Están acompañados por 

areniscas gruesas a medianas, grises, estratificadas. Hacia arriba en la secuencia se han 
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reconocido también bancos de arcilitas de color marrón rojizo.  El espesor aflorante es 

de 30 m. Hacia el norte, se incrementan las facies finas, habiéndose reconocido 

sucesiones de arcilitas y limolitas calcáreas con yeso y laminación ondulítica. En las 

zonas de falla, las pelitas se encuentran plegadas e intensamente fracturadas y son 

cruzadas por fajas silicificadas. En la Formación Las Flores, secciones de tobas grises 

con fragmentos pumíceos han sido reconocidas por Contreras et al. (1990) en Cuesta 

del Viento.  

El miembro superior se caracteriza por una sucesión de arcilitas, limolitas y 

areniscas finas bien estratificadas en gruesos bancos muy compactos  de tonos castaño 

rojizo claro hasta amarillo claro. Las intercalaciones de yeso laminar, que ha sido 

destinado a la explotación comercial, son habituales. En las cercanías de Angualasto, 

Beer et al. (1990), Re y Barredo (1993) y Re (1994) describieron secuencias 

granodecrecientes de 280 m de espesor correspondientes a la Formación Las Flores, 

compuestas por varios ciclos con estructuras sedimentarias de corte y relleno, 

estratificación cruzada en artesa y cruzada planar. Vincularon estos depósitos a un 

ambiente de planicies arenosas correspondientes a facies distales de abanicos aluviales, 

con intercalaciones de areniscas y conglomerados correspondientes a flujos canalizados 

de un sistema de cursos entrelazados y pelitas arenosas finas, relacionadas con 

planicies de inundación. Las intercalaciones de yeso indicarían facias lagunares o de 

playa lake.  

La secuencia neógena que aflora entre Cuesta del Viento y la localidad de Rodeo fue 

descrita y dividida en dos partes por Johnson et al. (1987); la sección inferior se formó 

en un sistema de ríos proveniente de un centro volcánico con importantes cursos de 

agua y lluvia de cenizas y lápillis. La sección superior corresponde a una planicie 

aluvial suave con algunos eventos lacustres. 
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Los depósitos de esta unidad están dispuestos en discordancia sobre unidades del 

Paleozoico y en forma concordante sobre la Formación Lomas del Campanario; a su 

vez  están cubiertos en discordancia angular por sedimentos cuaternarios. El espesor 

de la Formación Las Flores se estima en  más de 600 m.  

Re y Barredo (1993) y Re (1994) dataron las secuencias de la Formación Las Flores 

en (11,2 ± 0,5) Ma y (8,2 ±0,2) Ma por el método Ar/Ar y establecieron tasas de 

sedimentación que revelan un incremento paulatino que podría estar relacionado con el 

ascenso relativo del área de aporte (Beer et al., 1990). De acuerdo con las dataciones 

radimétricas, la edad de esta unidad es Mioceno medio a superior. 

 

2.4.1.2. Cuaternario 

 

En la mayor parte de la superficie del valle de Iglesia dominan los depósitos 

cuaternarios. Son sedimentos aluviales clásticos de distinto tipo acumulados en 

discordancia angular sobre las sucesiones neógenas o flanqueando en igual relación 

altos estructurales del basamento. Las áreas de proveniencia son el borde oriental de la 

Cordillera Frontal, en el oeste y el flanco occidental de la Precordillera, en el este. Los 

depósitos resultantes conforman amplias bajadas, abanicos aluviales,  llanuras fluviales 

y barreales. Las acumulaciones provenientes de Cordillera Frontal son más extensas y 

en ellas predominan los clastos de rocas volcánicas e ígneas mesozoicas y clastos de 

rocas sedimentarias del Carbonífero. Los depósitos orientales en cambio, son menos 

extensos y sus clastos se componen de pelitas, grauvacas y otras rocas de unidades 

paleozoicas precordilleranas. Sobre la base de estas diferencias, Furque (1979) agrupó a 

los depósitos occidenales en la Formación Tudcum y a los depósitos del piedemonte 

precordillerano en la Formación Iglesia.  
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Según lo expresado, los depósitos cuaternarios aflorantes en la zona de la falla El 

Tigre, corresponderían a la Formación Iglesia de Furque (1979). El empleo de esa 

denominación presenta dos problemas: a) el nombre de esa unidad ya fue empleado 

anteriormente por Wetten (1975) para reunir las sucesiones neógenas bajo el Grupo 

Iglesia. Esta última denominación tiene prioridad sobre la de Furque (1975); b) La 

mencionada formación, reúne en realidad depósitos disímiles y de distinta edad, 

separados por discordancias erosivas, los cuales corresponden a diferentes eventos y 

niveles de agradación (Siame, 1997a; Yamín, 2007). Por estas razones, se desestima el 

uso de Formación Iglesia, reuniéndose los depósitos cuaternarios bajo la denominación 

informal de “Depósitos Aluviales Cuaternarios”.  

 

 Depósitos Aluviales Cuaternarios 

 

Antecedentes 

 

En la zona central de la falla El Tigre y en parte de la zona norte, hasta el cerro 

Negro de Iglesia, Bastías y Uliarte (1991) mapearon cinco niveles cuaternarios, sin 

acompañar el texto con la descripción de los mismos. Las edades de los depósitos 

cuaternarios en la zona de la FET fueron estimadas previamente como pertenecientes 

al Pleistoceno - Holoceno Superior por Bastías (1985), realizando una comparación con 

otros estudios locales. 

Los abanicos aluviales localizados entre el Segmento Central y Sur de la FET, 

aproximadamente a los 31º01’S-69º14’W sobre la bajada pedemontana occidental de la 

Sierra del Tigre (ver Figura 2.2) fueron estudiados por Siame et al. (1997a, b) y Siame 

(1998). Se sitúan y se ubican a una altitud de entre 2400 y 2900 m.s.n.m. Según estos 

autores, se componen de fanglomerados pobremente consolidados integrados por 
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clastos de guija y bloques inmersos en una matriz de arena de tamaño grueso. Son 

abanicos atrincherados por procesos de corte y relleno. Poseen superficies a distintos 

niveles de altitud lo cual es probablemente producto de variaciones de la relación 

carga-descarga y/o decrecimiento del nivel de base debido a levantamiento tectónico 

regional o cambios hidrológicos inducidos por el clima.  

Tomando en cuenta las relaciones estratigráficas entre depósitos aluviales, la 

presencia de superficies morfológicas en los mismos y las edades obtenidas, Siame et al. 

(1997a) dividieron los depósitos, identificándolos desde Q1, el más viejo, hasta Q6, el 

más joven (ver Figura 2.2).  

La unidad Q6 no posee barniz del desierto y está surcada por una cadena de lechos 

activos. La unidad Q5 es de 5 a 7 m más alto que el anterior  y la superficie del abanico 

posee un pavimento del desierto pobremente desarrollado en un ambiente periglacial y 

deflacional. La morfología superficial de ambos abanicos está bien preservada y 

presentan barras (bars) y ciénagas (swales). Las superficies de los abanicos entre Q4 y 

Q1 se caracterizan por la ausencia de barras, ciénagas y rasgos evidentes de erosión por 

regueros (rill-wash). Poseen un pavimento del desierto bien desarrollado que indica que 

fueron afectados durante mucho tiempo por procesos periglaciales y procesos de 

deflación. Las unidades Q1 y Q2 son las de mayor dificultad de acceso y fueron 

interpretadas (Siame et al., 1997a) como posibles restos de depósitos aluviales más 

antiguos. La forma actual es relíctica debido a emplazamientos de abanicos aluviales 

posteriores. 

Siame et al. (1997a) obtuvieron edades mínimas de exposición de distintas  

superficies de erosión y agradación de los abanicos aluviales midiendo el 10Be 

producido en minerales expuestos a rayos cósmicos. Bajo ciertas hipótesis la 

concentración de este elemento en los clastos superficiales está relacionada con el 

período posterior al abandono del abanico aluvial. El método resulta  adecuado para 
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datar superficies de  hasta 1 Ma de antigüedad debido a la exigua superficie de erosión 

que se espera para el clima árido de la región y la alta tasa de producción de nucleidos 

cosmogénicos como consecuencia de las elevadas altitudes. Los resultados, para los 

abanicos de la Figura 2.2., indican que fueron emplazados durante los últimos 700 ka. 

Siame et al. (1997b) postularon que la finalización de los períodos  de depositación 

ocurrió durante las principales etapas interglaciales. Consideraron que las unidades Q6, 

Q5, Q4 y Q3 fueron abandonadas durante los estadios interglaciarios 3, 5, 7 y 13, 

respectivamente (Imbrie et al., 1984; Bassinot et al., 1994).  

Yamin (2007) realizó estudios comparativos y correlaciones entre los depósitos 

aluviales cuaternarios de la región de Barreal y los del Segmento Sur de la falla El 

Tigre. Sobre la base de la discriminación de unidades morfoestratigráficas, 

caracterizadas por diferencias de altitud en las superficies de agradación y el estudio 

sistemático del grado de meteorización de esas superficies mediante el método de 

multiparámetros, distinguió en la región del Segmento Sur de la falla El Tigre, cuatro 

niveles de depósitos aluviales distintos más un quinto nivel definido por los sedimentos 

actuales (ver Tabla 2.1). Sobre la base de las edades aportadas por Siame (1998) las 

edades de estas superficies son de (670 ± 140) ka y (580 ± 120) ka (primer nivel de 

agradación, Pleistoceno Medio a Inferior), (380 ± 78) ka y (280 ± 58) ka (segundo 

nivel de agradación, Pleistoceno Medio), (99 ± 21) ka (tercer nivel de agradación, 

Pleistoceno Superior) y (42 ± 9) ka a (21 ± 4) ka (cuarto nivel de agradación, 

Pleistoceno Superior tardío). Los depósitos más antiguos (1° nivel) están representados 

por relictos de abanicos aluviales conservados junto al frente montañoso a mayor 

altitud. 
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Figura 2.2.a) Estructura de la falla El Tigre sobre imagen ASTER (RGB: 321) modificado 

de Siame et al. (2006). Se indica límites aproximados de los segmentos Norte (30º12’S - 

30º35’S), Central (30º35’S - 30º01’S) y Sur (30º01’S - 31º12’S) según Siame et al. (1996, 1997b). 

b) Mapa de las superficies de abanicos aluviales cuaternarios basada en estratigrafía y 

morfología de las superficies de  los abanicos de acuerdo a observaciones de campo y estudio de 

imagen satelital SPOT (10 m/píxel) modificado de Siame et al. (1999a). La región analizada se 

la ubica en la Figura 2.2..a  con la letra A. c) Se ubican las localidades de muestreo de 

sedimentos para estudio de edades de abandono de los abanicos por Siame et al. (1997a). d) 

Relaciones geométricas de las unidades de abanicos aluviales del más viejo (Q3) al más joven 

(Q6) por Siame et al. (1997a). 

 

Junto con los depósitos correspondientes al 2° nivel conforman los denominados por 

Siame et al.  (1997a) Depósitos Aluviales Antiguos, en los cuales se observa una mayor 

meteorización de las superficies de agradación. Los depósitos aluviales asociados al 3° 
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y 4° nivel de agradación, denominados por Siame et al., (1997a) Depósitos Aluviales 

Jóvenes, son depósitos fluviales que se encuentran a menor altitud y presentan una 

superficie de agradación mucho menos meteorizada. 

En el valle de Iglesia, al norte del cerro Negro (Segmento Norte de la falla El 

Tigre), Perucca y Martos (2009) distinguieron tres niveles de abanicos cuaternarios y 

un cuarto nivel actual. 

 

Siame et al., (1997a y b) y 
Siame (1998) 

Yamin (2007) Empleadas en este 
trabajo 

Unidad Edad en ka Unidad Unidad 
  Actual y reciente Actual y reciente 

Q6 21 ± 4  

37 ± 8 

42 ± 9 

Depósitos del 4° 
Nivel de Agradación 

Q5 99 ± 21 Depósitos del 3° 
Nivel de Agradación 

 
Depósitos Aluviales 

Cuaternarios 
Jóvenes 

Q4 180 ± 38 

280 ± 58 
Q3 350 ± 72    

Depósitos del 2° 
Nivel de Agradación 

Q2 Sin datos 
Q1 580  ±  120 

670 ±  140 

Depósitos del 1° 
Nivel de Agradación 

 
 

Depósitos Aluviales 
Cuaternarios 

Antiguos 

 

Tabla 2.1. Edades 10Be de los depósitos aluviales asociados a la falla El Tigre 

según Siame et al (1997 a y b) y Siame (1998). Comparación y correlación con la 

subdivisión propuesta para esa zona por Yamín (2007). Modificado de Yamín (2007). 

 

Observaciones realizadas en este trabajo 

 

Si bien el mapeo detallado de los niveles de agradación en el Segmento Central de la 

falla El Tigre, supera ampliamente los objetivos de este trabajo, las tareas de campo 

han permitido diferenciar distintas superficies de agradación y erosión asociadas a la 

falla y a escala regional, los Depósitos Aluviales Cuaternarios Jóvenes y Antiguos, 
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siguiendo la diferenciación sostenida por Siame et al. (1997a) y Yamín (2007). En este 

trabajo se ha determinado la distribución de esos depósitos en el Segmento Central de 

la falla El Tigre. Los Depósitos Aluviales Cuaternarios Antiguos conforman la mayor 

parte de los sedimentos cuaternarios del bloque alto, occidental de la falla. Se 

preservan asimismo como remanentes de abanicos disectados junto al frente 

montañoso en el bloque hundido, oriental de la falla. Allí se los encuentra 

principalmente en la parte norte del Segmento Central, allí donde la ruta 425 corre 

paralela a la falla en su bloque hundido.  Los depósitos jóvenes se extienden 

ampliamente en todo el bloque hundido al este de la falla, al sur de la mencionada ruta 

y al norte de la misma, rodeando los afloramientos de depósitos antiguos. En el bloque 

alto de la falla, los Depósitos Aluviales Cuaternarios Jóvenes rellenan la mayor parte 

de los valles fluviales que atraviesan ese sector.  

Cabe consignar, que el carácter regional de estos niveles de agradación (Yamín 

2007) y su correlación con estadios interglaciales (Siame et al., 1997a y b) han 

permitido vincular su génesis a factores climáticos. Sin embargo, en el bloque alto de la 

falla, se reconocen niveles de erosión que no se corresponden necesariamente con los 

niveles de agradación mayores y que probablemente pueden estar vinculados a cambios 

en el nivel de base como consecuencia de ascensos tectónicos en la zona de falla. 

 

2.4.2. Estructura de la falla El Tigre 

 

2.4.2.1. Introducción 

 

Dado que la estructura de la falla El Tigre se pone en evidencia sobre la base de la 

modificación y generación de rasgos geomórficos, siendo escasas las exposiciones 

naturales y artificiales que permiten la observación directa de los elementos 
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estructurales, se considera apropiado incluir en este capítulo una breve descripción 

asociada a los rasgos de geomorfología tectónica vinculados a fallas de desplazamiento 

de rumbo. 

 

2.4.2.2. Asociaciones de geoformas en fallas de desplazamiento de rumbo 

 

A partir de modelado analógico en laboratorio y de modelos observacionales con 

datos de campo, se conoce que las zonas de cizalla se componen de numerosos rasgos 

con orientaciones predecibles, en general dispuestas en echelon (Sylvester, 1988). En 

las zonas de falla de desplazamiento de rumbo se presentan fallas normales 

perpendiculares a la dirección de máxima elongación. Se generan rupturas de Reidel a 

unos 15º-20º de la zona de desplazamiento principal con desplazamiento sintético. 

Pueden formarse rupturas de Reidel conjugadas a unos 60º-75º de la zona principal de 

desplazamiento. Estas tienen el sentido de movimiento antitético a la falla principal. 

Finalmente, pliegues y fallas inversas deberían formarse con sus trazas 

aproximadamente perpendiculares al esfuerzo compresivo principal. Todas estas 

estructuras pueden rotar con el progreso de la deformación progresiva y con la 

existencia de diferentes pulsos.  

El fallamiento activo de deslizamiento de rumbo produce conjuntos de geoformas 

características como los valles lineales, cursos desviados, cursos desplazados, lagunas 

de hundimiento, crestas o dorsos de presión, crestas o dorsos de cierre, bancos, 

escarpas y pequeños horsts y grabens (Keller, 1986), entre otros (ver Figuras 2.3).  

La expresión geomórfica de una falla de rumbo puede ser producto de eventos 

sísmicos individuales, o ser el resultado de la acumulación de la deformación a largo 

plazo (Burbank y Anderson, 2001). 
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Figura 2.3. Asociaciones de geoformas en fallamiento de deslizamiento de rumbo (Costa y 

Baker, 1981). La traza de falla abandonada muestra geoformas análogas, pero los rasgos están 

degradados por la erosión. 

 

Las fallas de deslizamiento de rumbo simples o con desplazamiento oblicuo  tienen 

trazas con curvaturas (bend) o que presentan discontinuidades en forma de sobrepasos 

o saltos (oversteps). En esos tramos, el deslizamiento entre bloques adyacentes genera 

deformaciones contraccionales o extensionales dependiendo de la orientación de esos 

segmentos de falla respecto del movimiento horizontal a lo largo de la misma (ver 

Figura 2.4 y 2.5). En una curvatura o sobrepaso contraccional se generan fallas 

inversas, pliegues y dorsos de presión. En una curvatura o sobrepaso distensivo, se 

desarrollan comúnmente fallas normales asociadas a pliegues que conforman grábenes 

de distinto tamaño (estructura pull-apart) y cuencas o lagunas de hundimiento.    
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Cuenca de pull-apart

Dorso de presión

 

Figura 2.4.  Formación de una cuenca de pull-apart y un dorso de presión a partir de la 

acumulación de la deformación en una curvatura derecha y en una izquierda, respectivamente, 

en un sistema de fallamiento derecho.  

 

 Otras geoformas asociadas a desplazamiento de rumbo son las lagunas de 

hundimiento (sag ponds), que yacen en la zona de falla y están generalmente 

relacionadas a arqueamiento hacia abajo entre dos ramales de la zona de falla. Un valle 

lineal (linear valley) es un  surco a lo largo de la zona de desplazamiento de falla debido 

a que los bloques estructurales están en movimiento relativo y los materiales son más 

fácilmente erosionados por el movimiento continuo. Las escarpas de falla pueden 

preservarse a ambos lados de la falla. Rasgos lineales como cursos y crestas son 

desplazados y pueden ser indicadores del sentido de desplazamiento de la falla. Cuando 

una cresta o dorso ha sido desplazado a lo largo de la falla y bloquea un drenaje se lo 

denomina dorso de cierre (shutter ridge). En las fallas de rumbo y fallas con 

desplazamiento oblicuo pueden preservarse valles de cursos descabezados 

(beheaded stream valleys), en los cuales los movimientos tectónicos conducen al 

desplazamiento o a la erosión de las cabeceras del valle fluvial.  
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Figura 2.5. Vista en planta de geometrías de estructuras asociadas a fallas de desplazamiento 

de rumbo (Woodcock  y Schubert, 1994). 

 

Este tipo de fallas también transporta geoformas de origen no tectónico 

lateralmente mientras actúan procesos erosionales y depositacionales.  Los efectos 

geomórficos más evidentes se presentan cuando las fallas de rumbo cortan la dirección 

de transporte de la corriente en forma perpendicular. En este caso se pueden enumerar 

tres geoformas usuales que se utilizan para reconstruir historias de corrimiento 

paleosísmico: terrazas fluviales, cursos y abanicos aluviales (McCalpin, 2009). Los 

cursos desplazados (offset streams) son valles fluviales que atraviesan una zona de falla y 

son desplazados por ella, convirtiéndose en indicadores de la dirección y sentido del 

desplazamiento relativo de la falla. Estos desplazamientos pueden servir para 

cuantificar el movimiento de la falla a lo largo del tiempo. Los cursos desviados 

(deflected streams) en cambio entran a una zona de falla en forma oblicua y fluyen 

posteriormente cierta distancia en dirección paralela a la falla, para atravesar 

posteriormente el bloque hundido de la falla. Un banco (bench) es una región de 
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topografía plana en la zona de deslizamiento de rumbo, elevada, relacionada al 

desplazamiento relativo de los ramales de falla. Por otra parte, es común en las zonas 

de falla activas la presencia de vertientes (spring) en las que la roca triturada genera 

porosidad secundaria que permite la circulación de aguas subterráneas.  

 

2.4.3. Actividad cuaternaria, extensión, geometría y segmentación de la falla 

El Tigre 

 

2.4.3.1. Antecedentes 

 

La falla El Tigre se extiende a lo largo de 120 km en la Precordillera occidental de 

la provincia de San Juan, desde el río Jáchal en el norte, hasta el río San Juan en el sur. 

La traza de la falla presenta una orientación general norte-sur (N5°E) y está localizada 

en su mitad sur en el valle intermontano entre la Sierra del Tigre al este y la Sierra de 

la Crucecita en el oeste. En su mitad septentrional, la FET ocupa el margen oriental 

del valle de Iglesia. En su mayor parte, corta estratos cuaternarios pleistocenos y 

sucesiones neógenas del Grupo Iglesia, salvo en su extremo austral, donde corta rocas 

del basamento paleozoico, segmentando la Sierra del Tigre (Lámina I). Es una falla con 

componentes de desplazamiento de rumbo dextral y ascenso vertical del bloque oeste.  

Las estructuras regionales asociadas a la FET son la falla inversa La Crucecita, de 

vergencia oriental, la cual asciende la sierra homónima y las fallas inversas que 

delimitan el borde este de la Sierra del Tigre (Cardó y Diaz, 2005). Observaciones de 

fotos aéreas e imágenes satelitales, sugieren que parte del margen occidental de esa 

sierra está controlado por una estructura longitudinal, probablemente antitética con la 

estructura oriental de la sierra. 
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 Uno de los primeros trabajos que mencionan a la FET, de acuerdo a  Bastías (1985), 

es el de la minera TEA (1967), que reconoció evidencias de actividad cuaternaria.  

En el Resumen Ejecutivo del INPRES (1982) se hace mención a la falla denominada 

falla de la Caída del Tigre, en donde se sugiere que esta falla podría extenderse desde 

Mendoza hasta la provincia de La Rioja, incluso hasta Chile, con una longitud estimada 

en 1000 km. La falla El Tigre en estudio en el presente trabajo corresponde sólo a una 

porción (limitada entre los ríos Jáchal y San Juan) del sistema de la falla mencionado 

por el INPRES.  El estudio del INPRES  (1982)  describe los perfiles de dos trincheras 

practicadas transversalmente a la traza de la falla en el Segmento Central de la FET 

(definido por Siame et al, 1997b) y realiza una estimación del peligro sísmico de la 

región. 

 Años más tarde, la FET fue considerada por Bastías et al. (1984)  como parte de un 

sistema de fallas de por lo menos 800 km de longitud (sistema de fallamiento El Tigre) 

que se extiende desde el cordón Cortaderas, en Mendoza, hasta  la Laguna Brava, en 

La Rioja (Bastías, 1985) y que incluye fallas como Agua del Jagüel, Jarillal, Tontal, El 

Tigre, Punilla, La Bolsa y Bonete (Bastías et al., 1985), además de las fallas Chaschuil, 

Aguas Calientes (Bastías y Bastías, 1990), Cántaro de Oro, Infiernillos, Hilario, 

Carmen Alto, Puesto Tapia y La Cantera (Bastías et al., 1990). Posteriormente, la FET 

será considerada como perteneciente a dicho sistema de fallas por numerosos autores: 

Bastías et al. (1985), Bastías (1985), Bastías y Bastías (1987), Bastías y Uliarte (1997), 

Paredes (1990), Bastías et al. (1990), Bastías J.A. (1990), Bastías H.E (1990), Abad 

(1990), Bastías y Bastías (1990), Paredes (1990), Cardó y Díaz (2005), Esper Angillieri 

(2007). En el trabajo de Bastías et al. (1984) se recopilan datos de las trincheras 

realizadas por el INPRES (1982) y por Whitney (1983). Además se presentan las 

magnitudes típicas de los buzamientos de las escarpas rocosas en el Segmento Central. 



 42

En el trabajo de Bastías et al. (1985) se publican valores de desplazamiento dextral y  

edad de la deformación. Con esta información se estima la tasa de deslizamiento de la 

falla. 

  La falla El Tigre ha sido estudiada por Bastías (1985) en su tesis doctoral, cuyos 

resultados fueron publicados posteriormente en distintos artículos ya mencionados. 

Con información de desplazamientos horizontales de cursos de agua y edades estimó 

velocidades de desplazamiento horizontales y realizó una evaluación de la actividad del 

sistema.  

En una publicación de 1990, Abad et al. detallan el armado de una red geodésica  

(30º62’13’’S, 69º13’ 24’’) con rumbo este-oeste que cruza la FET y  la falla Cántaro de 

Oro, aunque no se ha hallado notificación ulterior de los resultados de las mediciones.  

Bastías y Uliarte (1987, 1990) describieron numerosos rasgos geomórficos asociados 

al desplazamiento de rumbo de la falla El Tigre, en su Segmento Central. 

Cortés et al. (1999) realizaron una síntesis de las publicaciones de Bastías et al., 

(1984, 1985, 1990) y de Bastías y Uliarte (1987) y situaron los límites de la FET entre 

los ríos Jáchal y San Juan.  

Siame et al.  (1996,1997a, 1997b, 2006) y Siame (1998) realizaron un importante 

aporte al estudio de la falla. Este incluyó dataciones 10Be de exposición a nucleidos 

cosmogénicos, en superficies cuaternarias correspondientes a depósitos afectados por la 

falla. Con esas edades y medidas del desplazamiento horizontal y vertical de la falla, 

determinaron velocidades de desplazamiento de la misma. Realizaron asimismo una 

trinchera y subdividieron la falla El Tigre en tres segmentos, a partir de criterios 

geométricos y geológicos. Sobre la base de esta subdivisión, hicieron contribuciones al 

estudio del peligro sísmico de la región a partir de estimaciones del terremoto máximo 

esperado para diferentes tramos de la FET. Asimismo, se discutió el carácter intraplaca 
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o interplaca de la estructura y su geometría general, sobre la base de criterios 

cinemáticos y dinámicos. 

Pérez y Costa (2006) resaltaron que las escarpas de los distintos tramos de falla 

aparecen distribuidas y discontinuas, con un patrón general en "V", cuyo vértice se 

ubica en el cerro Negro de Iglesia en donde se divide en dos ramales principales 

groseramente definidos con orientaciones nornoreste y nornoroeste. 

  El primer estudio geofísico sistemático en la región  de la FET, que ha sido 

mencionado en el capítulo anterior, corresponde al de líneas sísmicas del año 1982, 

realizado por YPF (Beer et al., 1990; Fernández, 1995;  Re et al., 2003). Las últimas 

publicaciones sobre investigaciones geofísicas en el área son recientes y comprenden 

estudios de tomografía eléctrica resistiva (Fazzito et al., 2006; Fazzito et al., 2009); y 

estudios preliminares de anisotropía de susceptibilidad magnética en sedimentos 

neógenos y cuaternarios (Fazzito et al., 2009b, 2009c), todos ellos integrantes de este 

trabajo de tesis.  

 

2.4.3.2. Segmentación de la falla El Tigre 

 

En base a la geometría de la traza, Siame et al. (1996, 1997a, 1997b) propusieron una 

división de la FET en tres segmentos: Norte (46 km de largo), Central (48 km de 

largo) y Sur (26 km de largo). Los segmentos Central y Sur tienen una traza principal 

única y son los más notorios por su relieve asociado, tanto en el campo como en 

imágenes satelitales y fotos aéreas. El Segmento Norte, en cambio, se halla subdividido 

en ramas menores. Los segmentos se describen a continuación: 

 

Segmento Sur 
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El Segmento Sur se encuentra entre las latitudes ~31º01’30’’S y ~31º12’00’’S.  

Culmina en su extremo norte en un tramo donde se han desarrollado dorsos de presión 

y pequeñas depresiones tectónicas asociadas y termina hacia el sur donde la traza 

pierde expresión geomórfica en los estratos Paleozoicos de la Precordillera. El 

segmento se caracteriza por una notoria componente de desplazamiento de rumbo, 

evidenciada por una red de drenaje incidida en los abanicos aluviales provenientes del 

piedemonte occidental de la Sierra del Tigre, que presenta un marcado desplazamiento 

lateral derecho cuando es afectada por la falla. Éstos son excelentes marcadores 

geomórficos que permiten calcular el desplazamiento acumulado máximo durante el 

Cuaternario. 

 

Segmento Central 

 

El Segmento Central se extiende desde ~31º01’30’’S a ~30º35’15’’S. Está 

caracterizado por una notoria escarpa de falla pedemontana y rocosa con cara al este, 

producto del accionar de la componente de desplazamiento de inclinación en la falla. 

Asimismo, en el bloque occidental ascendido de la falla se han preservado numerosos 

rasgos geomórficos transpresivos y transtensivos, representados principalmente por 

dorsos de presión y bajos de origen tectónico.  

A lo largo de este segmento de falla se desarrolló un extenso estudio de prospección 

geoeléctrica y muestreo de rocas y sedimentos para estudio de propiedades magnéticas. 

 

Segmento Norte 

 

El Segmento Norte se extiende desde ~30º35’15’’S hasta ~30º12’00’’S. Comienza al 

sur de las colinas de Puntas Negras, donde la falla se escalona hacia el oeste, y se 
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extiende hasta las localidades de Rodeo y La Cañada. Este sector fue interpretado por 

Siame et al. (1996, 1997b) como una estructura de terminación en “cola de caballo”: la 

deformación superficial parece estar más distribuida y está compuesta por distintas 

ramas espaciados entre 1 a 5 km.  

En este segmento de falla se realizó un muestreo complementario y de referencia en  

rocas y sedimentos para el estudio de propiedades magnéticas (Paleomagnetismo y 

Anisotropía de Susceptibilidad Magnética), a fin de compararlos con los datos más 

extensos y abarcativos obtenidos en el Segmento Central. 

 

2.4.4. El Segmento Central de la falla El Tigre 

 

En este trabajo se identificaron numerosas geoformas asociadas al movimiento 

lateral de la FET en el Segmento Central; parte de las mismas fueron cartografiadas en 

la  Lámina I. 

El Segmento Central de la falla El Tigre, que se extiende desde ~31º01’30’’ a 

~30º35’15’’ S está caracterizado por una escarpa de falla que según Bastías et al. (1984) 

posee una inclinación desde 18º hasta 24º al este. Sobre la base de los materiales que 

expone en su ladera empinada, conforma principalmente una escarpa pedemontana. 

Entre los 30º47’07’’S y 30º49’08’’S es claramente una escarpa de falla rocosa y en 

numerosos tramos una escarpa de limbo de pliegue (ver Lámina I y Lámina II). La 

mencionada escarpa interfiere el drenaje proveniente de la Sierra del Tigre en el este. 

Se trata de una red de drenaje distributario instalada en la superficie de los abanicos 

aluviales que allí se encuentran. En los abanicos más jóvenes, la red presenta poca 

incisión, mientras que en los abanicos más antiguos, esa red muestra una marcada 

incisión en los Depósitos Aluviales Cuaternarios Antiguos. Al alcanzar la falla, la red 

de drenaje es perturbada. Los cauces de arroyos más grandes son antecedentes a la 
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estructura. En otros casos, son desviados y se unen a colectores principales cuyo curso 

es paralelo al pie de la escarpa hasta alcanzar una salida al oeste en un curso 

antecedente principal. Otros valles fluviales en los cuales la velocidad de incisión fue 

menor que la velocidad de ascenso tectónico, han quedado colgados en el bloque alto de 

la falla y se muestran como arroyos descabezados y numerosas abras de viento. 

Finalmente, en distintos bajos localizados junto a la escarpa, el drenaje es obturado, tal 

como fuera observado por Bastías et al. (1985), Bastías (1989), Bastías y Uliarte (1991) 

y Siame (1997b). En todo el sector central es notoria la existencia de la componente de 

desplazamiento vertical de la falla, expresada tanto en el resalto como en los ríos 

descabezados y abras de viento, conservados a algunas decenas de metros sobre  el pie 

de la escarpa e impresos en los Depósitos Aluviales Antiguos. En el bloque oriental, 

hundido, se preservan junto a la falla los depósitos aluviales más jóvenes y ello dificulta 

obtener datos acerca del valor de la componente de desplazamiento de rumbo de la 

falla a partir del desplazamiento de geoformas, a diferencia de lo que ocurre en el 

Segmento Sur de la misma donde el desplazamiento lateral derecho de los cauces ha 

permitido calcular fehacientemente el vector de desplazamiento total (ver Siame et al., 

1997a, 1997b). De acuerdo a evidencia en las tectoformas e información de trincheras, 

Bastías y Uliarte (1991) sostienen que, entre los paralelos 30º30’S y 31º00’S, la FET se 

comporta como un sistema de movimiento combinado oblicuo: su movimiento es de 

rumbo dextral  con componentes de inclinación normal e inverso por sectores.  

Las discontinuidades de la falla, en forma de curvaturas y sobrepasos, están 

representadas por dorsos de presión y bajos tectónicos transtensivos (pequeñas 

cuencas pull-apart). Las zonas de contracción se caracterizan por la presencia de dorsos 

de presión de 200 m a 300 m de largo y las zonas de distensión por la presencia de 

depresiones o lagunas de fallas dentro de los abanicos aluviales (Bastías, 1985; ver 

Figura 2.6). Algunas de las numerosas geoformas asociadas con el desplazamiento  
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Figura 2.6. Algunas geoformas asociadas a fallamiento de deslizamiento de rumbo 

(modificado de Siame et al., 1997b) en el Segmento Central de la FET. Son dos ejemplos de 

sistemas combinados de sobrepaso izquierdo y derecho que producen zonas de contracción 

(expresadas por dorsos de presión) o distensión (expresadas por bajos de  distensión), 

respectivamente. En el recuadro (a) pueden observarse dos bajos tectónicos distensivos, 

también denominados lagunas de falla o hundimiento, y dos dorsos de presión. En el recuadro 

(b) De acuerdo a un criterio geométrico, Siame et al. (1997b) consideraron este doble sobrepaso 

como el límite entre el Segmento Central y el Segmento Sur de la FET. 

 

lateral derecho a lo largo del Segmento Central de la FET fueron descriptas por 

Bastías y Uliarte (1991). 

Varias investigaciones (Bastías et al., 1985; Bastías, 1989; Bastías y Uliarte, 1991) 

han identificado ocho dorsos de presión (no se indica en esos trabajos claramente la 

ubicación de esas geoformas) en una extensión de 25 km a lo largo del Segmento 
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Central.  La longitud de los dorsos o lomos varía desde 50 m a 3 km  con una altitud de 

entre 20 m y 50 m sobre el nivel de la bajada pedemontana. Bastías y Uliarte (1991) 

propusieron la existencia de una fuerte relación entre ancho, longitud y altura de los 

lomos y que, a su vez, estas características dependen de cuánto es el pronunciamiento 

de la curvatura del trazo principal de la falla en un dado punto y cuánto es la 

separación de un salto en echelòn a la izquierda entre dos tramos de la falla. Según los 

autores, la estructura interna de éstos muestra una distribución en flor de fallas 

inversas. En este mismo sector, se identificaron también ciénagas o lagunas de falla 

(Bastías y Uliarte, 1991), que definen áreas distensivas entre dos áreas de lomos de 

presión (áreas aparentemente compresivas). Estas estructuras se encuentran una a 

continuación de otra y distribuidas longitudinalmente. Las trincheras realizadas sobre 

la FET por el INPRES (1982) y Whitney (1983), se han realizado en ciénagas o 

lagunas de falla, en donde hay material arcilloso que indican pulsos de movimientos 

relativos verticales de cizalla, asociados a esfuerzos tensionales con la presencia de 

fallamiento normal. 

 

2.4.5. Datos aportados en este trabajo 

 

Las observaciones de campo realizadas en el presente trabajo han permitido 

identificar y cartografiar numerosas geoformas de origen tectónico vinculadas al 

desplazamiento de rumbo y al desplazamiento vertical del Segmento Central de la falla 

El Tigre. Las observaciones propias se han cartografiado en la Lámina I y en la Lámina 

II. 

La traza principal de la FET se evidencia en el terreno en forma de una escarpa de 

falla principal, en su mayor parte de tipo pedemontano y en parte de tipo rocoso. En 

algunos dorsos de presión, dicha escarpa pasa a ser una escarpa de limbo de pliegue. 
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A lo largo del Segmento Central de la falla se desarrolló un extenso estudio de 

prospección geoeléctrica y muestreo de rocas y sedimentos para estudio de propiedades 

magnéticas, cuyos resultados se expondrán en los capítulos siguientes. 

 

2.4.5.1. Discontinuidades  

 

La falla presenta discontinuidades de tipo geométrico (Crone y Heller 1991), 

consistentes en curvaturas (bends), sobrepasos (oversteps) e intervalos. Las mismas se 

expresan en el terreno como dorsos de presión (pressure ridge), bajos tectónicos 

transtensivos (sag ponds y pequeñas cuencas pull-apart). Tomando en cuenta la 

componente de desplazamiento de rumbo dextral de la falla, indicada por el notorio 

desplazamiento lateral derecho de los valles fluviales en el Segmento Sur de la misma, 

los dorsos corresponden a curvaturas de contracción (restraining bends), convergentes o 

contraccionales, mientras que los bajos y grábenes a curvaturas de relajación (releasing 

bends), divergentes o extensionales. Se han determinado asimismo discontinuidades de 

tipo estructural (Crone y Heller, 1991) entre las que se destacan las ramificaciones 

(splays), acompañadas de intersecciones con otras estructuras.  Las ramificaciones se 

expresan en el terreno como escalones o escarpas escalonadas (escarpas múltiples). 

Todas estas ramificaciones son de dimensiones de cientos de metros a pocos 

kilómetros. Los dorsos de presión, los bajos tectónicos y las ramificaciones en el 

Segmento Sur y en el Segmento Central de la FET han sido reconocidos como D, BT y 

R en la Lámina II, respectivamente. 

En la Tabla 2.2 se brindan datos morfométricos de los dorsos de presión 

identificados, que se han enumerado desde D1 a D8 de sur a norte y que se ubican en la 

Lámina II (Figura 2.7). Se observa que los valores de ancho  de los dorsos de presión 

oscilan de 300 a 550 m y el  largo de 1,0 a 2,3 km. Tanto el valor medio (4,8) como el  
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Coordenadas 

Denominación Latitud 

sur 

Longitud 

oeste 

Longitud 

[km] 

Ancho 

[km] 

Relación 

longitud/ancho 

D1 30º59’11’’ 69º14’31’’ 1,50 0,45 3,33 

D2 30º58’25’’ 69º14’19’’ 1,50 0,40 3,75 

D3 30º56’06’’ 69º14’06’’ 0,50 0,30 1,70 

D4 30º53’12’’ 69º13’24’’ 1,00 0,30 3,33 

D5 30º52’01’’ 69º13’26’’ 1,80 0,30 6,00 

D6 30º51’06’’ 69º13’24’’ 2,20 0,50 4,40 

D7 30º50’27’’ 69º13’12’’ 2,20 0,55 4,00 

D8 30º46’05’’ 69º12’14’’ 1,70 0,40 4,25 

Rango de 

variación 
  

0,50 - 

2,20 

0,30-

0,55 
1,70-6,00 

Valores medios   1,55 0,40 3,85 

 

Tabla 2.2. Características morfométricas de los dorsos de presión identificados a lo largo 

del Segmento Sur y Segmento Central de la FET (ver Lámina II). Se han enumerado desde D1 

a D8,  de sur a norte. 

 

rango de variación (3,3 a 6,0) de la relación longitud/ancho muestran un claro 

predominio de las formas alargadas en contraposición con la esperada y más típica 

forma romboédrica.  

Por otro lado, los 8 bajos tectónicos transtensivos observados en el Segmento Sur y 

en el Segmento Central de la FET (referidos en la Lámina II desde BT1 a BT8; Figura 

2.8) poseen anchos que varían desde los 150 m hasta los 250 m  y largos que varían 

desde 250 m hasta 750 m. Los valores medios de estas magnitudes son de 200 m y 500 

m, respectivamente. La relación media entre largo y ancho para los bajos tectónicos  
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Figura 2.7. Vista  panorámica  desde el Este  donde se pueden apreciar varios dorsos de 

presión y bajos de hundimiento.  

 

 

W E

D1

BT1

Escarpa de falla

Escarpa de falla

 
 

 

Figura 2.8. Bajo de hundimiento en el Segmento Sur de la falla El Tigre (BT1); vista hacia el 

norte. En los laterales se ven las escarpas y más al norte el  dorso de presión D1.  
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Segmenta
-ción  

(Siame et 
al., 1997b) 

Sección 
Geoformas 

 y 
 estructuras  

Longitud 
[km] 

Rumbo 
medio 
de la 

sección 

Ángulo 
entre 

seccion
es 

Régimen de 
esfuerzos 

(Cinemática 
predominante) 

Sur  
Segmento al sur 
 de la falla FO1     

Sur S1 

Escarpas 
 por 

desplazamiento  
de rumbo. 

Ríos desplazados. 

7,0 N15ºE S1-S2: 
7º 

Desplazamiento 
de rumbo 

Central S2 D1, D2, BT1, BT2 5,0 N8ºE S2-S3:  
5º Transpresivo 

Central S3 

Escarpas 
 pedemontanas. 
Ramificaciones. 

R1. 
D3. 

7,5 N13ºE S3-S4: 
13º Transtensivo? 

Central S4 

Escarpas  
pedemontanas y 

 de limbo de 
pliegue. 

D4, D5, D6, D7, 
BT3, BT4, BT5. 

7,25 N-S S4-S5: 
18º Transpresivo 

Central S5 
Escarpas rocosas y 

pedemontanas. 
BT6, BT7. 

5,5 N18ºE S5-S6: 
13º Trantensivo 

Central S6 

Escarpas  
rocosas y  

pedemontanas. 
Ramificaciones. 
DT8, R2, BT8. 

12,5 N5ºE  Transpresivo 

 

Tabla 2.3. Secciones identificadas en los segmentos Central y Sur de la FET, ordenadas desde 

S1 a S6 hacia el norte, de acuerdo a la distribución heterogénea de dorsos y bajos y cambios de 

orientación de los tramos. Se detallan dimensiones, orientaciones y ángulos entre las 6 

secciones. 

 

transtensivos es de 2,5, por lo que en este caso también se observa un predominio de 

las formas alargadas. 

. 

2.4.5.2. Distribución de las discontinuidades y secciones 

 

Si se observa la distribución de los mencionados dorsos y bajos, se aprecia que no 

es homogénea sino que se hallan concentrados en secciones de la traza de falla. La 
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distribución heterogénea de esas discontinuidades menores y los cambios de 

orientación de tramos de la falla, en sus segmentos Central y Sur, ha permitido 

distinguir curvaturas de mayor longitud de onda determinadas por tramos de varios 

kilómetros de largo. En ambos segmentos de la falla se han identificado 6 secciones 

ordenadas de S1 a S6 hacia el norte, cuyos datos geométricos se han volcado en la 

Tabla 2.3. Las extensiones de las secciones oscilan desde los 5 km hasta los 7,25 km, las 

orientaciones varían desde el rumbo N-S hasta un máximo de N18ºE, mientras que los 

ángulos entre secciones  abarcan magnitudes desde los 5º hasta un máximo de 18º. El 

carácter transtensivo o transpresivo del régimen de esfuerzos detallado en la última 

columna de la Tabla 2.3 será discutido en el Capítulo 6 de este trabajo, pues es el 

resultado de la integración de datos geológicos de campo, de trincheras, de información 

geoeléctrica y estudio de propiedades magnéticas de rocas o sedimentos. 

 

2.4.5.3. Estructuras oblicuas  

 

En el Segmento Central y parte del Segmento Sur, la falla afecta en superficie 

exclusivamente sucesiones neógenas y depósitos cuaternarios (Lámina I). En distintos 

tramos del Segmento Norte y en la porción sur del Segmento Sur en cambio, la falla 

corta en superficie el substrato paleozoico. Una falla oblicua de orientación ENE 

(~N70°E), denominada falla FO1 (Lámina II) interrumpe la continuidad de los 

depósitos cuaternarios del piedemonte de la Sierra del Tigre y asciende hacia el sur 

bloques mayores de basamento paleozoico en medio del valle intermontano. Otras 

fallas oblicuas de orientación WNW y NW cruzan la falla El Tigre y han sido 

representadas en las Láminas I y II, como escarpas de falla inferidas y como 

lineamientos indicados por extensos tramos rectilíneos de los cursos de arroyos. A 

diferencia de la falla FO1, la mayor parte de estas fallas no exponen el basamento en 
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superficie, pero como se verá más adelante a partir de la información geofísica 

obtenida, parecen jugar un rol importante en la cinemática de distintos tramos de la 

falla El Tigre. 

 

2.4.5.4. Estructuras secundarias vecinas 

 

En el valle intermontano donde se encuentra la FET, localizado entre las Sierras del 

Tigre y de la Crucecita, se han localizado otros rasgos tectónicos de menor dimensión 

que afectan los depósitos de abanicos aluviales. Estos se han cartografiado en la 

Lámina I y Lámina II y constituyen escarpas pedemontanas y pliegues suaves, con 

trazas de dimensiones hectométricas y orientación subparalela o levemente oblicua a la 

traza de la falla El Tigre. Las caras de las escarpas se orientan tanto al este como al 

oeste. El grado de vinculación de algunas de estas estructuras con la FET se discutirá 

más adelante con la información geofísica obtenida en alguna de estas estructuras. 

 

2.4.6. Información de trincheras 

 

Hasta la fecha se han hallado antecedentes de la realización de 4 trincheras que 

cortan la escarpa de la FET a fin de evaluar la edad y sentido del desplazamiento de la 

FET, la magnitud de terremotos locales y los intervalos de recurrencia. Bastías (1984) 

en su trabajo de tesis doctoral recopila, en un mapa, la información de tres trincheras 

(INPRES, 1982; Whitney, 1983). Los perfiles pueden observarse en la Figura 2.6 y 

ubicarse, aproximadamente, en la Lámina II.  

Una de las trincheras (T1) mencionadas está situada a una latitud aproximada de 

30º41’S (Figura 2.9.a). Esta ubicación se estima a partir de un mapa presente en la tesis  
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Figura 2.9. a) Trinchera  perpendicular a la traza de la FET (tomado de Bastias et al., 1984). 

Referencias para este perfil: Q1, entisol; Q2, área eólica y gravas; Q3, arena-bancoguía; Q4, 

arena y gravas limonitizadas; Q5, limo arenoso; Q5a, limo arenoso consolidado; Q6a, gravillas 

deltaicas; Q6b, gravas; Q6c, arena mediana; Q7, limo arenoso; Q8, gravas; Q9, arena banco-

guía; Q10, arena fina-limo; Q11, mezcla aluvial y lacustre. b) Trinchera realizada por el 

INPRES (1982). Se distinguen los siguientes niveles: T1, toba terciaria; Q1, aluvión reciente; 

Q2, depósitos de canal o lago. El esquema fue tomado de Bastías (1985). c) Zona sudeste de la 

segunda trinchera realizada por el INPRES (1982). El esquema fue tomado de Bastías (1985). 
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doctoral de Bastías (1985). Se observa un desplazamiento de 2 m en la unidad Q3 

(Bastías et al., 1984) y una fractura que inclina unos 65º al este (falla normal). 

El  INPRES (1982) realizó dos trincheras en la zona de la FET. Una de las 

trincheras (ver Figura 2.9.b) es de 4 m de longitud y es transversal a la traza de la falla. 

Se la ha ubicado en la Lámina II (30º49’7’’S, T3) en forma aproximada sobre la base del 

mapa presente en el Informe Ejecutivo del INPRES (Microzonificación sísmica del 

valle de Tulúm). En este perfil se reconocieron dos fallas con orientación N30ºE que no 

cortan el aluvión reciente Q1. La ruptura noroeste posee una inclinación estimada en  

60º al sudeste, mientras que la ruptura sureste presenta un buzamiento de unos 70º al 

sudeste. Dado que el bloque sudeste se encuentra hundido respecto del noroeste, las 

fallas son de carácter normal. El desplazamiento máximo observado en esta trinchera 

sobre la ruptura oeste (medido en el nivel superior de los depósitos de canal o lago Q2 

y en el nivel superior de la toba terciaria T1) es de 0,6 m, mientras que sobre la ruptura 

este el desplazamiento es de 0, 25 m en el extremo superior de Q2 y de  0,35 m en el 

nivel inferior de Q2 (nivel superior del paleosol).  

La segunda trinchera (T4) efectuada por el INPRES (1982) también ha sido indicada 

en forma aproximada en la Lámina II (30º52’’S). Esta trinchera fue excavada a lo largo 

de un lago seco con una longitud de 86 m, identificándose dos zonas de falla, una al  

noroeste y otra al sudeste. En la primera zona se hallaron dos ramificaciones con 

rumbo N 25ºE y de buzamiento noroeste; el labio levantado es el noroeste (falla 

inversa). En la segunda zona (que puede observarse en la Figura 2.9.c), se hallaron tres 

rupturas de rumbo N15º a 30ºE con inclinación al sudeste. El lado sudeste se encuentra 

hundido respecto del noroeste por lo que las fallas presentan componentes de 

desplazamiento de inclinación normales. La ruptura noroeste y la central de esta zona 

tienen entre 10 y 15 cm de desplazamiento, respectivamente. En la ruptura sudeste se 

estimó un desplazamiento de 1,75 m (INPRES, 1982). 



 57

 La última trinchera notificada (30º48’27’’S, 69º13’09’’W; T2) fue realizada 

transversalmente a la escarpa de falla por Siame (1998) para su trabajo de tesis 

doctoral. Este autor identificó allí cuatro superficies de ruptura.  La ruptura principal 

define una falla normal de unos 78º de buzamiento al este y posee un rumbo de N17ºE. 

La descripción de los niveles observados en la trinchera y de las superficies de ruptura 

podrá verse en el capítulo siguiente (Sección 3.4.2). 

 

2.4.7. Estimaciones de deslizamiento vertical y horizontal de la FET según 

Siame et al. (1997a, 1997b) 

 

El método de datación de la edad de exposición de superficies a nucleidos 

cosmogénicos (10Be) ha sido utilizado por Siame et al. (1997b) en el Segmento Central y 

Sur de la falla El Tigre, en sedimentos aluviales cuaternarios. 

 En el Segmento Central se ha  estimado el deslizamiento vertical de superficies de 

abanicos aluviales descabezados y profundizados que han sido levantados por un dorso 

de presión. El fenómeno de levantamiento de los abanicos aluviales por dorsos de 

presión ocurre numerosas veces a lo largo de la FET a consecuencia de su geometría. 

Al pie de uno de estos dorsos (~30º51’30’’S-69º13’23’’W, ver Figura 2.10, dorso D6 de 

la Lámina II en este trabajo) el canal que ha cortado la serie de abanicos aluviales 

presenta una divisoria de drenaje o umbral del drenaje (Figura 2.10.c) y además indicios 

de una inversión de la dirección de drenaje, pues los clastos incrustados en el lecho 

indican un sentido del drenaje pasado hacia el oeste, opuesto al drenaje actual. Uno de 

los clastos tiene una edad de exposición mínima de 10Be de (77 ± 16) ka. La duración a 

la exposición de los rayos cósmicos  de la superficie A3’ a 50 m sobre el umbral de la  
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Figura 2.10. Estudio de tasa de deslizamiento vertical en el Segmento Central de la FET en 

superficies de abanicos aluviales a partir de muestreo de clastos y observación de campo  

realizados por Siame et al. (1997). a) Ubicación de la zona en imagen satelital ASTER (RGB: 

321). b) Emplazamiento de los abanicos aluviales. c) El umbral de drenaje e indicios de su 

inversión en el pasado. d) Relaciones de altura entre las superficies de los abanicos aluviales y 

edades de mínimas de exposición de las superficies para el perfil AA’ de (b). 
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inversión es de (280 ± 58) ka, por lo que se estima que la tasa de levantamiento fue de 

unos 0.25 mm/a. En el caso de la superficie  A4, a 35 m de A3’,  se estima una edad de 

exposición de 380 ka, lo que lleva a una tasa de 0.35mm/a. Estos valores son 

consistentes con una tasa de 0.28 mm/a teniendo en cuenta los 85 m de la escarpa  

entre el umbral de drenaje y la superficie A4. 

Los desplazamientos horizontales dextrales de canales que cortan abanicos aluviales 

han sido estudiados por Siame et al. (1997a, 1997b) y Siame (1998) en el Segmento Sur 

de la FET (ver Figura 2.2). El análisis fue desarrollado por observación de imágenes 

SPOT. Los desplazamientos medidos tuvieron un rango de (40 ± 20) m  a  (260 ±  20) 

m aunque en general los desplazamientos acumulados varían desde (110 ±  20) m  a  

(170 ±  20) m.   Teniendo en cuenta que se detectó un evento erosivo a los  (180 ±  38) 

ka y que el corrimiento de los canales no puede ser mayor al abandono de una unidad 

Q3 con (380 ± 78) ka, el cual posee el máximo desplazamiento de ∼260 m, Siame et al. 

(1997b) restringen la tasa de deslizamiento horizontal de la FET en aproximadamente 

1 mm/a  (0.5-2 mm/a).  

Las estimaciones de deslizamiento de 0.3 mm/a en la vertical y de 1 mm/a en la 

horizontal dan como resultado un rake de aproximadamente 17º para la FET (Siame et 

al., 1997b). 

 

2.4.8. Edad de la deformación 

 

Según Bastías et al. (1985) y Bastías y Uliarte (1991) los movimientos y esfuerzos  

detectados son holocenos. Siame et al. (1997b) en base a datación de nucleidos 

cosmogénicos determinó que las superficies desplazadas tienen edades inferiores a los 

700 ka. 
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Las observaciones geológicas realizadas en la FET muestran que afecta tanto a los 

Depósitos Aluviales Cuaternarios Antiguos (Pleistoceno Medio) como a los Depósitos 

Aluviales Cuaternarios Jóvenes (Pleistoceno Superior), existiendo entre ellos un 

importante evento de erosión e incisión fluvial. Asimismo, se aprecia una notable 

diferencia de desplazamiento tectónico entre esos depósitos. La mayor parte del relieve 

construido por la falla (decenas de metros de ascenso vertical) se ha elaborado durante 

y con posterioridad a los Depósitos Aluviales Antiguos y con anterioridad a los 

Depósitos Aluviales Jóvenes, que muestran desplazamientos verticales máximos de 

pocos metros. Por ello, las evidencias geológicas indican que la FET se ha formado 

principalmente durante el Pleistoceno Medio previo a la  acumulación de los 

sedimentos del Pleistoceno Superior. Posteriormente, durante el Pleistoceno Superior 

y Holoceno, la falla se ha reactivado generando un relieve y desplazamiento 

comparativamente mucho menor.  Si bien no es posible descartar completamente la 

actividad precuaternaria de la FET en su Segmento Central, los datos geológicos a lo 

largo de este sector sugieren una nula o escasa actividad tectónica precuaternaria de la 

falla dada la inexistencia de una discordancia angular entre los depósitos neógenos y 

cuaternarios. La discusión acerca de la edad de la FET prosigue más adelante en el 

Capítulo 6, con la información proporcionada por los levantamientos geofísicos. 

 

2.4.9. Estimaciones de peligro sísmico de la zona de falla El Tigre  

 

Siame et al. (1997b) han evaluado el peligro sísmico a lo largo de la FET a partir de 

estimaciones de magnitud del momento sísmico Mw y recurrencia sísmica para el 

terremoto máximo esperado (terremoto que reactive completamente cada segmento de 

la falla). Dos  métodos distintos fueron utilizados: la ley de escala del momento sísmico 
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(Hanks y Kanamori, 1979; Kanamori, 1993) y el método estadístico (Wells y 

Coppersmith, 1994) con resultados consistentes. 

La ley de escala del momento sísmico de Hanks y Kanamori (1979) se rige por la 

expresión para la magnitud del momento sísmico Mw: 

 

( ) 5,1/1,16log −= oW MM , 

 

donde Mo,  el momento sísmico,  está definido como: 

 

dLHM o μ= . 

Los parámetros geométricos de las ecuaciones son entonces: el módulo de cizalla μ, 

el desplazamiento cosísmico d, la longitud superficial de ruptura L y profundidad de la 

ruptura H. Siame et al. (1997) proponen estimadores de estas cantidades de acuerdo al 

análisis de la falla por imágenes SPOT, mediciones in situ e información regional 

preexistente.  El módulo de cizalla típico es de 3.1011 dyn/cm3. El desplazamiento 

cosísmico d está estimado en un valor de 3 m sobre la base de la información de 

trinchera (Siame et al., 1997b); se parte de un valor total para el desplazamiento 

cosísmico de 9 m (según datos inclinación de escarpa, altura de escapa y rake de estrías) 

y la localización de tres eventos sísmicos. La longitud superficial de ruptura L es la 

máxima posible para cada segmento (48 km para el Central y 26 km para el Sur). La 

profundidad de la ruptura H es la profundidad de la falla, considerada de 15 km de 

acuerdo a información sísmica regional de San Juan (INPRES, 1992; Smally et al.., 

1993). De este método se deduce que, para el Segmento Central Mw = 7,1 ± 0,1 y para 

el Sur Mw = 6,9 ± 0,1.  

Por otro lado, para realizar las estimaciones, Siame et al. (1997b) utilizan las 

expresiones que resultan del  método estadístico de Wells y Coppersmith (1994), en el 
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cual se  han considerado 244 terremotos de todo el mundo, con magnitudes de 

momento sísmico que van desde 4,3 hasta 8,3 y que se correlaciona para fallas de 

rumbo con un 95 % de confianza. En el caso en que se activaran los tres segmentos de 

la FET (120 km), se estima que Mw = 7,5 ± 0,3. La recurrencia sísmica estimada sería 

de 4800 años si la velocidad de deslizamiento es de 1 mm/a, y de 2400 años si en 

cambio la velocidad fuese el doble. Si sólo se activasen el Segmento Central y el Sur,  

Mw tendría un valor de 7,2 ± 0,3, y la recurrencia sísmica estimada sería de 2700 años 

si la velocidad de deslizamiento es de 1 mm/a, y de 1300 años  si en cambio la 

velocidad fuese de 2 mm/a.  El Segmento Sur en forma separada tendría Mw= 6.7 ± 

0.3 mientras que el central 7.0 ±  0.3. Sin embargo, Siame et al. (1997b) afirman que, de 

acuerdo a la información que obtuvieron en la trinchera, donde observaron tres fallas 

relacionadas a tres eventos sísmicos durante el Holoceno, es probable que la 

recurrencia de la FET sea cercana a los 5000 años. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por el método de Hanks y Kanamori (1979). 

Siame et al. (1997) sugieren que, debido a que no se han registrado en forma 

fehaciente epicentros en esta zona de falla pero que encuentran evidencias morfológicas 

de actividad reciente en las imágenes satelitales SPOT, el sistema de falla se encuentra 

trabado entre dos grandes eventos sísmicos. 

 

2.5. Importancia de la falla El Tigre según Siame et al. (1997b, 2006) 

  

Siame et al. (2006) propusieron que el retroarco andino puede ser considerado como 

un antepaís con convergencia oblicua, donde la deformación Plio-Cuaternaria se 

particiona en movimientos de deslizamiento de rumbo (localizado en la Precordillera 

Argentina)  y de corrimiento (localizado en las Sierras Pampeanas). En este modelo 

tectónico de particionamiento de la deformación, la FET ocuparía un lugar 
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fundamental, junto con los márgenes oriental de la Precordillera y occidental de las 

Sierras Pampeanas, en los que se concentraría la deformación ortogonal. La geometría 

y segmentación de la FET estarían  estrechamente asociadas con la geometría de los 

cordones de la Precordillera: en general, la zona de falla de la FET y los cordones 

montañosos de la Precordillera tienen el mismo rumbo N-S, y cuando se produce un 

cambio de rumbo en la orientación de los cordones de la Precordillera el rumbo de la 

FET acompaña esos cambios. Hay dos casos sobresalientes en los que es posible 

detectar este comportamiento en la FET. Uno ocurre en la terminación sur, donde la 

FET desaparece en los estratos paleozoicos de la Precordillera. Su orientación en este 

tramo es aproximadamente paralela  a las variaciones de rumbo del cordón montañoso 

de la Sierra del Tontal, cuya orientación cambia desde N160ºE hasta N10ºE. El otro 

ocurre en la parte norte del Segmento Central, al sur de Puntas Negras. Allí, la FET se 

escalona hacia el este, y  luego se dispersa hacia el norte en una terminación en “cola de 

caballo”. Este cambio de geometría está localizado aproximadamente a la misma latitud 

en donde ocurre una variación de rumbo de la Precordillera, desde N150ºE hasta 

N10ºE. Además, los segmentos Sur y Central tienen la misma longitud que los tramos 

de la Precordillera a los que son paralelos. Sobre la base de estas observaciones, Siame 

et al. (1996, 1997a, 1997b, 2006)  sugieren que la FET es una falla de deslizamiento de 

rumbo dextral a escala cortical, estrechamente ligada al cordón  plegado y corrido de la 

Precordillera. El Valle de Calingasta-Iglesia y la Precordillera entre los 30º y 31º S 

pueden ser considerados un sistema transpresivo Plio-Cuaternario en donde la 

deformación se reparte entre un deslizamiento de rumbo a lo largo de la FET  y 

movimiento reverso en las fallas de corrimiento al este de la Precordillera y en las 

Sierras Pampeanas. Suponiendo entonces que la convergencia oblicua es regionalmente 

acomodada por la FET, las estimaciones de tasas de deslizamiento cuaternario por 

exposición a rayos cósmicos de 1 mm/a implican que debe ser acomodado un 
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acortamiento a una tasa de 3-8 mm/a a través del sistema de Precordillera Este-Sierras 

Pampeanas en la dirección N110ºE. Los autores resaltan que  esta dirección coincide 

con la orientación del eje σ1 que surge de mecanismos focales de registro instrumental 

y datos cinemáticos de fallas (a largo plazo) dentro de la Precordillera Este y la parte 

más occidental de la Sierras Pampeanas (Siame et al., 2006). 
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CAPÍTULO 3 

 

TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA  RESISTIVA EN 2D 

 

 

3.1. Introducción 

 

 La tomografía eléctrica resistiva es una técnica de prospección geoeléctrica usada 

para lograr imágenes de alta resolución en 2D y 3D de la distribución de resistividad 

eléctrica del subsuelo. Esta técnica ha sido usada en forma exitosa para resolver un 

amplio rango de problemas geológicos, como el reconocimiento de ambientes 

estructurales dentro de áreas volcánicas (Di Maio et al., 1998), monitoreo de la 

polución de agua subterránea (Ogilvy et al., 1999), investigación de estructuras 

geológicas dentro de la corteza superior (Giano et al., 2000; Storz et al., 2000; Suzuki et 

al., 2000; Caputo et al., 2003) y la identificación de zonas con deslizamientos producto 

de la remoción en masa (Gallipoli et al., 2000; Lapenna et al., 2003, 2005). 

La Tomografía Eléctrica Resistiva en 2D es un método geofísico que resulta 

promisorio en el campo de la Neotectónica debido a que las evidencias estratigráficas, 

estructurales y geomórficas resultan en ocasiones insuficientes para definir la geometría y 

la cinemática de las fallas a partir de observaciones en superficie. Este método de 

prospección geofísica ha sido utilizado en diversos casos en otras regiones del mundo 

para inferir la geometría de estructuras geológicas en el subsuelo, en particular para 

localizar, modelar y caracterizar fallas cuaternarias activas  (puede consultarse: Fleta et 

al., 2000; Giano et al., 2000;  Storz et al., 2000; Suzuki et al., 2000; Verbeeck et al., 

2000,; Demanet et al., 2001a, 2001b; Caputo et al., 2003, 2007; Wise et al., 2003; Colella 

et al., 2004; Rizzo et al., 2004; Nguyen et al., 2005, 2007), pero la aplicación del método 



 66

para caracterizar estructuras geológicas en la Argentina es incipiente (recientes ejemplos  

pueden verse en Fazzito et al., 2006, 2009, Terrizzano et al., 2009, 2010). En este trabajo 

se muestran los aportes de esta metodología a  la caracterización del segmento central de 

la falla El Tigre (30º12’S-31º12’S), ubicada en la Precordillera Occidental, en la provincia 

de San Juan, próxima al valle de Calingasta –Iglesia (Bastías y Bastías, 1987a, 1987b; 

Bastías et al., 1990, 1993; Siame et al., 1997, 2006). En este trabajo se estudió el tramo 

central de la falla a partir del método de Tomografía Eléctrica en 2D mediante la 

confección de 6 cortes transversales en sitios claves de la misma (separados entre sí por 

no más de 6 km), además de un perfil paralelo a la traza de la falla y otro que atraviesa 

una zona de pliegues cercana a la zona de falla. Este segmento central es considerado 

como una zona de falla compleja, con curvaturas y ramificaciones (splays), las cuales 

producen sectores de extensión localizada (zonas de régimen transtensivo) y áreas de 

acortamiento (bajo régimen transpresivo). En este tramo, la falla muestra asimismo 

una escarpa empinada con cara al este, como consecuencia del deslizamiento oblicuo 

con ascenso relativo del bloque occidental.  

La investigación incluyó también la determinación de la configuración de electrodos 

más apropiada para resolver el problema geológico. Se contrastó el resultado del arreglo 

dipolo-dipolo con el arreglo Wenner-Schlumberger y se eligió la separación entre 

electrodos más favorable. La configuración más usual seleccionada es un compromiso 

entre la resolución lateral deseada, profundidad y tiempo de recolección de datos. El 

arreglo más usual fue el dipolo-dipolo con separación fija de 10 m entre electrodos y 470 

m de extensión (50 m a 65 m de profundidad de investigación). Los modelos de 

distribución de resistividad del subsuelo en 2D propuestos, que constituyen las 

Tomografías Eléctricas Resistivas,  se basan en un modelo de resistividad en celdas (que 

tiene en cuenta la topografía a lo largo del perfil) donde para la optimización se 
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implementa el método de cuadrados mínimos  y el problema numérico directo se resuelve 

por el método de elementos finitos 

 La Tomografía Eléctrica Resistiva en 2D ofrece una nueva opción metodológica para 

determinar modelos  de propiedades físicas del subsuelo, a partir de los cuales se puede 

inferir propiedades relacionadas con la geometría y cinemática de la deformación 

tectónica, constituyendo una herramienta confiable para hallar y caracterizar fallas con 

actividad cuaternaria y ofreciendo de este modo un aporte a los estudios de peligrosidad 

sísmica. 

 

3.2. Teoría básica 

 

3.2.1. Propiedades eléctricas de rocas y minerales 

 

Los métodos de prospección geoeléctrica inspeccionan el flujo de corriente 

eléctrica en el subsuelo, donde la corriente puede propagarse en rocas y minerales de 

tres maneras distintas: por conducción electrónica u óhmica (los electrones fluyen 

libremente dentro de la estructura cristalina del material, lo cual  se da generalmente 

en los metales), por conducción electrolítica (la corriente es portada por los iones de 

soluciones salinas, a una velocidad lenta; los iones se mueven a través de los poros 

interconectados de suelo permeable, sedimentos no consolidados y rocas) y por 

conducción dieléctrica. Esta última ocurre en los conductores pobres o en los no 

conductores, que contienen muy pocos portadores libres o ninguno: bajo la influencia 

de un campo eléctrico externo variable, los electrones en la estructura cristalina se 

desplazan ligeramente con respecto al núcleo, por lo que la cargas positivas y 

negativas quedan separadas (polarización dieléctrica) y se produce una corriente 

denominada de desplazamiento. No hay flujo real de partículas cargadas a lo largo de 
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distancias macroscópicas, pero el cambio en la posición de los iones origina una 

corriente. Las corrientes de desplazamiento (fuente de campo magnético asociado a la 

variación de  campo eléctrico en el tiempo) tienen menor importancia en los materiales 

terrestres porque los métodos eléctricos de prospección utilizan en general bajas 

frecuencias o corriente continua. Las rocas son poco conductoras y sus resistividades 

serían muy altas si no fuera porque en su mayoría son porosas, y albergan en sus 

huecos fluidos, en general agua, por lo que se convierten en sustancias electrolíticas 

conductoras. La conductividad del agua varía considerablemente dependiendo de la 

cantidad y conductividad de los cloruros, sulfatos, etc., disueltos en ella. Se puede 

considerar entonces que  la propagación de la corriente es por conducción electrolítica 

(moléculas que tienen exceso o deficiencia de electrones). Así la resistividad varía con 

la movilidad, concentración y grado de disociación (que depende de la constante 

dieléctrica del solvente)  de los iones. La geometría de los intersticios en las rocas 

tiene efectos menores pero puede hacer que la conductividad sea anisótropa (se 

manifiesta en diferentes magnitudes de flujo de corriente en diferentes direcciones, 

para valores iguales de la diferencia de potencial). La anisotropía es característica de 

rocas estratificadas, que en general son mejores conductores en el plano de 

estratificación. Todas las sustancias retardan el flujo de corriente (resistividad 

eléctrica), por lo que se debe entregar energía para mover las cargas. El principal 

objetivo de la prospección geoeléctrica es la de medir esta propiedad para distinguir 

capas y estructuras en el subsuelo. La resistividad eléctrica en la tierra depende de la 

combinación de efectos óhmicos y dieléctricos dados por la litología, y de efectos 

electrolíticos dados por la cantidad de contenido de agua en el subsuelo. En la Figura 

3.1 se dan, a modo de ilustración, valores característicos de la resistividad para 

distintos componentes del subsuelo.  
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Figura 3.1. Resistividades típicas de rocas, sedimentos y minerales. El rango de valores es 

amplio y varía de acuerdo con el contenido de agua. 

 

3.2.2. Introducción a la tomografía eléctrica 

 

La prospección eléctrica se desarrolla sobre la base de la medición en superficie  de 

efectos que son producidos por el flujo de una corriente eléctrica en el subsuelo 

(Telford et al., 1990). La corriente es en general introducida en forma artificial a través 

de dos electrodos considerados puntuales y es de intensidad conocida. En los métodos 

de prospección eléctrica (auto-potencial, corrientes telúricas y magnetotelúrica, 

resistivo, polarización inducida) es posible medir diferencias de potencial, corrientes y 

campos electromagnéticos que se generan en forma natural o artificial. En particular, 

en el método resistivo interesa medir la diferencia de potencial entre otros dos 

electrodos en las cercanías del flujo de corriente para estimar finalmente la resistividad 

del subsuelo. 
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3.2.3. Fundamentos físicos de la prospección geoeléctrica. Corriente continua 

en un medio conductor 

 

El método de prospección geoeléctrica utilizado en el presente trabajo se basa en 

inyectar una corriente continua en el terreno y medir diferencias de potencial en 

superficie. La física  del problema es, por lo tanto, la  de un medio conductor por el cual 

circula una corriente continua. Como veremos en los párrafos que siguen, la solución 

de  este problema es el punto de partida para la aplicación del método de Tomografía 

Eléctrica Resistiva, de considerable utilidad en la determinación y caracterización de 

estructuras existentes en el subsuelo. 

 

Consideremos un medio conductor semi-infinito, cuya conductividad es σ, en 

contacto con un medio de conductividad nula (Figura 3.2). La corriente que entra por 

la fuente C1 y sale por el sumidero C2 es I. En puntos cercanos a C1 el potencial es de 

la forma  

12 R

I

πσ=Φ  

donde R1 es la distancia de la fuente a un dado punto. En forma análoga, en puntos 

cercanos a C2 el potencial es 

22 R

I

πσ−=Φ  

donde R2 es la distancia del sumidero al punto considerado. En un punto cualquiera 

dentro del conductor el potencial se puede escribir  

Ψ+−=Φ
21 22 R

I

R

I

πσπσ  

donde R1, R2 son las distancias de la fuente y el sumidero al punto campo, y Ψ es una 

función que permite ajustar las condiciones de contorno, en particular que el potencial 
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tiende a cero cuando la profundidad en el medio conductor se hace infinita (en la 

práctica, muy grande comparada con las dimensiones del arreglo de electrodos).  

 

 

Figura 3.2. Potencial en un medio homogéneo con una fuente y un sumidero de corriente 

en superficie. 

 

Si la superficie es plana (Figura 3.3) se puede ver  que las condiciones de contorno 

se satisfacen sin necesidad de introducir la función Ψ, de manera que el potencial en 

cualquier punto del medio es en ese caso  

21 22 R

I

R

I

πσπσ −=Φ . 

 

 

Figura 3.3. Fuente y sumidero de corriente sobre una superficie plana de un medio 

homogéneo. 
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Esta ecuación es el punto de partida para entender la tomografía eléctrica resistiva, 

que se introduce a continuación. 

 

3.2.4. Tomografía Eléctrica Resistiva en dos dimensiones 

 

El objetivo  de la Tomografía Eléctrica Resistiva en dos dimensiones es el de 

estimar  la distribución de resistividad ρ = 1/σ de una sección del subsuelo a partir de 

mediciones de corriente y tensión registradas sobre la superficie.  La resistividad del 

subsuelo varía de acuerdo con el contenido, clase y distribución de minerales y fluidos, 

de su porosidad y grado de saturación de agua (Loke, 1996-2002). Como ya 

mencionamos, una  corriente eléctrica continua puede propagarse en rocas y minerales 

de dos maneras distintas: por conducción electrónica u óhmica  (los electrones fluyen 

libremente dentro de la estructura cristalina del material) y por conducción 

electrolítica (la corriente es portada por los iones de soluciones salinas, que  se mueven 

a una velocidad pequeña a través de los poros interconectados de suelo permeable,  

sedimentos no consolidados y rocas). El rango de variación de la resistividad de las 

rocas, sedimentos y minerales según el contenido de agua es amplio, pues es de 

alrededor de tres órdenes de magnitud. Esta propiedad hace que la resistividad sea un 

indicador de zonas con fracturas, por lo que se encuentra  relacionada directamente con 

la geometría de las estructuras geológicas en el subsuelo.  Por ejemplo, se sabe que en 

las zonas con presencia de fallas geológicas los fluidos penetran con mayor facilidad 

debido a infiltraciones a través del suelo fragmentado. Esto debería, en principio, 

traducirse en valores de conductividad más elevados respecto de los esperados según la 

composición usual de las rocas (Loke, 1996-2002).  
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 El método geoeléctrico resistivo en dos dimensiones  consiste básicamente en 

la introducción de corriente eléctrica en el terreno a través de dos electrodos C1 y C2  

y  la consiguiente medición de diferencia de  potencial entre otros dos electrodos P1 y 

P2 en la cercanía.  Conociendo la distancia entre electrodos y el arreglo geométrico del 

tendido es posible determinar la resistividad aparente del subsuelo y luego generar un 

modelo de resistividad real.  Cabe aclarar que en principio el problema no tiene 

solución única, debido a que para determinar en forma unívoca la resistividad en el 

subsuelo se requiere el potencial en todo punto, pero sólo se lo puede medir en 

superficie. 

 

A partir del análisis de la sección precedente, puede probarse (Telford et al., 1990) 

que en un arreglo sencillo con dos electrodos que inyectan corriente en un subsuelo 

homogéneo (Figura 3.4) la diferencia de potencial que se mide entre otros dos 

electrodos de potencial está dada por la ecuación  

⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝

⎛ +−−=ΔΦ
22211211

1111

2 PCPCPCPC rrrr

I

π
ρ

  , 

donde los subíndices se refieren a distancias entre electrodos de corriente (C) y de 

potencial (P). Es conveniente  definir el factor geométrico como 

1

22211211

1111
2

−
⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝

⎛ +−−=
PCPCPCPC rrrr

πκ . 

De  este modo, la resistividad ρ queda determinada por  

I

ΔΦ= κρ . 
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Figura 3.4. Curvas de potencial constante para dos electrodos de corriente hincados en un 

medio isótropo y homogéneo. 

 

El factor geométrico depende de la posición de los cuatro electrodos. Un  

instrumento de medición de resistividad podrá hallar un valor de resistencia  R = 

ΔФ/I, y la resistividad puede calcularse como ρa = κR. El subíndice a indica que la 

resistividad es “aparente'', pues para cada par de mediciones de diferencia de potencial y 

corriente se supone que el subsuelo es homogéneo. Si es inhomogéneo y se cambia la 

posición de los electrodos o se varía la distancia entre ellos entonces dicha magnitud 

varía para cada situación. Como veremos en la sección más adelante, cada arreglo de 

electrodos puede caracterizarse por una función de sensitividad que describe cuál es la 

región del subsuelo que más contribuye a la medición realizada en superficie.  Esto 

permitiría, en principio, asignar a cada medición realizada con cierta geometría y 

ubicación  de cada tipo de arreglo, una posición horizontal y una profundidad 

aproximadas para las cuales la resistividad aparente estaría dada por la expresión de 

más arriba.  Sin embargo, la relación entre la resistividad aparente y la real no es 

sencilla y debe ser calculada numéricamente  a partir de un problema inverso, el cual se 

describe  más abajo. 

Por otro lado, cabe mencionar que en la práctica, surge un problema asociado con 

la existencia de diferencias de potencial espontáneas que se miden entre los electrodos 
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aún cuando no se ha inyectado corriente en el terreno. Estas diferencias de potencial se 

deben a procesos electroquímicos que se producen en las superficies de contacto de los 

electrodos con el suelo, o entre interfaces en el propio subsuelo. La solución para esto 

es promediar mediciones sucesivas con la corriente fluyendo en un sentido y luego en 

sentido contrario (véase Brant y West, 1965), pero de manera tal que la física del 

problema siga siendo, dentro de una buena aproximación, la de una corriente continua 

en un conductor. Esto se puede lograr incluso con corriente alterna, utilizando 

frecuencias muy bajas (menores a 1 Hz), para que sean despreciables los efectos de 

inducción debidos a la variación del campo magnético asociado con la corriente.  

 

3.2.5. Arreglos de electrodos 

 

Las mediciones de resistividad eléctrica se hacen a través de circuitos en los que el 

subsuelo se comporta como impedancia, por lo que si se modifica la distancia entre 

electrodos se abarca un volumen distinto de terreno y se modifica también la 

impedancia; es por esto que se hace referencia a una resistividad aparente y no a una 

absoluta. La profundidad de penetración depende de la extensión del dipolo de 

corriente. En el caso de aumentar la distancia entre los electrodos de corriente también 

aumentará la impedancia, pues se abarca un volumen mayor de material. Además, crece 

la profundidad de penetración de la corriente con lo que crece la profundidad de 

prospección. En este caso se requiere una mayor potencia eléctrica para conseguir una 

lectura confiable de potencial, pues el volumen de suelo por el que se desarrolla la 

conducción eléctrica es mayor. La disposición de los electrodos puede ajustarse de 

acuerdo a la profundidad del sondeo, la resolución de resistividad en la vertical y 

horizontal deseada, las características geológicas que se quieren estudiar y las 

posibilidades del equipo de medición. Existen distintas maneras de diagramar la 
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geometría de los arreglos, que son típicas en estos tipos de sondeos y cuyas 

propiedades, ventajas y  desventajas son  conocidas. A continuación se dan detalles de 

las configuraciones de electrodos más utilizadas. 

 

3.2.5.1. Arreglo Wenner  

 

En este arreglo los electrodos están espaciados uniformemente (Figura 3.5). El 

factor geométrico que determina la resistividad aparente estará dado en este caso por   

κ = απd 

donde d es la separación entre los electrodos de cada dipolo y α es un número entero. 

Este arreglo es relativamente más sensible ante variaciones de la resistividad en la 

dirección vertical y por debajo del centro del mismo; es, en cambio, poco sensible ante 

variaciones horizontales (como las que se tendrían en el caso de estructuras verticales 

angostas). 

 

Figura 3.5. Configuración de electrodos en el arreglo Wenner. 

 

3.2.5.2. Arreglo dipolo-dipolo 

 

En el arreglo  dipolo-dipolo (Figura 3.7) la distancia  d entre los dos electrodos de 

corriente  es igual a la distancia entre los electrodos de potencial. La distancia entre los 

centros de los pares de los electrodos es (n + 1) d: esto significa que están separados en 
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una cantidad entera de veces la longitud del dipolo. El factor geométrico  puede 

reescribirse para esta disposición de electrodos como  

κ = πn(n+1)(n+2)d. 

  

Figura 3.6. Configuración de electrodos en arreglo dipolo-dipolo. 

 

La diferencia  de potencial en los electrodos M y N  decae de manera inversa al 

cubo del factor n y por lo tanto será débil en caso de usarse grandes valores de n (gran 

separación de electrodos de corriente y potencial). En general, a mayor separación 

entre dipolos se espera mayor profundidad de sondeo, como sucede en el caso en que se 

supone el subsuelo homogéneo. Para contrarrestar esta desventaja cuando la 

separación  entre los dipolos es grande se incrementa el valor de d, con lo que el valor 

de n puede disminuirse.  Debido a que en general los dos dipolos están bastante 

separados, este arreglo posee bajo acoplamiento electromagnético entre los circuitos de 

corriente y potencial. Este arreglo es más sensible e variaciones de la resistividad por 

debajo de cada par de dipolos. Si llamamos n al cociente entre la distancia que separa a 

un par de electrodos de corriente y potencial (digamos C1, P1), y la longitud de un 

dipolo de corriente o de potencial  (digamos C1, C2), entonces cuando n se incrementa 

más allá de 2 el contorno de sensibilidad se hace casi vertical. Esto es, el arreglo resulta 

muy sensible a los cambios horizontales en la resistividad, y resulta por lo tanto muy 

bueno para investigar estructuras verticales como cavidades, pero no, por ejemplo, para 
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capas de sedimentos. Como ya dijimos, una desventaja de este arreglo es que para una 

corriente dada, el voltaje medido decrece aproximadamente como n-3. 

 

3.2.5.3. Arreglo Wenner-Schlumberger 

 

En el arreglo Wenner-Schlumberger (ver Figura 3.7) la separación entre los 

electrodos de corriente va aumentando durante el transcurso de las mediciones. Es una 

modificación del método de Wenner El factor geométrico queda expresado como 

κ = πn(n+1)d. 

 De aquí puede deducirse que la intensidad de la señal será inversa al cuadrado de n, 

por lo cual será más alta que en el caso del arreglo dipolo-dipolo. En regiones donde 

pueden encontrarse estructuras tanto verticales como horizontales, este arreglo es muy 

conveniente porque permite resolver unas o las otras variando, básicamente, el 

parámetro n definido arriba: para valores de n chicos (n~1) el arreglo resulta 

razonablemente sensible a variaciones verticales de la resistividad, mientras que para n 

más grandes (n ~6), es bastante sensible a variaciones horizontales. 

 

 

Figura 3.7. Configuración de electrodos en el arreglo Wenner-Schlumberger. 

 

 



 79

3.2.6. Significado del diagrama de pseudosecciones 

 

Para observar esquemáticamente los resultados de las resistividades aparentes que 

se obtienen de las mediciones, es posible utilizar el método de contornos denominado  

Pseudosección de Resistividad. Cada valor de resistividad aparente está 

representado por un punto en un diagrama donde la posición en la dirección horizontal 

es el punto medio de los electrodos que se utilizan para efectuar dicha medición, y la 

posición  vertical es una distancia que es proporcional a la separación de los electrodos, 

que está relacionada con el nivel de investigación n (ver Figura 3.8). Luego, de acuerdo 

a la magnitud de la resistividad aparente en cada punto se realizan curvas de nivel. Las 

pseudosecciones dan sólo  una imagen aproximada de la distribución real del subsuelo. 

Se debe tener en cuenta que la resistividad aparente depende tanto de la resistividad 

real como de la geometría del arreglo. 

 

 

Figura 3.8. A cada punto del diagrama de la pseudosección (determinado  por el nivel n y la 

distancia  entre dipolos) le corresponde  el valor de resistividad aparente asociado. Según estos 

valores se realiza un gráfico de contornos con curvas de isovalor de resistividad aparente. 

 

Para los arreglos Wenner y Schlumberger la profundidad de penetración puede ser 

variada cambiando un solo parámetro, la longitud total L del arreglo, o la separación d. 

Al ser la profundidad de investigación directamente proporcional a este parámetro, una 

escala vertical en unidades de L produce una pseudosección con profundidades 

relativas correctas. Para el arreglo dipolo-dipolo la geometría interna es variable. Los 
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parámetros a y n son variables independientes y deben ser tenidos en cuenta al 

determinar la profundidad efectiva de investigación. 

 

3.2.7. Teoría básica de inversión 

 

La finalidad de la inversión de los datos provistos por una Tomografía Eléctrica 

Resistiva es hallar un modelo, es decir una representación idealizada, de la distribución 

de resistividades de una sección del subsuelo consistente con  las mediciones 

superficiales de tensión eléctrica (Loke, 1996-2002). Una manera de generar el modelo 

es dividir  la sección  de interés en celdas rectangulares (Figura 3.9) y asignar a cada 

una de estas regiones valores de resistividad. A estos valores de la propiedad física que 

se quiere estimar de las mediciones los denominaremos parámetros del modelo. En este 

caso se considerará que los valores de resistividades aparentes que se calculan a partir 

de la posición de los electrodos, la corriente inyectada y la diferencia de potencial 

registrada superficialmente son las mediciones. 

 

 

Figura 3.9. La distribución de resistividad del subsuelo se modela dividiendo la sección de 

estudio en bloques rectangulares y asignando distintos valores de resistividad a cada celda. 

 

La conexión matemática entre los parámetros del modelo y la respuesta del modelo 

estará dada por el método de diferencias finitas o de elementos finitos. En el método de 

optimización, el modelo inicial es modificado de manera iterativa de modo tal que la 
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diferencia entre la respuesta del modelo y los valores de las mediciones se reduzca. La 

forma de realizar la optimización consiste en un ajuste por cuadrados mínimos con  

restricción suave o restricción robusta,  a partir de los cuales es posible reducir la 

diferencia entre la propiedad física calculada y la medida en superficie. En general el 

ajuste requiere la resolución de dos problemas: el inverso y el directo. La solución del  

primero provee de un modelo del subsuelo (resistividad) a partir de las mediciones 

realizadas en la superficie. En el problema directo, la distribución de resistividad en el 

subsuelo es especificada y el objetivo es calcular la resistividad aparente que se mediría 

mediante un tendido eléctrico específico (dipolo-dipolo, Wenner-Schlumberger, etc) 

sobre la estructura geológica de interés; se determinan los valores de resistividad 

aparente que resultan del modelo de resistividad obtenido mediante la rutina de 

inversión  y se comparan con los valores obtenidos a partir de las mediciones en 

superficie (Loke, 1996-2002). 

 

3.3. Equipo y medición 

 

Las mediciones fueron realizadas con un georesistivímetro Syscal R1 Plus Switch 

48 (Iris), que puede conectarse a un arreglo lineal de 48 electrodos, con un 

espaciamiento máximo de 10 m. Los electrodos se conectan a la parte posterior del 

resistivímetro por medio de dos cables similares a los utilizados en sísmica, con 24 

conexiones cada uno, conformados a su vez por la unión de dos cables con contactos 

para 12 electrodos (ver Figura 3.10). En la Figura 3.11 se observa la configuración de 

un tendido geoeléctrico típico de 470 m de longitud. Los parámetros geométricos y de 

adquisición (máxima desviación estándar admitida de las mediciones, número máximo 

y mínimo de repeticiones por medición, tiempo de inyección de corriente por ciclo y 

voltaje deseado en la señal) deben fijarse. El resistivímetro puede automáticamente  
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a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  

 

Figura 3.10.  Equipo de medición: a), b), e)  resistivímetro; c) y d) electrodos, cable de 24 

canales (amarillo) y cable conector (naranja); f) los cables se unen por medio de una caja  

conectora (gris); los cables amarillos se enrollan para su traslado en los carretes (azules). 
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realizar conjuntos predeterminados de mediciones de acuerdo con el tipo de arreglo 

elegido, y provee una lectura directa de la corriente inyectada, diferencia de potencial, 

ubicación de los electrodos y resistividad aparente. Los parámetros geométricos  n 

(nivel) y d (espaciamiento de los electrodos) son asignados de acuerdo con la 

profundidad máxima de investigación y el nivel de ruido. En la Tabla 3.1 se da detalle 

de los parámetros asignados para cada tendido y en la Tabla 3.2 las coordenadas de los 

puntos medios de los perfiles y el rumbo de los tendidos. En algunas oportunidades el 

tendido se extendió más halla de los 470 m máximos básicos posibles del equipo 

geoeléctrico, mediante el método de roll-along. Consiste en el desplazamiento 

secuencial de la mitad del arreglo (24 electrodos) para llegar a un arreglo efectivo 

mayor,  de 72 electrodos para una primer secuencia, de 96 para la segunda, y así 

sucesivamente (ver Figura 3.12). 

 

 

Figura 3.11. Disposición típica de 4 cables y resistivímetro para un tendido de 470 m de 

longitud. En este gráfico se denomina  “cable” al  tramo más pequeño que posee contactos para 

12 electrodos. 
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Tabla 3.1. Detalle de los parámetros geométricos y de adquisición utilizados en cada uno de los perfiles. Se incluye además la máxima profundidad relativa 

alcanzada en cada sondeo según el modelo que resulta de los cálculos numéricos. DD: arreglo dipolo-dipolo. WS: arreglo Wenner-Schlumberger. Se aclara el 

uso del método roll-along como “ra”.

Perfil Arreglo 

Longitud  
de  

dipolos 
[m] 

Factor de separación 
(nivel) n 

Longitud  
del  

perfil 
[m] 

Número  
de   

quadripolos 

Longitud  
del  

pulso  
[s] 

Stack 
min-
max 

Desviación 
Standard 
esperada 

[%] 

Máxima 
profundidad 
alcanzada en 
el modelo 2D 

[m] 

P1 DD 10 1-6 470 545 1 2-5 5 60.5 
    20 3-12             

P2 DD 10 1-6 470 589 1 2-4 3 50.0 
    20 3,7/2,4,9/2,5,11/2,6             
    30 4,13/3,14,3,5,16/3,17/3,6             

P3 
(A) DD 5 1-5 235 503 1 2-5 5 24.7 

    10 3-10             
P3 
(B) DD 10 1-6 470 503 1 2-6 5 50.3 
    20 3-10             

P4 DD (ra) 10 1-6 710 1188 1 2-4 3 50.0 
    20 3,7/2,4,9/2,5,11/2,6             
    30 4,13/3,14,3,5,16/3,17/3,6             

P5 DD (ra) 10 1-6 710 867 1 2-6 5 51.0 
    20 3-10             

P6 
(A) WS 10 1-12 470 408 2 3-6 4 45.4 
P6 
(B)  DD  10 1-6  470 545 1 2-6 5 51.1 

     20 3-12       
P7 WS (ra) 10 1-6 1910 2881 1 2-4 3 50.0 
    20 3,7/2,4,9/2,5,11/2,6             
    30 4,13/3,14,3,5,16/3,17/3,6,19/3,20/3,7             

P8 DD (ra) 10 1-6 710 1322 1 2-4 3 50.5 
    20 3,7/2,4,9/2,5,11/2,6             
    30 4,13/3,14,3,5,16/3,17/3,6,19/3,20/3,7             
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Secuencia 1 Secuencia 2 Secuencia 3
1er roll-along 2do roll-along

1er roll-along 2do roll-along

Posición 1 Posición 2 Posición 3

Pseudosección  

 

Figura 3.12. Método de roll-along. La primera posición del equipo permite la adquisición 

de datos que corresponden al primer sector de la pseudosección. Moviéndose  el resistivímetro 

y el cable 1 (aquí se considera un cable conformado por dos tramos menores de cables de 12 

electrodos cada uno) a la derecha del cable 2, se puede realizar la medición del segundo sector 

de la pseudosección. Se ha graficado también el caso para una tercera posición del 

resistivímetro, que lleva a una extensión todavía mayor de la pseudosección. La secuencia 

puede continuarse hasta arribar a la longitud deseada. 

       

 

 

Tabla 3.2. Coordenadas de los puntos medios de los perfiles de la Tabla 3.1  y rumbo de los 

tendidos. 

 

Coordenadas del centro del perfil 
Perfil 

Latitud Sur Longitud Oeste 
Rumbo 

P1 30º46’29,4’’ 69º12’20,5’’ N113ºE 

P2 30º48’28,0’’ 69º13’08,4’’ N110ºE 

P3 30º50’13,4’’ 69º13’05,5’’ N62ºE 

P4 30º51’58,8’’ 69º13’21,0’’ N84ºE 

P5 30º54’45,5’’ 69º13’49,6’’ N112ºE 

P6 30º56’05,3’’ 69º14’03,6’’ N105ºE 

P7 30º49’44,4’’ 69º12’56,1’’ N10ºE 

P8 30º47’40,2’’ 69º11’05,7’’ N116ºE 
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Figura 3.12. Ubicación de los 8 perfiles de resistividad eléctrica a lo largo del segmento 

Central de la falla El Tigre, sobre imagen satelital ASTER (RGB: 321). Se realizaron en sitios 

distintivos: P1) bajo de hundimiento; P2) adyacente y paralelo a  trinchera realizada por Siame 

(1998); P3) y P4) dorsos de presión; P5) zona de relevo; P6) dorso de presión, traza lineal; P7) 

longitudinal; P8) pliegue en bajada de la Sierra del Tigre.
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3.4. Resultados de la inversión geoeléctrica 

 

El procedimiento usual que lleva a definir el modelo final, que posteriormente es 

interpretado geológicamente, incluye la realización previa de distintos modelos, 

cambiando en cada uno de éstos  particularidades en las subrutinas del modelado 

(Loke, 1996-2002). Para la subrutina del modelado inverso se puede seleccionar: la 

discretización del modelo (la altura de las celdas del modelo, su ancho), variaciones de 

los parámetros de amortiguamiento para la ecuación de cuadrados mínimos (variación 

con la iteración, con la profundidad), el tipo de restricción sobre los valores de 

resistividad (suave o robusta), incorporación de límites de los valores de resistividad 

de las celdas, cómo se calcula la matriz jacobiana del método de cuadrados mínimos,  el 

método numérico  con el cual se resuelve la ecuación de cuadrados mínimos (método 

de Gauss-Newton completo o incompleto). Para la subrutina del modelado directo se 

debe determinar: el tipo de malla (diferencias finitas o elementos finitos), la separación 

entre nodos para la malla en la vertical y la horizontal, la forma en que la topografía es 

incorporada al modelo (malla deformada uniformemente, malla distorsionada o malla 

según la transformación de Schwarzt-Christoffel), etc.  Finalmente se selecciona un 

modelo que no posea valores inusuales de resistividad, que tenga un valor de error en 

el ajuste (misfit) pequeño y que muestre una distribución de resistividad (y por lo tanto 

de estructuras geológicas) que sea consistente con la información geológica previa. 

A continuación se da detalle de las elecciones más significativas para los modelos 

presentados en este trabajo. Debe tenerse en cuenta que las elecciones definitivas del 

modelo final resultan de múltiples ensayos variando las opciones detalladas en el 

párrafo anterior. En cada modelo propuesto, a excepción de un solo caso, las celdas se 

delimitaron del mismo ancho, 10 m, que es el valor del espaciamiento mínimo entre 

electrodos.  Sólo uno de los perfiles realizados tiene un espaciamiento mínimo entre 
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electrodos de 5 m; en el modelo correspondiente, en forma análoga, todas las celdas se 

seleccionaron con un ancho de 5 m.  La altura de las celdas en el primer nivel, el más 

superficial, tiene relación directa con su pseudoprofundidad. La altura de cada celda se 

va incrementando con el crecimiento de la profundidad para manifestar que con el 

aumento de profundidad la resolución del método disminuye, y que, por lo tanto,  el 

tamaño de los objetos resueltos también. Se ha observado en general que se obtienen 

buenos resultados con la restricción de que la altura de las celdas aumente respecto al 

nivel superior en un 10 %. Debe aclararse que la elección  para subdividir el subsuelo 

en parcelas con ciertas dimensiones es heurística (Loke, 1996-2002). En todas las 

inversiones la matriz jacobiana es recalculada para cada iteración, se utiliza el método 

completo de Gauss-Newton y el factor de amortiguamiento según la profundidad y la 

iteración se modifica en forma totalmente automática con la asistencia del software. La 

topografía fue incorporada a partir de una sencilla malla uniformemente distorsionada. 

El tipo de restricción usada fue la “suave sobre los valores de resistividad”. La opción 

de modelado robusto fue descartada pues produjo en muchos casos un modelo con 

estructuras demasiado angulosas y con cambios demasiado abruptos de resistividad, 

considerado poco realista. El proceso iterativo fue detenido cuando las variaciones del 

misfit  entre iteraciones era despreciable, menor al 1%. Para la malla del modelo 

directo se ha utilizado en general la de menor tamaño de celda.  Se ha usado también la 

reducción de efecto de bloques laterales (no se incorpora a la matriz jacobiana la 

contribución de los elementos de la malla fuera de los límites de la línea de 

investigación para las celdas laterales; Loke, 1996-2002).  

 

A continuación se muestran los 10 modelos de tomografía resistiva para los 8 

perfiles indicados en la Figura 3.12, se describe las características de la distribución de 

resistividad y se interpretan los modelos geológicamente. La resistividad eléctrica se 
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identifica con la letra ρ, la coordenada vertical como z (negativa para el subsuelo) y la 

horizontal en la dirección del perfil con la x. Debe aclararse que los valores de z son 

relativos a cada perfil. La coordenada z=o es relativa a cada perfil, está definida para 

cada uno de estos como la zona más baja de la topografía a lo largo del tendido 

geoeléctrico. Las variaciones en los parámetros geométricos y los de adquisición que 

existen de un perfil a otro se realizaron con el fin de optimizar  los resultados teniendo 

en cuenta el objetivo de estudio. 

 

3.4.1. Sección  P1 

 

El perfil P1 es el registro resistivo más al norte que se desarrolló en el segmento 

Central de la FET. Su ubicación corresponde a la terminación sur de un área de 

extensión que ha producido una cuenca transtensiva pequeña. La sección se extiende a 

lo largo de un cauce que ha cortado la escarpa principal. La longitud de la TER (2D) 

es de  470 m, de una profundidad de investigación de unos 60 m y está generada sobre 

la base de mediciones de resistividad obtenidas mediante un arreglo dipolo-dipolo. 

En la Figura 3.14 se presentan la pseudosección relevada (a), la pseudosección 

correspondiente al modelo seleccionado (b), el modelo de bloques sin topografía (c) y 

con topografía (d). En el diagrama inferior (e) se representa la distribución de valores 

de isorresistividad correspondiente al modelo seleccionado. Ya que para todos los 

perfiles se adoptó el criterio de descartar las mediciones con desviación estándar σ > 4 

%, se eliminó el 15 % de los cuadrupolos (i.e. 82 mediciones de pseudoresistividad) de 

un total de 545. Así, este perfil se caracterizó por poseer una calidad aceptable de 

mediciones registradas. El perfil aserrado de los pseudocortes (Figura 3.14.a y 3.14.b) 

expone la eliminación de los datos que se encuentran vecinos al contorno de la 
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pseudosección. El ajuste entre el pseudocorte modelado y real es muy bueno (5,0 % 

RMS), alcanzado con tan solo tres iteraciones. 

 

a) 

S N

Cordillera Frontal
Escarpa FET

 b) 

NE SW

Sierra del Tigre

Cuenca

 

c) 

N S

Sierra del Tigre

 d) 

W E

Aguada

Escarpa de falla

 

Figura 3.13. a), b), c) El tendido de cables (señalado por las flechas blancas) para el perfil P1 

de TER 2D atraviesa la escarpa de falla y una pequeña cuenca transtensiva. d) La existencia de 

una aguada a  1, 5 km al sur de P2 (30º47’15’’S; 69º12’ 42’’W) confirma que la falla actúa como 

control hidrogeológico. 

 

Debido a que el estudio fue realizado a lo largo del cauce de un canal que atraviesa 

la escarpa, no hay evidencia topográfica de esta estructura en el modelo, aunque la 

ubicación es inferida de la interpolación de la traza de la falla. La TER (2D) muestra 

una distribución de valores de resistividad alta (ρ > 200 Ω m) al este (x > 140 m). 

Aquí se observa una estratificación con una inclinación al este, en contra de la  
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Figura 3.14. Perfil P1 (arreglo dipolo-dipolo; separación fija de 10 m entre electrodos): a) 

Pseudosección medida; b) Pseudosección calculada; c) Modelo resistivo en bloques; d) Modelo 

resistivo en bloques con incorporación de topografía; e) Modelo resistivo (restricción suave) en 

contornos con incorporación de topografía. 

 

pendiente regional, evidente para x < 250 m, cerca de la zona de falla. Esta 

característica se podrá observar también en perfiles que se encuentran más al sur. Este 

sector se corresponde con sedimentos aluviales estratificados correspondientes a la 

bajada pedemontana de la Sierra del Tigre (sedimentitas clásticas del Pleistoceno).  El 

decrecimiento de la resistividad en profundidad es probable que esté relacionado al 

incremento del contenido de agua en los sedimentos. Una caída significativa en los 
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valores de resistividad (ρ < 20 Ω m) se observa entre los 100 m y 140 m. La 

desaparición del patrón estratificado al oeste de la traza interpolada de la escarpa, y la 

presencia de la discontinuidad resistiva debajo de la misma, sugiere la presencia de  la 

zona de falla en profundidad. Esta falla sería subvertical, característica consistente con 

la traza rectilínea de la misma en superficie en las inmediaciones del perfil. Además, un 

fuerte decrecimiento lateral en los valores de resistividad alrededor de los 165 m entre 

-10m a -40m en profundidad, sugiere la presencia de una falla asociada secundaria, que 

al no afectar los depósitos recientes, no puede ser determinada geomórficamente (falla 

ciega). La presencia de fallas ciegas menores ya fue puesto de manifiesto por Siame 

(1998) mediante observaciones en una trinchera (véase sección P2). Es manifiesto el 

control hidrológico que ejerce la zona de falla, caracterizada por resistividades muy 

bajas (< 20 Ω m) y actuando como límite entre dos zonas con muy diferente 

resistividad (baja al oeste y alta al este) interpretado como zonas con muy diferente 

contenido de agua subterránea. 

 Esta observación es confirmada por la presencia de una importante aguada 

artificial coincidente con la traza del plano de falla, 1,3 km al sur del perfil P1 y que se 

extiende por varios centenares de metros (Figura. 3.13.d). 

 

3.4.2. Sección  P2 

 

Este perfil se encuentra a 3,8 km al sur de P1 y es también ortogonal al plano de 

falla. El tendido eléctrico que permitió determinar esta TER (2D) pasa paralelamente 

y a unos 5 m de distancia de la trinchera realizada por Siame (1998) en su estudio de la 

falla del Tigre y reportado en su tesis doctoral. Siame encontró evidencias de 

fallamiento extensional en pequeña escala en la trinchera que corta el propio plano de 

falla de la FET. 
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a) 

Cordillera Frontal

 b)  

Figura 3.15. a) La  ubicación del perfil P2 es perpendicular a la traza de la falla, paralelo y 

cercano a la trinchera realizada por Siame (1998). b) Trinchera  realizada por Siame (1998). Su 

profundidad es aproximadamente de dos metros en la parte más honda. Foto tomada en el año 

2007. 

   

El registro, mediante un tendido dipolo-dipolo de 470 metros de longitud, fue de 

buena calidad, y se descartaron mediciones con alta desviación estándar (σ > 4 %): 64 

cuadrupolos de un total de 589 (i.e. el 11 % de los cuadrupolos). Nuevamente el ajuste 

entre las pseudosecciones medida y modelada fue muy bueno (6,1 %) tras cinco 

iteraciones. 

La TER (2D) revela una zona altamente resistiva (ρ > 500 Ω m) de unos 20 

metros de espesor que se extiende desde el extremo este del perfil y que se interrumpe 

abruptamente a los 190 m. Este material altamente resistivo continúa al oeste de la 

marcada discontinuidad, alcanzando hacia el extremo occidental del perfil un espesor 

similar, pero a una cota topográfica mayor, producto del rechazo debido a la propia 

FET. Por debajo de esta zona resistiva se dispone al este de la escarpa una zona de 

mayor conductividad (< 90 Ωm) que es claramente interrumpida por debajo del frente 

de la escarpa de falla. Esta discontinuidad coincide asimismo con el fallamiento que se 

observa en la trinchera. El modelo tomográfico sugiere la presencia de un plano de 

falla con inclinación al este, lo que indicaría una componente normal de movimiento 
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Figura 3.16. Perfil P2 (arreglo dipolo-dipolo; separación fija de 10 m entre electrodos): a) 

Pseudosección medida; b) Pseudosección calculada; c) Modelo resistivo en bloques; d) Modelo 

resistivo en bloques con incorporación de topografía; e) Modelo resistivo (restricción suave) en 

contornos con incorporación de topografía. 

 

de la FET en esta área, en total acuerdo con la inclinación de la falla menor observada 

en la trinchera y descripta por Siame (1998; Figura 3.17). La capa conductora 

mencionada probablemente corresponda a niveles con alto contenido de agua (napa 

freática?), lo que corrobora el importante control hidrogeológico de la zona de falla en 

esta localidad.  

Otra característica a destacarse es que la estratificación del relleno sugerida por el 

modelo tomográfico al este de la falla denota una inclinación suave al este,  en contra 
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de la pendiente regional, tal cual lo observado en el P1. Esto indicaría un 

basculamiento tectónico pequeño pero significativo asociado a la FET. 

 

50
 c

m
EW Pared norte

1

4

2
3

R1R2

R3

 N
 17°E

 /  78°E

 

Figura 3.17. Esquema de la trinchera que corta perpendicularmente  la traza de la 

escarpa de falla, modificado de Siame (1998), a los 30º48’27’’S, 69º13’ 09’’W. El autor 

identificó 4 niveles y 3 posibles rastros de rupturas: (1) nivel aluvial endurecido por 

calcrete; (2) nivel de arena gruesa; (3) relleno de hendidura; (4) material de abanico 

aluvial horizontal; la ruptura R1 no afecta completamente el nivel de arena gruesa; la 

ruptura R2 afecta el nivel de arena gruesa pero no el nivel aluvial superior; la ruptura 

R3 (N17ºE, 78º E) afecta todos los niveles aluviales y fue quizá producida por el último 

sismo según Siame (1998).  Sobre el plano de la ruptura el autor identificó una estría 

con pitch 14ºS. 

 

3.4.3. Sección P3 

 

Este perfil se localiza 3,3 km al sur de P2, tratándose nuevamente de un perfil 

ortogonal al trazo de la falla en superficie. Esta área está caracterizada por dorsos de 

presión debido a una curvatura menor en la traza  principal de la falla. La sección 

comprende por lo menos dos escarpas, la escarpa 1 es de muy probable origen 

tectónico, mientras que la escarpa 2, más pequeña, es de origen fluvial. La sección no 

cubre completamente el dorso.   
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a) 
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Escarpa 2
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b) 
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S NDorsos de presión

 

Figura 3.18. Fotos de El perfil P3 indicado con flechas amarillas sobre un dorso de 

presión. En las imágenes se observan la escarpa 1 y la escarpa 2,  abarcadas por la sección. 

 

Para este perfil se obtuvieron dos TER (2D), ambas con arreglos dipolo-dipolo, 

eligiendo para uno de los tendidos eléctricos 470 m de longitud máxima y separación 

fija de electrodos de 10 m y para otro de 235 m de longitud máxima y separación fija 

de electrodos de 5 m. La ventaja del segundo perfil a priori es su mayor resolución, 

mientras que su desventaja es una menor profundidad de penetración, la que alcanza 

solo unos 25 m. La profundidad aproximada de estudio de la primera tomografía es de 

unos 50 m. 

Tanto el perfil corto como el largo fueron de muy buena calidad de registro. Se 

conservó el 99% y el 97 % de los cuadrupolos originales (503 para ambos), 

respectivamente, considerando el criterio σ < 4%. Los ajustes de los pseudocortes 

modelados con los registrados fueron muy buenos en ambos casos (6,2% y 6,1% de 

RMS, con 5 y 4 iteraciones, respectivamente, Figuras 3.19 y 3.20). 

Las estructuras reveladas en ambos modelos inversos son globalmente similares, 

lo cual muestra la robustez y confiabilidad de los resultados alcanzados. El patrón 

global de resistividades en este perfil es más complejo que en los casos previos. Se 

distingue un importante nivel conductivo (ρ <100 Ω.m), probablemente 

correspondiente a la napa freática, entre aproximadamente los 15 y los 35 metros de 

profundidad por debajo del terreno. Este nivel presenta discontinuidades, una de las  
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Figura 3.19. Perfil P3 (arreglo dipolo-dipolo; separación fija de 5 m entre electrodos): a) 

Pseudosección medida; b) Pseudosección calculada; c) Modelo resistivo en bloques; d) Modelo 

resistivo en bloques con incorporación de topografía; e) Modelo resistivo (restricción suave) en 

contornos con incorporación de topografía. 

 

cuales (entre 190 m y 220 m) coincide en superficie con la escarpa 1. Se interpreta en 

este caso la presencia de una falla de alto ángulo buzante al oeste coincidente con esta 

discontinuidad y que sirve de barrera hidrogeológica al nivel freático ubicado al oeste 

de la misma. Hacia el este se observan otras dos discontinuidades cuya interpretación 

es más dudosa. La posición y geometría interpretada de la zona de falla implica una 

falla con una componente reversa de desplazamiento, consistente con la presencia de  
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Figura 3.20. Perfil P3 (arreglo dipolo-dipolo; separación fija de 10 m entre electrodos): a) 

Pseudosección medida; b) Pseudosección calculada; c) Modelo resistivo en bloques; d) Modelo 

resistivo en bloques con incorporación de topografía; e) Modelo resistivo (restricción suave) en 

contornos con incorporación de topografía. Se indicó en la tomografía (con contorno blanco)  

el área común de prospección con la tomografía del perfil de la Figura 3.19. 

 

dorsos de presión. La presencia de una discontinuidad geoeléctrica en subsuelo por 

debajo de la escarpa 2 sugiere que la misma podría ser también de origen tectónico.  

Más allá de la confirmación de los principales rasgos geoeléctricos del subsuelo por 

parte del perfil de mayor resolución y menor penetración, el mismo no aporta 

información significativa adicional respecto del perfil mayor.   
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3.4.4. Sección P4 

 

Esta  TER (2D) se encuentra a 3,3 km aproximadamente al sur de la sección 

modelada en el corte P3. Se trata de otro corte transversal a la traza de la falla. Se 

ubica sobre un dorso de presión, producido por una curvatura en la zona de falla y se 

realizó por medio de un arreglo dipolo-dipolo. La longitud del relevamiento es de 710 

m (se obtuvo por medio de la utilización de la técnica de roll-along: desplazamiento 

secuencial de la mitad del arreglo -24 electrodos- para llegar a un arreglo efectivo de 

72 electrodos), siendo la profundidad  de investigación de unos 50 m.  

Nuevamente la calidad del registro fue buena, utilizándose para el modelo 1085 

cuadrupolos de un total de 1188 registrados (i.e. se conservó el 91%). Asimismo el 

ajuste entre los pseudocortes modelado y real fue muy bueno (5,9 % de error 

cuadrático medio en 5 iteraciones). 

 

a) 

S N

Perfil 4

 b) 

S

Perfil 4

N

 

Figura 3.21. Imágenes del tendido eléctrico (indicado con flechas amarillas) del perfil P4 

desplegado sobre otro dorso de presión. 

 

El modelo tomográfico de resistividad muestra un bloque occidental 

correspondiente al dorso, que se extiende hasta 400 m aproximadamente, altamente  
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Figura 3.22. Perfil P4 (arreglo dipolo-dipolo; separación fija de 10 m entre electrodos): a) Pseudosección medida; b) Pseudosección calculada; c) Modelo 

resistivo en bloques; d) Modelo resistivo en bloques con incorporación de topografía; e) Modelo resistivo (restricción suave) en contornos con incorporación de 

topografía. 
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resistivo (ρ > 550 Ω m).  De acuerdo al modelo, la estructura del dorso podría 

encontrarse suavemente flexionada. Este bloque se diferencia claramente de otro 

oriental mucho menos resistivo (ρ < 500 Ω m, x > 400 m) probablemente debido a una 

diferencia litológica importante entre ambos. En este perfil la zona de falla no queda 

tan claramente definida como en los casos anteriores y se infiere mayormente por el 

abrupto contraste en las resistividades y la presencia de una ancha zona de mayor 

conductividad (ρ < 200 Ω m). Este contraste en el subsuelo (400 m) coincide en 

superficie con la escarpa de falla. De este modo se propone un plano de falla de alto 

ángulo con buzamiento al oeste, conformando una falla con componente de 

desplazamiento inverso. Nuevamente, la acción de la zona de falla como barrera 

hidrogeológica al agua proveniente de la Sierra del Tigre resulta evidente por los 

grandes contrastes resistivos entre los bloques oeste y este y la presencia de valores  

muy bajos de resistividad en la zona de falla. Por otra parte, en el sector occidental del 

dorso de presión se observa una clara estratificación de la resistividad buzante al oeste 

y no se aprecia evidencia geofísica alguna de la presencia de una falla secundaria o 

subsidiaria que limite por el oeste a la elevación.   

 

3.4.5. Sección  P5  

 

Esta sección se localiza 5,2 km al sur de P4, siendo como las anteriores transversal 

a la traza de la falla El Tigre. La ubicación de este perfil se decidió en función de que 

en este punto se infiere, a partir del estudio de fotografías aéreas, imágenes satelitales 

y observaciones de campo, una zona de relevo con desarrollo de por lo menos dos 

escarpas de falla paralelas. La escarpa que se encuentra más al este, y de menor 

elevación relativa, es aparentemente la más reciente al afectar los sedimentos más 
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jóvenes Aquí se emplazó un tendido dipolo-dipolo de 710 m de longitud que cubrió 

ambas escarpas, aplicando el método de roll-along.  

Al igual que las secciones anteriores se trató de un registro de buena calidad (48 

cuadrupolos descartados sobre un total de 867; i.e. se conservó el 94 % de los datos). A 

su vez el ajuste entre las pseudosecciones modelada y real fue excelente, con un error 

de 3.8% tras cinco iteraciones. 

Perfil 5

S N

Escarpa 1

Escarpa 2

 

Figura 3.23. El quinto perfil P5 cruza una zona compleja de relevo e incluye dos escapas. 

 

En este modelo tomográfico se destaca la presencia de una capa subhorizontal 

relativamente conductora (ρ < 300 Ω.m) que llega hasta unos 20 a 30 m de 

profundidad y que se termina abruptamente a los 500 m, donde aparece sin transición 

una marcada elevación de la resistividad (ρ > 1000 Ω.m). Esta discontinuidad coincide 

con la escarpa 2 en superficie, característica que sugiere la presencia de una falla 

subvertical que pone en contacto material sedimentario netamente diferente. 

Nuevamente la falla parece actuar como una barrera a la circulación de fluidos 

subterráneos. Por debajo de la escarpa 1 no se ha hallado evidencia alguna de 

discontinuidad en el sustrato.  Esto puede explicarse por: i) la inexistencia de un
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Figura 3.24. Perfil P5 (arreglo dipolo-dipolo; separación fija de 10 m entre electrodos): a) Pseudosección medida; b) Pseudosección calculada; c) Modelo 

resistivo en bloques; d) Modelo resistivo en bloques con incorporación de topografía; e) Modelo resistivo (restricción suave) en contornos con incorporación de 

topografía. 
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contraste geoeléctrico significativo a ambos lados de la potencial falla, algo no 

observado en otras zonas de la FET; ii) la inexistencia de una falla, que implica que la 

escarpa 1 no sería de origen tectónico. A los 270 m y los 390 m, a una profundidad 

mayor a los 25 m, se observan dos discontinuidades menores, no reflejadas en el 

relleno más somero. Especulativamente se sugiere que podrían existir dos fallas ciegas 

en esos sectores del perfil, lo que debiera ser corroborado independientemente. La 

posibilidad de que la escarpa 1 haya sido producida por la hipotética falla ubicada a los 

390 m y que haya sufrido un retroceso erosivo de cerca de 40 metros, debiera ser 

también investigado independientemente. 

 

3.4.6. Sección P6  

 

Se trata del perfil geoeléctrico más austral realizado. Se localiza a 2, 6 km al sur de 

P5. Aquí la falla se expresa en superficie como una única escarpa lineal. En este sector 

se obtuvieron dos TER (2D) de 470 m de longitud y de unos 50 m de profundidad de 

penetración, una a partir de las mediciones de un arreglo dipolo-dipolo y la otra de un 

arreglo Wenner-Schlumberger.  

S N

Escarpa

Perfil 6

 

Figura 3.25. El perfil P6  es el más austral en el segmento Central que corta la traza de la 

FET, caracterizada en este sector por una única traza lineal. Con flechas amarillas se señala el 

tendido. 
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La calidad de ambos registros geoeléctricos fue muy buena, descartándose 

solamente el 6 % (24 datos) y el 1 % (12 datos) de los cuadrupolos de un total 

respectivo de 408 y 545 para los tendidos Wenner-Schlumberger y dipolo-dipolo, 

respectivamente. El ajuste de los pseudocrotes modelados con los reales fue excelente  
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Figura 3.26. Perfil P6 (arreglo dipolo-dipolo; separación fija de 10 m entre electrodos): a) 

Pseudosección medida; b) Pseudosección calculada; c) Modelo resistivo en bloques; d) Modelo 

resistivo en bloques con incorporación de topografía; e) Modelo resistivo (restricción suave) en 

contornos con incorporación de topografía. 
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Figura 3.27. Perfil P6  (arreglo Wenner-Schlumberger; separación fija de 10 m entre 

electrodos): a) Pseudosección medida; b) Pseudosección calculada; c) Modelo resistivo en 

bloques; d) Modelo resistivo en bloques con incorporación de topografía; e) Modelo resistivo 

(restricción suave) en contornos con incorporación de topografía. 

 

en ambos casos con errores RMS de 3.8% y 1.9% para cada uno de los tendidos 

respectivos. 

Los rasgos generales de ambas tomografías son similares, aunque los contrastes 

resistivos son más evidentes para el arreglo dipolo-dipolo. Se detecta un bloque oeste 

de alta resistividad (ρ > 200 Ω.m) que finaliza abruptamente  a los 220 m. Al este del 

mismo las resistividades son sustancialmente inferiores, con valores del orden de 100 

Ω m. Esta zona de discontinuidad coincide en superficie con la escarpa, por lo cual se 
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infiere que corresponde al plano de la falla. La actitud del plano de falla es subvertical 

En el modelo tomográfico correspondiente al tendido dipolo-dipolo se observa que el 

contacto entre ambas zonas a profundidad se inclina hacia el oeste, lo que puede 

sugerir que la zona de falla tiene una cierta inclinación hacia esa dirección. En ese caso, 

el rechazo vertical de la falla indicaría una componente inversa de desplazamiento. El 

material sedimentario del lado oriental de la falla muestra, en el registro W-S, una 

estratificación suave del material aluvial reciente con cierto basculamiento hacia el 

este, es decir contra la pendiente regional, algo que también se observó en los perfiles 

P1 y P2. Por otra parte, en el sector oriental hay valores muy bajos de resistividad (ρ 

< 50 Ω.m) por debajo de -40 m que sugieren la presencia de un importante contenido 

de  agua, infiriéndose la presencia de la napa freática a esa profundidad. Como en la 

mayoría de los  casos anteriores se observa que la FET actúa como una barrera 

hidrogeológica de significación, al quedar confinada la capa freática al sector oriental 

de la zona de falla.  

 

3.4.7. Sección P7 

 

a) 

W E

Escarpa de falla
Perfil 7

Perfil 2

 b) 

WE

Perfil 7

Perfil 3

Dorso de presión

 

 

Figura 3.28. Las dos imágenes muestran una parte del tendido eléctrico P7 (indicado con 

flechas en amarillo) que yace paralelo a la traza de la FET.  En la Figura b) además se indica la 

ubicación (en naranja)  del perfil P3. 
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Este perfil fue orientado en una dirección (N9ºE) aproximadamente paralela a la 

falla El Tigre, partiendo en la proximidad del perfil P3 y en dirección norte. Donde 

comienza el tendido (30º49,3’S) se observa un cambio local importante en el rumbo de 

la traza de la FET (pasa de N5ºW al sur de 30º49’ S, a  N10ºE al norte). 

Se aplicó varias veces el método roll-along para lograr una cobertura extensa, de 

1910 m de longitud. La penetración del modelo resistivo alcanza los 50 m de 

profundidad.  

La calidad del registro fue muy buena, utilizándose un total de  2809 cuadrupolos 

de los 2881 registrados (se eliminó sólo el 2 % de los datos). El ajuste entre los 

pseudocortes modelado y real fue bueno, con un error cuadrático medio de 7,3% tras 

cinco iteraciones. 

Una de las principales características del modelo es su relativa homogeneidad sin 

transiciones laterales mayores o abruptas. A lo largo de todo el perfil se observa una 

capa superior de alta resistividad (ρ > 350 Ω m) que se extiende hasta una profundidad 

típica de 10 m. Sin embargo, entre x= 880 m y x= 1230 m la capa se ensancha hasta 

unos 20 m. En este sector además se manifiestan en profundidad (z < -20 m) los 

valores más bajos de resistividad (ρ < 100 Ω m) de toda la tomografía, sugiriendo una 

mayor concentración de agua subterránea en esta zona. El aumento importante en el 

espesor de la cobertura de material aluvial puede ser debido a la intersección del perfil 

de un abanico aluvial fósil o podría tratarse de una zona limitada por fallas 

extensionales que determinan una pequeña estructura de graben  transversal al rumbo 

de la FET aunque sin expresión superficial, por lo que se infiere que no sería activa.  

 

 



 109 

 

Resistividad [Ohm m]

P
ro

fu
nd

id
ad

 [m
]

P
ro

fu
nd

id
ad

 [m
]

P
ro

fu
nd

id
ad

 [m
]

P
se

ud
op

ro
fu

nd
id

ad
 [m

]

d) Modelo de resistividad 

c) Modelo de resistividad en bloques

a) Pseudosección (medida)

b) Pseudosección (calculada)

Longitud del perfil [m]

Longitud del perfil [m]

Longitud del perfil [m]

Longitud del perfil [m]

d) Modelo de resistividad en contornos

P
ro

fu
nd

id
ad

 [m
]

S N

Resistividad [Ohm m]

d) Modelo de resistividad 

Falla?Falla?

 

 

Figura 3.29. Perfil P7 (arreglo dipolo-dipolo; separación fija de 10 m entre electrodos): a) Pseudosección medida; b) Pseudosección calculada; c) Modelo 

resistivo en bloques; d) Modelo resistivo (restricción suave) en contornos con topografía. 
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3.4.8. Sección P8 

 

Este perfil se desarrolló en el piedemonte de la Sierra del Tigre, cruza suaves 

estructuras de probable origen tectónico como incipientes pliegues de los niveles de 

bajada  y pequeñas escarpas que afectan los abanicos aluviales. El tendido eléctrico 

alcanzó los 710 m, utilizándose el método de roll-along. Tiene un rumbo aproximado N 

115ºE y es casi perpendicular al rumbo de la FET, aunque obviamente no la intersecta. 

La profundidad del modelo es de aproximadamente 60 m.  

 

a) 

NS

Perfil 8

Codillera Frontal

Escarpa de falla (El Tigre)

     b) 

N S

Perfil 8

Sierra del Tigre

Abanico aluvial

 

 

Figura 3.30. Dos imágenes del tendido (amarillo) para el perfil P8, emplazado a lo largo de un 

abanico aluvial en la región de la FET. a) Con vista hacia la FET. b) Con vista hacia la Sierra del 

Tigre. 

 

La calidad del registro fue muy buena (se descartaron 43 datos de un total de 1322, 

i.e. se consideró el 97% de las mediciones iniciales). El ajuste entre el pseudocorte 

modelado y el real se hizo con un error cuadrático medio aceptable del 13,5%. 
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Figura 3.31. Perfil P8 (arreglo dipolo-dipolo; separación fija de 10 m entre electrodos): a) Pseudosección medida; b) Pseudosección calculada; c) Modelo resistivo en 

bloques; d) Modelo resistivo en bloques con incorporación de topografía; e) Modelo resistivo (restricción suave) en contornos con incorporación de topografía. 
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En la TER se observa una capa superficial resistiva  (ρ > 250 Ω m) a lo largo de 

todo el perfil, que alcanza una profundidad media entre 10 m y 20 m y un espesor 

máximo entre x = 260 m y x = 570 m de unos 40 m. Esta última zona está delimitada 

en superficie por dos claros cambios topográficos (escarpas 1 y 2). Esta tomografía no 

permite identificar claramente zonas de falla debajo de las escarpas mediante el criterio 

usual, que es la observación de evidentes cambios bruscos de resistividad. Sin embargo 

sobresale entre las dos escarpas una importante zona resistiva de gran espesor que 

podría sugerir la presencia de fallas debajo de los resaltos topográficos (escarpas). Por 

debajo de esta capa la resistividad  disminuye sensiblemente (ρ < 200 Ω m, z < -40 m) 

y podría estar marcando el nivel freático.  

 

3.5. Aplicación de método de Georradar 

 

El método de prospección geofísica con GPR (Ground Penetrating Radar)  o 

georadar en 2D es un método no destructivo que consiste en la emisión, a través de 

una antena, de pulsos electromagnéticos a lo largo de un perfil sobre la superficie 

terrestre en el rango de las radiofrecuencias (frecuencias VF, VHF, UHF). La onda 

emitida está en general polarizada. Con una segunda antena (receptora) se registran 

las ondas reflejadas por las estructuras en el subsuelo, a medida que las antenas se 

desplazan sobre la línea. Así, es posible obtener una pseudo-imagen de la estructura 

interna del subsuelo. La señal recibida es analizada en forma similar a la empleada en 

el método de sísmica de reflexión, sólo que en lugar de modelarse un subsuelo 

estratificado con diferentes impedancias acústicas se tiene en cuenta la variación de la 

constante dieléctrica del subsuelo.  La profundidad del GPR está determinada por la 

constante dieléctrica del subsuelo, la frecuencia central de la onda transmitida y la 

potencia irradiada. Si la conductividad es alta, la señal se atenúa rápidamente 
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provocando la pérdida de profundidad de penetración. El uso de altas frecuencias 

permite una alta resolución pero poca profundidad de penetración; con la utilización de 

bajas frecuencias se consigue mayor poder de penetración pero menor resolución 

(Annan, 1992). 

a)  b)  

 

Figura 3.32. Tareas de medición con equipo de Georadar. a) Antena de 100 MHz 

conectada a unidad de control y laptop. b) Antena de 50 MHz 

 

En este trabajo se realizaron 6 perfiles de GPR como parte de un estudio piloto 

para examinar las posibilidades de uso de esta metodología para registrar variaciones 

geométricas y estructuras subsuperficiales someras en la zona de la FET. Los perfiles 

se hicieron con antenas GPR RAMAC de la marca MALÅ de diferente frecuencia: 25 

MHz, 50 MHz y 100 MHz (ilustraciones de las tareas de medición pueden observarse 

en la Figura 3.32). Los perfiles de GPR se hicieron coincidentes con los perfiles 

geoeléctricos P2 y P4 Las longitudes típicas fueron de 200 m a 250 m y se centraron 

en la escarpa de falla principal. Algunos de los radargramas se ejemplifican en la 

Figura 3.33. Sin embargo, no se observó ningún resultado satisfactorio. Esta 

característica es probablemente consecuencia de la rápida atenuación de la señal 

debido a las bajas resistividades presentes en la cercanía de la zona de falla (se debe 
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tener en cuenta los resultados de los estudios geoeléctricos, en donde se observa que el 

plano de la falla generalmente está caracterizada por una resistividad anómalamente 

baja). En este caso es probable que la profundidad de penetración no supere unos pocos 

centímetros. Obsérvese que claramente en los radargramas una dada estructura se 

repite sucesivamente en el tiempo, hasta desaparecer. Entonces el radargrama estaría 

mostrando prácticamente la estructura del subsuelo a una única profundidad 

(reflexiones múltiples de una onda electromagnética en una “lámina de caras 

paralelas”). Debido a esta característica, es evidente que la tarea de  aplicación de 

filtrado de señales (filtros pasa bajos, filtros pasa altos, controles de ganancia, 

remoción del fondo, etc.) tampoco permitió obtener información del subsuelo mediante 

este método.  

a)

b)
 

 

Figura 3.33. Radargramas para distintas antenas. Escala horizontal: distancia (en metros). 

Escala vertical: tiempo (nanosegundos). a) Antena de 100 MHz. n) Antena de 50 MHz.  Sólo 

es discernible un único nivel y luego ocurren múltiples reflexiones. La señal se ha atenuado 

rápidamente  a consecuencia de la gran conductividad del terreno. 
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3.6. Discusión 

  

Los estudios de tomografía geoeléctrica en sitios claves de la zona de la falla El 

Tigre confirman resultados previos que han demostrado que el modelado resistivo es 

un método geofísico efectivo (Fleta et al., 2000; Giano et al., 2000; Storz et al., 2000; 

Suzuki et al., 2000; Verbeek et al.,  2000; Demanet et al., 2001a, 2001b; Caputo et al., 

2003, 2007; Wise et al., 2003; Colella et al., 2004; Rizzo et al., 2004; Nguyen et al., 2005, 

2007) para localizar, modelar y caracterizar fallas cuaternarias activas. Esta 

metodología fue aplicada donde todo estudio previo era sólo de naturaleza geológica y 

geomórfica.   

Las imágenes eléctricas a través de la falla El Tigre son consistentes con la 

información geomórfica previa que determina que es una falla predominantemente de 

rumbo con geometría vertical a subvertical (altos buzamientos, tanto al este como al 

oeste). En todos los casos la determinación geoeléctrica del plano de falla y su actitud 

es consistente con la evidencia geomórfica y neotectónica. Así, donde se observaron 

componentes extensionales en la FET, el plano de falla revelado por la geoeléctrica 

mostró buzamiento al este (fallamiento normal), y al oeste (fallamiento inverso) en 

aquellos casos donde los rasgos son dominados por componentes compresivas. En 

todos los casos modelados se ha verificado que la falla del Tigre juega un rol 

importante como barrera hidrogeológica. 

Algunas de las principales conclusiones obtenidas de la aplicación de la TER al 

segmento Central de la FET son: 

1) Se pudo localizar y en algunos casos determinar la orientación del plano de falla 

en el subsuelo.  

2) Éste estuvo generalmente inferido por una zona con caída abrupta de la 

resistividad. Aunque en general la zona de baja resistividad es relativamente ancha, lo 
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que limita la definición precisa de la ubicación del plano de falla y su inclinación, su 

posición general y orientación pueden ser normalmente inferidos con confianza.  

3) El plano de falla fue también identificado como una zona estrecha donde se 

verifica un contraste resistivo importante en el subsuelo.  

4) Se confirmó que la zona de falla a lo largo del segmento Central del sistema El 

Tigre es vertical o posee un alto ángulo en consistencia con la información geológica 

previa. 

5) Se pudo determinar que la falla sería en ocasiones localmente transpresiva y en 

otros casos localmente transtensiva, según el cambio en la dirección de la inclinación 

del plano de falla acorde al cambio de rumbo de su traza. 

6) Se infirió a unos 20 a 40 m de profundidad la posible ubicación de la napa 

freática en la mayor parte de la zona del segmento Central de la FET.  

7) La distribución de resistividad eléctrica a ambos lados de la zona de falla 

permitió inferir que en la mayoría de las áreas el plano de falla actúa como barrera 

hidrogeológica. 

8) En algunos casos se pudo apreciar el rechazo en el plano de falla.  

9) Se ha podido inferir que los dorsos de presión D3, D5, D7 no están formados por 

una estructura en flor sino por un suave plegamiento asociado a la componente de 

movimiento inverso en el plano de falla. 

10) Se pudo determinar que el relleno sedimentario al este de la falla El Tigre 

muestra una flexión en contra de la pendiente regional, probablemente como producto 

del basculamiento asociado a movimientos de inclinación en la FET. 

11) Se pudo inferir la presencia de ramificaciones (splays) ciegas o inactivas 

asociadas con la falla principal. 

12) Aunque en estos casos se utilizó en general el arreglo dipolo-dipolo, pudo 

verse que con el arreglo Wenner-Schlumberger se obtiene un resultado similar y 
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confiable, si bien el dipolo-dipolo parece poseer mejor resolución para definir la actitud 

del plano de falla. 

 

Considerando que la ERT es un método geofísico rápido y económico, su 

aplicación sistemática en áreas con actividad neotectónica puede ser una buena 

herramienta para caracterizar mejor la deformación neotectónica  y ayudar en estudios 

de riesgo de fallas activas. Podría ser utilizado como un método preliminar para 

modelar el subsuelo hasta unos cien metros de profundidad en forma previa a otros 

métodos geofísicos (como  sismología somera de reflexión) y/o excavación de 

trincheras.  

Por el contrario, la utilización de método de GPR no ha producido ningún 

resultado satisfactorio para la prospección del subsuelo, posiblemente debido a que las 

resistividades en la zona de estudio son lo suficientemente bajas para ocasionar una 

atenuación rápida de la señal electromagnética. 
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CAPITULO 4 

 

PALEOMAGNETISMO: ESTUDIO DE ROTACIONES DE BLOQUES    

ASOCIADAS A DEFORMACIÓN NEOTECTÓNICA 

 

 

4.1. Introducción al estudio paleomagnético 

 

El paleomagnetismo  tiene como objetivo el estudio de la configuración del campo 

geomagnético en el pasado, basándose en el ferromagnetismo de ciertos minerales 

contenidos en rocas y sedimentos (óxidos de hierro-titanio y sulfuros de hierro) 

(Butler, 1992). Entre sus aplicaciones principales se encuentra la reconstrucción 

paleogeográfica, la correlación geológica y la tectónica regional.  En primera 

aproximación, el dipolo axial y geocéntrico (GAD) es el modelo que mejor ajusta el 

campo geomagnético si se promedia la variación secular del campo geomagnético en 

períodos del orden  de 104 a 105 años. Esta configuración corresponde a la de un campo 

magnético generado por un dipolo magnético centrado en la Tierra y alineado con su 

eje de rotación, es decir, el polo del campo magnético coincide con el polo geográfico. 

La inclinación I del campo geomagnético promediado durante el intervalo temporal 

mencionado estará relacionada con la paleolatitud geográfica λ mediante la sencilla 

fórmula denominada ecuación del dipolo: tg I= 2 tg λ. Bajo estas condiciones la 

declinación magnética D es nula  en cualquier punto sobre la superficie terrestre. De 

cálculos de polos geomagnéticos compilados por Merrill y Mc Elhinny (1983) puede 

verse que la posición promedio del polo geomagnético en los últimos 2000 años es 

indistinguible del eje de rotación terrestre, con un límite de confianza del 95%. 

Estudios de lavas (Merrill y Mc Elhinny, 1983) confirmaron la validez de la hipótesis 
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del GAD durante los últimos 5 millones de años con el límite de 95% de confianza en 

3º. La configuración actual del campo geomagnético (con el momento dipolar 

magnético terrestre apuntando hacia el sur geográfico) se define como polaridad 

normal, y la opuesta, reversa. 

La roca que contiene minerales ferromagnéticos guarda información de la dirección 

del campo magnético externo, el terrestre, a través de la magnetización remanente 

adquirida por el material en su etapa de consolidación. La existencia de un modelo de 

campo magnético satisfactorio que asigna una dirección de campo magnético a cada 

punto sobre la superficie terrestre, en el promedio temporal adecuado,  hace posible 

detectar movimientos de  bloques de roca de diversos tamaños en etapas posteriores a 

la adquisición de la magnetización remanente.  

La magnetización remanente natural (MRN) es aquella que se mide en la muestra 

de roca antes de aplicar cualquier tratamiento desmagnetizante. Está compuesta en 

general por más de una componente, la primaria, que es la adquirida durante el 

período de formación de la roca, y las secundarias, componentes posteriores. El 

objetivo de las tareas de laboratorio es identificar cada componente por separado y 

determinar preferentemente la magnetización remanente primaria   

Las unidades muestreadas de rocas o sedimentos se toman en diferentes localidades. 

En cada localidad o sitio se recolectan varias muestras o especimenes. El intervalo 

temporal representado por un conjunto de sitios debe ser del orden o mayor a 104 años, 

de tal manera que se posea certeza de que la variación secular haya sido  promediada. 

Las muestras son recolectadas orientadas en el campo y se toma información 

estructural para determinar la paleohorizontal en el caso que el banco no posea la 

misma orientación que en el momento de adquisición de la magnetización. 

Para conocer las diferentes componentes de la magnetización se aplican métodos 

desmagnetizantes por campos magnéticos alternos o por altas temperaturas (ej. Butler, 
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1992). El procedimiento es la desmagnetización progresiva de un espécimen en niveles 

cada vez más altos, midiéndose la magnetización remanente después de cada paso. De 

acuerdo con la coercitividad o la temperatura de bloqueo de los granos 

ferromagnéticos se pueden revelar paulatinamente las distintas componentes. 

La magnetización por cada muestra de roca o sedimento es comúnmente 

representada en coordenadas esféricas, definidas por los ángulos de declinación 

magnética (ángulo entre el plano vertical que contiene a la magnetización y el 

meridiano geográfico del lugar medido en el plano horizontal, positivo en sentido 

horario desde el norte geográfico) y la inclinación magnética (ángulo de buzamiento 

de la magnetización respecto de dicha horizontal). Las direcciones paleomagnéticas se 

representan en proyecciones estereográficas. La magnitud del vector magnetización se 

grafica en las denominadas curvas de desmagnetización (valor de magnetización vs 

temperatura de desmagnetización o campo magnético aplicados). Otro tipo de 

representación son los diagramas As-Zijderveld en donde se grafica, en la misma 

figura, la proyección del vector magnetización sobre dos planos ortogonales, uno 

vertical y otro horizontal, compartiendo ambos un eje horizontal (normalmente N-S o 

E-W, Butler, 1992). A fin de la representación, el plano horizontal se rebate hasta la 

vertical según el eje compartido. Estos diagramas dan información tanto de la 

dirección del vector magnetización como de su módulo. Es sobre la base de estos 

gráficos que se realiza el análisis de componentes principales a través de un método de 

cuadrados mínimos (Kirschvink, 1980), uno de los métodos más utilizados para el 

cálculo estadístico de la dirección de cada componente magnética. Una vez 

discriminadas las diferentes componentes de cada sitio, sus direcciones son analizadas 

mediante la estadística de Fisher (Fisher, 1953) que proporciona los mejores 

estimadores de la distribución de direcciones. 
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En el trabajo presente se desarrolló un estudio paleomagnético en varias localidades 

distribuidas a lo largo de la zona de falla de la FET, en los segmentos Norte y Central, 

en niveles de la Formación Las Flores (Mioceno Superior) y Depósitos Aluviales 

Cuaternarios Jóvenes y Antiguos (Pleistoceno Medio y Superior, respectivamente), con 

el objeto de detectar rotaciones de bloques vinculados a la cinemática de la FET. Se 

emplearon distintos métodos de muestreo para los sedimentos o rocas, en función del 

grado de consolidación de las mismas, y en el laboratorio se desarrollaron los métodos 

usuales y sistemáticos de la metodología paleomagnética para determinar las diferentes 

componentes magnéticas de los especimenes estudiados. 

 

4.2. Muestreo y preparación de especimenes 

 

La recolección de muestras orientadas de rocas o sedimentos se desarrolló en el 

Segmento Norte  y el Segmento Central (Siame et al., 1997) sobre la zona de falla El 

Tigre. La ubicación de los sitios de muestreo puede verse en las Figuras 4.1 y 4.2, 

donde se han definido zonas específicas de muestreo: Segmento Norte y  Segmento Sur 

(Zonas A, B, C, D, E, F, G y H). Se recolectaron 37 sitios en total (31 sitios en niveles 

del Mioceno Superior de la Formación Las Flores y 8 sitios en niveles del Pleistoceno 

Medio a Superior de Depósitos Aluviales Cuaternarios) que conformaron finalmente 

una colección de 515 especimenes. Las litologías de cada uno de los sitios se describen 

en la Tabla 4.1 y se ordenan de norte a sur (el número asignado a cada sitio está 

asociado al orden cronológico de muestreo). Debe aclararse que en los casos en que se 

detalla, por ejemplo, que el muestreo se realizó sobre bancos de brechas o 

conglomerados, el mismo correspondió a las fracciones más finas (e.g. arenas) halladas 

del sedimento (normalmente formando la matriz). Las muestras de rocas o sedimentos 

se obtuvieron  en cada sitio mediante alguno de los siguientes métodos: i) con  
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Figura 4.1. Ubicación en  el  Segmento Norte de la FET de los sitios de recolección de 

muestras de sedimentos y rocas para  estudio de Paleomagnetismo y ASM (Anisotropía de 

Susceptibilidad Magnética) en imagen satelital  ASTER (RGB: 321). Los datos se agruparon 

en diferentes zonas. La información de coordenadas se obtuvo con datos GPS. 
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Figura 4.2. Ubicación en  el  Segmento Central de la FET de los sitios de recolección de 

muestras de sedimentos y rocas para  estudio de Paleomagnetismo y ASM (Anisotropía de 

Susceptibilidad Magnética) en imagen satelital  ASTER (RGB: 321). Los datos se agruparon 

en diferentes zonas. La información de coordenadas se obtuvo con datos GPS. 
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perforadora eléctrica de campo (10 testigos por sitio), ii) toma de muestras de mano de 

rocas consolidadas (5 a 10 por sitio), iii) recolección de sedimentos en envases 

tubulares plásticos (8 a 20 especimenes por sitio), iv) recolección de sedimentos a 

través de cilindros metálicos de hidrobronz no magnéticos (8 a 20 especimenes por 

sitio). Sólo en un sitio se combinaron dos métodos.  

Los sedimentos clásticos muestreados son de diferente granulometría. En todos los 

casos se tomaron datos de orientación de campo por cada muestra y datos de la 

estructura asociada por medio de brújula magnética tipo Brunton y, en los casos en que 

fue posible, también con brújula solar. La corrección de orientación por declinación 

magnética para la zona de la FET es del orden del medio grado según el modelo del 

IGRF (International Geomagnetic Reference Field, 2005), magnitud que puede 

considerarse despreciable. La ubicación de los sitios se determinó  en el campo con un 

navegador GPS.   

La perforadora eléctrica de campo (Figura 4.3.a) es esencialmente un taladro 

inalámbrico marca Makita modelo 6343D, que utiliza baterías de de Ni-Cd de 18 V, 2 

Ah. Está adaptada específicamente para el muestro paleomagnético con una broca de 

diamante que posee un diámetro de corte de una pulgada y una longitud de corte de 

aproximadamente 12 cm. Durante el proceso de perforación de la roca, la broca es  

refrigerada con aire por medio de una bomba mecánica conectada a la perforadora 

(Figura 4.3.b). 

Los  envases tubulares plásticos son de la marca Polistor (modelo 1B) y tienen un 

diámetro interno de 25,96 mm y una altura interna de 22,00 mm (ver Figura 4.4.a). 

Luego de la recolección, cada una de las muestras es aglutinada  inmediatamente con 

barniz mate o silicato de sodio puro líquido. Los valores de magnetización y de 

susceptibilidad magnética de los aglutinantes y del envase plástico muestran que su 

influencia en la susceptibilidad y remanencia de los sedimentos muestreados es  
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Sitio Unidad 
geológica Edad Litología 

18 Las Flores Mioceno Superior Roca piroclástica (toba gruesa) con fragmentos de pumíceas, de tamaño 1-10 cm.  

17 Las Flores Mioceno Superior Rocas piroclásticas de color gris. 

19 Las Flores Mioceno Superior Roca piroclástica (toba gruesa grisácea). 

21 Las Flores Mioceno Superior Toba (calizas). 

20 Las Flores Mioceno Superior Tobas  con calizas.  

24 Las Flores Mioceno Superior a) Areniscas finas poco consolidadas, selección de niveles de yeso. 

  Las Flores Mioceno Superior b) Banco de arenisca muy fina morada. 

  Las Flores Mioceno Superior c) Tobas verdosas de grano muy fino y homogéneo. 

34 DACJ Pleistoceno Superior Conglomerádico, similar al sitio S29. 

33 Las Flores Mioceno Superior Brechas tobáceas. 

32 Las Flores Mioceno Superior Sucesión de brechas tobáceas. 

31 Las Flores Mioceno Superior Tobas muy silificadas.  

30 Las Flores Mioceno Superior Pelitas duras castaño grisáceo en bancos con estratificación fina (con silificación y pátina de óxido de 
hierro). 

2 Las Flores Mioceno Superior Arcillitas moradas.  

1 Las Flores Mioceno Superior Areniscas tobáceas poco consolidadas.  

26 Las Flores Mioceno Superior Areniscas limosas no consolidadas, fracturadas, masivas, castañas rojizas. 

25 Las Flores Mioceno Superior Diques de calizas. 

37 Las Flores Mioceno Superior Toba blanca, bastante friable. 

10 DACJ Pleistoceno Superior Areniscas y arenas limosas. 

11 DACJ Pleistoceno Superior Arenas y arenas limosas  

36 Las Flores Mioceno Superior Toba blanca, bastante friable. 

12 Las Flores Mioceno Superior Niveles blancos de tobas o areniscas tobáceas.  

13 Las Flores Mioceno Superior Niveles blancos de tobas o areniscas tobáceas algo rojizas y sabulíticas.  

35 Las Flores Mioceno Superior Toba brechosa. 

14 Las Flores Mioceno Superior Piroclastitas (más consolidadas que las del sitio S13) 

22 Las Flores Mioceno Superior Tobas lapilliticas pumíceas color gris castaño poco consolidadas, masivas. 

27 Las Flores Mioceno Superior Tobas lapilliticas pumíceas color gris castaño poco consolidadas, masivas. 

28 Las Flores Mioceno Superior Toba brechosa andesítica masiva consolidada a no consolidada con fragmentos andesíticos de 3-10 cm. 

29 Las Flores Mioceno Superior Arenas limosas castaño claro. 

15 Las Flores Mioceno Superior Toba. 

3 DACJ Pleistoceno Superior Arcillitas a limos, castañas  claras. 

4 DACJ Pleistoceno Superior Arcillitas a limos, castañas  claras. 

5 Las Flores Mioceno Superior Areniscas a arenas volcánicas, algo aglomeradas de color blanquecino. 

9 Las Flores Mioceno Superior Arena piroclástica muy poco consolidada. 

8 Las Flores Mioceno Superior Toba lapillitica. 

6 Las Flores Mioceno Superior Lapillita andesítica pumícea/toba lapillitica.  

7 Las Flores Mioceno Superior Piroclastitas. 

39 DACA Pleistoceno medio Fanglomerado. 

38 DACA Pleistoceno medio Fanglomerado. 

 

Tabla 4.1. Enumeración de edad,  unidad geológica y litología de  los sitios de muestreo 

para los estudios paleomagnético y de anisotropía de susceptibilidad magnética ubicados en   

las Figuras 4.1 y 4..2. Los sitios se han ordenado según la latitud, de norte a sur. Se identificó 

como DACJ: Depósitos Aluviales Cuaternarios Jóvenes;  DACA: Depósitos Aluviales 

Cuaternarios Antiguos. 
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a)     b)  

Figura 4.3. a) Perforadora eléctrica de campo marca Makita con adaptador y broca de 

diamante de una pulgada de diámetro. b) Bomba mecánica de aire. 

 

despreciable en relación a los valores típicos de estos sedimentos. En el caso del barniz 

mate la susceptibilidad ronda los -2,8. 10-6 SI (sustancia diamagnética), mientras que la 

susceptibilidad magnética para el silicato de sodio empleado en este estudio  es de -1,2 

.10-5SI. El recipiente Polistor  posee una susceptibilidad aproximada de -2,3.10-6 SI. Los 

momentos  dipolares magnéticos de estos elementos son del orden de 10-7 A/m. 

Los cilindros metálicos son caños de hidrobronz de una pulgada de diámetro interno 

(Figura 4.4.b), rebanados cada  2, 5 cm de distancia. El momento magnético de estos 

cilindros es del orden de los 10-6 A/m. Esta magnitud también se la considera 

despreciable teniendo en cuenta que la magnetización natural de los sedimentos en este 

estudio es de 10-3 a 10-2 A/m.  

La elección del recipiente utilizado para el muestreo depende del grado de 

consolidación de los sedimentos; los tubos plásticos son adecuados para sedimentos de 

baja consolidación (Figuras 4.5.a y 4.5.b); el recipiente de hidrobronz es ideal para 

sedimentos de cohesión media; para sedimentos de mayor cohesión se utiliza la  
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a)   b)  

Figura 4.4. Recipientes utilizados para recolección de sedimentos: a) Embases tubulares 

plásticos Polistor 1B; b) cilindros de hidrobronz. Sus diámetros son aproximadamente de una 

pulgada y la altura de 2,2 cm y 2,5 cm, respectivamente. 

 

perforadora eléctrica portátil, con la que se extraen testigos cilíndricos que luego se 

rebanan en el laboratorio del tamaño adecuado. En el caso de rocas consolidadas, se 

utilizó la opción de muestras de mano, lo que requiere que las mismas tengan una cara 

expuesta suficientemente lisa y plana a fin de no incorporar un error importante de 

orientación. La mayor desventaja del recipiente de hidrobronz es su propiedad de tener 

un valor de permeabilidad magnética considerable. Su principal constituyente es el 

bronce, una aleación de cobre (un metal diamagnético) y estaño. La determinación de 

ciertas propiedades magnéticas que requieren la aplicación de un campo magnético 

externo como, por ejemplo, la susceptibilidad magnética, o la desmagnetización por 

campos alternos resulta imposible pues la presencia del recipiente de hidrobronz 

modifica considerablemente el campo magnético aplicado,  alterándose así la medición.  

Sin embargo, las muestras obtenidas con hidrobronz pueden ser desmagnetizadas por 

altas temperaturas y se les puede determinar la magnetización remanente. 
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a)   b)  

Figura 4.5. a) Muestreo de sedimentos mediante tubos plásticos. b) Muestras de sedimentos. 

 

Obtener  especimenes de roca a partir de la muestras de mano requiere trabajo previo 

especial en el laboratorio. Primero, cada una de las muestras de mano es inmovilizada 

en un recipiente plástico que contiene una mezcla de tres partes de yeso y una de 

cemento, aproximadamente, y agua (tarea de enmoldado, Figura 4.6.a). La cara que 

contiene la marca fiducial, y que es aproximadamente plana, debe ser perpendicular a la 

línea de la plomada. Una vez solidificada la mezcla, con una perforadora eléctrica de pie 

(Figura 4.6.b), equipada con una broca de diamante, se obtienen testigos de entre 3 cm 

y 8 cm de altura y una pulgada de diámetro. Luego, se obtienen los especimenes de 2.2 

cm de altura cortando los testigos con una rebanadora eléctrica que posee dos discos 

separados la distancia necesaria (Figura 4.6.c). Finalmente las marcas fiduciales se 

trasladan a los nuevos especimenes (Figura 4.6.d). 

 

4.3. Procesos de desmagnetización  

 

Las muestras fueron sometidas a procesos desmagnetizantes tradicionales, por 

campos alternos (lavado o desmagnetización AF) y por altas temperaturas (lavado térmico 

o desmagnetización térmica). El método más adecuado para cada sitio se define luego de  
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a)  b)  

c)  d)  

Figura 4.6. a) Muestra de mano (caliza; sitio 20) enmoldada de la cual se han extraído varios 

testigos de roca. b) Perforadora de pie con broca de diamante para obtención de testigos de 

roca  a partir de muestras de mano. c) Rebanadora de testigos con doble disco.  d) Especimenes 

de  vena de calcita (sitio 25). Pueden observarse la marca fiducial. 

 

aplicar a algunas pocas muestras un estudio piloto con lavado térmico y a otras pocas 

con lavado AF. El comportamiento frente a la desmagnetización depende de la 

mineralogía de la roca o sedimento. En general, se encontró que la desmagnetización 

AF fue más eficiente que la térmica. La desmagnetización AF implica la aplicación de 

campos magnéticos alternos linealmente decrecientes, por lo cual no es posible aplicar 

esta metodología a las muestras tomadas con cilindros de hidrobronz. En estos casos se 

aplicó sistemáticamente la desmagnetización térmica. La desmagnetización AF se 

realizó en 15 pasos hasta los 100 mT: entre 0 y 15 mT en pasos de 3 mT, entre 15 mT 

y 40 mT en pasos de 5 mT, entre 40 mT y 60 mT en pasos de 10 mT finalizando con  

lavados de 80 mT y 100mT. La desmagnetización termal se realizó, en general, en 11 

pasos: entre 100ºC y 500ºC en pasos de 50ºC, y otros dos pasos de 530ºC y 560ºC. Para 
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algunos sitios, en cambio,  el lavado se finalizó entre 350º y 400º. El final del proceso 

de desmagnetización está marcado por una magnetización residual muy pequeña. La 

medición de la magnetización  de las muestras fue realizada con un magnetómetro 

criogénico 2G Enterprises modelo 750R con sensores SQUID-DC (Superconducting 

Quantum Interference Device-Direct Current) con sistema automático de medición y 

equipo integrado de desmagnetización por corrientes alternas (Figura 4.7.a). El horno 

desmagnetizante es de la marca ASC Scientific (Figura 4.7.b) y está conectado a un 

controlador de temperatura (Figura 4.7.c). Entre las etapas de medición las muestras se 

almacenan en cámaras aislantes de mu-metal (Figura 4.7.d). Todo el equipamiento 

pertenece al laboratorio INGEODAV (Dpto de Cs Geológicas, FCEN, UBA). Los ejes 

de los cilindros de las cámaras aislantes, como la que posee el magnetómetro 

criogénico y el horno y la cámara de almacenamiento de muestras,  se encuentran 

orientadas en el laboratorio en la dirección W-E para maximizar su función de barrera 

al campo magnético terrestre,  que se orienta aproximadamente en la dirección N-S. 

 

4.4. Resultados del proceso de desmagnetización, aislamiento de componentes 

magnéticas y mineralogía 

 

Los resultados representativos del proceso de desmagnetización pueden observarse en 

las Figuras 4.8 a 4.16. Estos gráficos son usuales en el paleomagnetismo, en los que se 

puede apreciar el comportamiento de la magnetización durante los procesos de 

desmagnetización. La forma usual de representar la información obtenida en los 

estudios paleomagnéticos es a través de tres diagramas: i) el diagrama As-Zjiderveld; 

ii) curvas de desmagnetización; iii) representación de direcciones de magnetización en  

red de Schmidt. En la curvas de desmagnetización se representa el valor residual de la 
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magnetización de la muestra durante el proceso de desmagnetización (normalizada a la 

magnetización inicial) en función de la temperatura o el campo desmagnetizante 

asociados a cada paso (todas las mediciones se realizan a temperatura ambiente). En la 

red de Schmidt quedan representados únicamente los datos de dirección de la 

 

a)  b)  

c)  d)  

 

Figura 4.7. a) Magnetómetro criogénico 2G Enterprises b) Cilindros de mu-metal donde se 

almacenan y aíslan las muestras de campos magnéticos externos entre etapas de medición. c) 

Horno desmagnetizante ASC Scientific (derecha) y portamuestra (izquierda)  para 25 

especimenes. d) Controlador de temperatura. Los artefactos pertenecen al laboratorio 

INGEODAV, FCEN, UBA. Todos los ejes de los cilindros (magnetómetro, horno, contenedor 

de muestras) están orientados en la dirección W-E. 
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Figura 4.8. Comportamiento representativo de las muestras para los  sitios del Segmento 

Norte.  Para cada una de las muestras seleccionadas se han graficado las curvas de 

desmagnetización por campos alternos o altas temperaturas y el diagrama As-Zjiderveld. Los 

símbolos llenos (vacíos) indican la proyección en el plano vertical (horizontal). 
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Segmento Central: Zona A
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Figura 4.9. Comportamiento representativo de las muestras para los  sitios del Segmento 

Central (Zona A).  Para cada una de las muestras seleccionadas se han graficado las curvas de 

desmagnetización por campos alternos o altas temperaturas y el diagrama As-Zjiderveld. Los 

símbolos llenos (vacíos) indican la proyección en el plano vertical (horizontal). 
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Segmento Central: Zona B
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Figura 4.10.  Comportamiento representativo de las muestras para los  sitios del Segmento 

Central (Zona B).  Para cada una de las muestras seleccionadas se han graficado las curvas de 

desmagnetización por campos alternos o altas temperaturas y el diagrama As-Zjiderveld. Los 

símbolos llenos (vacíos) indican la proyección en el plano vertical (horizontal). 
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Segmento Central: Zona C
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Figura 4.11.  Comportamiento representativo de las muestras para los  sitios del Segmento 

Central (Zona C).  Para cada una de las muestras seleccionadas se han graficado las curvas de 

desmagnetización por campos alternos o altas temperaturas y el diagrama As-Zjiderveld. Los 

símbolos llenos (vacíos) indican la proyección en el plano vertical (horizontal). 

 

 

magnetización luego de cada paso desmagnetizante, en proyección estereográfica. La 

desmagnetización por AF da cuenta de la presencia de minerales con coercitividades 

moderadas, de 20 a 80 mT. Una fuerte caída en la magnetización  por sobre los 550ºC 

en algunos sitios (6, 11, 14, 15, 28, 19) indica la presencia de magnetita. En otros sitios 

la fuerte caída de la magnetización  a los ∼ 320ºC sugiere la posible presencia de 

pirrotita. En la mayoría de los sitios se observó una  magnetización remanente 

monocomponente. En algunos, sin embargo pudo observarse la presencia de una 

componente superpuesta de bajas fuerzas coercitivas (menores a 10 mT) o 

temperaturas de bloqueo inferiores a 300º C, inferida en la mayoría de los casos como 

magnetizaciones viscosas. 

 Se aislaron las componentes magnéticas  por cada espécimen mediante un ajuste por 

análisis de componentes principales (Kirschvink, 1980) con la asistencia del software 
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SuperIAPD2000 (Torsvik, Briden y Smethurst, 2000). Solo se consideraron como 

válidas componentes aisladas con valores con desviación angular máxima (MAD) menor 

a 16º.  
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Figura 4.12.  Comportamiento representativo de las muestras para los  sitios del Segmento 

Central (Zona D).  Para cada una de las muestras seleccionadas se han graficado las curvas de 

desmagnetización por campos alternos o altas temperaturas y el diagrama As-Zjiderveld. Los 

símbolos llenos (vacíos) indican la proyección en el plano vertical (horizontal). 

 

En algunos sitios fue posible aislar una componente de baja temperatura  

(componente A) consistente con la dirección del campo magnético terrestre actual o 

de direcciones aleatorias, posiblemente producto de campos magnéticos espurios 

presentes en el laboratorio o durante el traslado desde el campo. En general, la 

componente de alta estabilidad, aislada a campos o temperaturas superiores fue 

denominada componente B. En la mayoría de los casos esta componente fue la única 
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observada y aislada en las muestras.  En unos pocos sitios (ej.: sitios 8 y 30) se definió 

una tercera componente. Las componentes magnéticas características (componente B) 

presentaron tanto polaridad reversa (sitios 18, 17, 21, 20, 24, 25, 30, 26, 12, 22, 27) 

como normal.  
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Figura 4.13.  Comportamiento representativo de las muestras para los  sitios del Segmento 

Central (Zona E).  Para cada una de las muestras seleccionadas se han graficado las curvas de 

desmagnetización por campos alternos o altas temperaturas y el diagrama As-Zjiderveld. Los 

símbolos llenos (vacíos) indican la proyección en el plano vertical (horizontal). 
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Segmento Central: Zona F
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Figura 4.14.  Comportamiento representativo de las muestras para los  sitios del Segmento 

Central (Zona F).  Para cada una de las muestras seleccionadas se han graficado las curvas de 

desmagnetización por campos alternos o altas temperaturas y el diagrama As-Zjiderveld. Los 

símbolos llenos (vacíos) indican la proyección en el plano vertical (horizontal). 

 

Segmento Central: Zona G
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Figura 4.15.  Comportamiento representativo de las muestras para los  sitios del Segmento 

Central (Zona G).  Para cada una de las muestras seleccionadas se han graficado las curvas de 

desmagnetización por campos alternos o altas temperaturas y el diagrama As-Zjiderveld. Los 

símbolos llenos (vacíos) indican la proyección en el plano vertical (horizontal). 
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Figura 4.16. Comportamiento representativo de las muestras para los  sitios del Segmento 

Central (Zona F).  Para cada una de las muestras seleccionadas se han graficado las curvas de 

desmagnetización por campos alternos o altas temperaturas y el diagrama As-Zjiderveld. Los 

símbolos llenos (vacíos) indican la proyección en el plano vertical (horizontal). 

 

4.5. Direcciones medias: estadística de Fisher 

 

El estudio estadístico de las direcciones de magnetización de las muestras es 

fundamental en la investigación paleomagnética. Este se basa en la función de densidad 

de probabilidad definida por Fisher (1953) y que tiene su análogo en la función 

densidad de probabilidad de Gauss. A cada dirección se le da un peso unidad y es 

representado por un punto en una esfera de radio unidad. La función de distribución de 

Fisher P(θ) da la probabilidad por unidad de área angular de encontrar una dirección 

dentro del área angular dA  centrada en un ángulo θ de la verdadera media.  

 

P(θ)  =         K            exp(Kcosθ)   
                                                       4 senh(K) 
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K es el parámetro de precisión y es, en analogía con la desviación estándar de la 

distribución gausseana, una medida de la concentración de la distribución alrededor de 

la dirección media verdadera; θ es el ángulo formado con la dirección media 

El mejor estimador de la dirección media de la población es la dirección media de la 

muestra de N vectores, que queda determinada por la declinación y la inclinación 

media de las direcciones (Dm, Im): 

 

Dm= tan -1(m/l), 

Im= sen-1(n), 

 

 

con m, l  y n definidos como 

 

l = ∑ li/R, 

m = ∑ mi/R,  

n = ∑ ni/R,  

 

y li, mi y ni (con i=1…N)  

 

li = cos Ii cos Di, 

 mi = cos Ii sen Di, 

ni = sen Ii. 

 

Di e Ii son las declinaciones e inclinaciones de cada vector de la muestra (en el caso 

del paleomagnetismo cada uno de ellos es un vector magnetización remanente para 

cada espécimen i. 
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El mejor estimador del parámetro de precisión es  

 

k=N-1/N-R 

 

El límite de confianza α95 que da la medida de la precisión con la cual la verdadera 

dirección media ha sido estimada es: 

 

α95=140º/√kN. 

 

 

Los resultados de las mediciones de magnetización fueron tratados primero con la 

estadística de Fisher, aplicada en cada sitio. En la Tabla 4.2 se da detalle de los 

resultados del análisis y entre las Figuras 4.17 y 4.27, en redes de Schmidt, se grafican 

las direcciones de magnetización de cada muestra (por sitio) y la dirección media de la 

magnetización con su respectiva zona de confianza del 95%, en coordenadas 

geográficas y, cuando corresponde, luego de la corrección estructural. De los 37 sitios 

estudiados, los sitios 28, 29, 31, 34, 35 y  37 no mostraron consistencia intra-sitio en las 

direcciones y por lo tanto fueron excluidos de cualquier análisis ulterior. 
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Sit io Edad  Lat  Long FM Met  Com p Rango N  D[ º ]  I [ º ]  D* [ º ]  I * [ º ]  α9 5  k r [ º ]  buz[ º ]  

SEGMENTO NORTE 

18 N 30º 24'41.0"  69º 11'14.7"  H Term b 250º C-560º C (or)  4 115.4 48.4 114.9 63.4 22.1 18.0 213.2 15.0 

P ASM 184.8 70.4 17 N 30º 24'51.4"  69º 11'0.5"  
  AF 

b 3 mT-100 mT 8 154.2 59.3 
    

11.2 26.0 206.5 17.6 

H a 0-300º C 4 356.9 -26.4 5.4 -41.2 17.4 29.0 19 N 30º 25'44.4"  69º 13'57.6"  

  

Term 

b 180º C-400º C 7 338.0 -52.4 352.9 -70.1 20.7 9.4 

230.8 19.3 

PC/ P ASM 173.9 59.1 21 N 30º 26'10.9"  69º 10'2.5"  
  AF 

b 12 mT-50 mT 9 216.4 37.7 
    

12.7 17.3 346.5 40.3 

P/ MM ASM a 0-9 mT 7 33.9 -44.7 341.7 -39.6 22.1 8.4 12.5 52.0 20 N 30º 28'2.8"  69º 09'12.4"  

  AF b 9 mT-60 mT 21 249.7 25.8 206.6 59.8 6.3 26.2 12.5 52.0 

69º 09'14.9"  H 196.4 17.4 24 N 30º 28'21.1"  
    

Term b 250º C-560º C (or)  12 155.3 21.3 
    

8.7 26.1 174.0 90.0 

SEGMENTO CENTRAL-  ZONA A 

69º 12'14.6"  MM -  -  34 P 30º 45'18.1"  
    

AF inconsistencia 
int ra sit io 

-  -  -  -  
    

-  -  -  -  

69º 12'16.7"  MM ASM 70.9 -69.8 33 N 30º 45'20.1"  
    AF 

b 9 mT-50 mT 12 19.8 -58.0 
    

15.5 8.8 249.0 26.0 

69º 12'16.9"  MM ASM 250º C-400º C (or)  76.2 -55.4 32 N 30º 45'25.3"  
    AF  

Term 

b 
15 mT-50 mT 

6 0.3 -46.9 
    

7.0 92.5 225.0 53.0 

69º 12'19.7"  MM AMS -  -  31 N 30º 45'35.9"  
    AF  

Term 

inconsistencia 
int ra sit io 

-  -  -  -  
    

-  -  -  -  

 

Tabla 4.2. Lista con los resultados paleomagnéticos principales por sitio, ordenados de norte a sur y clasificados en zonas. Se da detalle de: edad del nivel muestreado (N: 

Neógeno; P: Pleistoceno); latitud y longitud del sitio (medido con GPS); método de muestreo utilizado (H: hidrobronz, P: tubos plásticos, PC: perforadora de campo, MM: 

muestra de mano); tipo de estudio magnético aplicado: lavado desmagnetizante (Term: lavado térmico; AF: lavado por campos alternos), estudio de ASM (Anisotropía de 

Susceptibilidad Magnética); componente paleomagnética aislada; rango térmico o de campo desmagnetizante de la componente paleomagnética aislada (se indica or en el 

caso que la dirección paleomagnética pasa por el origen de coordenadas); cantidad de muestras obtenidas por sitio cuyas mediciones intervienen en la estadística de Fisher; 

declinación e inclinación de la componente aislada;  declinación e inclinación de la componente aislada corregida por estructura; ángulo de confianza alpha 95; parámetro de 

precisión k; r: zimut del rumbo de los banco muestreados; buz: buzamiento de los mismos en la dirección ortogonal (regla de la mano derecha). 
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Sit io Edad  Lat  Long FM Met  Com p Rango N  D[ º ]  I [ º ]  D* [ º ]  I * [ º ]  α9 5  k r [ º ]  buz[ º ]  

SEGMENTO CENTRAL-  ZONA A 

69º 12'20.3' ' MM AMS 50º C-  200º C 42.2 -45.9 
    AF  

Term 

a 
3 mT-  20 mT 

9 11.1 -44.1 
    

12.5 18.0 

      200º C-400º C 294.5 67.8 
      

b1 
15 mT-60 mT 

7 134.8 81.8 
    

14.6 18.2 

      150º C-300º C 336.4 -50.8 

30 N 30º 45'42.2"  

      
b2 

25 mT-100 mT 
4 324.4 -24.6 

    
9.3 99.6 

210.0 30.0 

SEGMENTO CENTRAL-  ZONA B 

30º 46'27.1"  69º  12'36.4" H a 0-  400º C 7 53.3 -22.6 -  -  16.6 14.0 -  -  2 N 

      

Term 

b  250º C-560º C (or)  10 24.3 -36.3 -  -  7.4 44.0 -  -  

30°46'29.0"  69°12'23.5"  H a 0-250º C 11 242.8  -30.8 -  -  8.8 28.0 -  -  1 N 

      

Term 

b 450º C-560º C 7 32.7 -58.9 -  -  19.1 11.0 -  -  

69º 12'26.2"  H -  -  26 N 30º 46'29.1"  
    

Term b 100°C-560º C(or)  7 197.0 56.7 
    

10.2 36.0 -  -  

69º 12'23.4"  MM ASM -  -  25 N 30º 46'31.1"  
    AF  

Term 

a 3mT-100 mT(or)  7 183.0 53.1 
    

17.5 12.9 -  -  

SEGMENTO CENTRAL-  ZONA C 

69º 12'45.7"  H 37 N 30º 47'2.2"  
    

Term inconsistencia 
int ra sit io 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

P ASM a 0-  15 mT 16 53.7 -9.3 -  -  5.7 43.0 -  -  10 P 30º  47'4.3"  69º  12'36.4" 

  AF b 12 mT-50 mT 6 18.8 -42 -  -  23.1 9.0 -  -  

30º  47'5.0"  69º  12'37.1" P ASM a 0-12 mT 9 38.6 -66.3 -  -  11.8 20.0 -  -  11 P 

      AF b 15 mT-50 mT  6 7.7 -34.7 -  -  19.7 12.6 -  -  

 

Tabla 4.2 (cont). Lista con los resultados paleomagnéticos principales por sitio, ordenados de norte a sur y clasificados en zonas. Se da detalle de: edad del nivel muestreado 

(N: Neógeno; P: Pleistoceno); latitud y longitud del sitio (medido con GPS); método de muestreo utilizado (H: hidrobronz, P: tubos plásticos, PC: perforadora de campo, 

MM: muestra de mano); tipo de estudio magnético aplicado: lavado desmagnetizante (Term: lavado térmico; AF: lavado por campos alternos), estudio de ASM (Anisotropía 

de Susceptibilidad Magnética); componente paleomagnética aislada; rango térmico o de campo desmagnetizante de la componente paleomagnética aislada (se indica or en el 

caso que la dirección paleomagnética pasa por el origen de coordenadas); cantidad de muestras obtenidas por sitio cuyas mediciones intervienen en la estadística de Fisher; 

declinación e inclinación de la componente aislada;  declinación e inclinación de la componente aislada corregida por estructura; ángulo de confianza alpha 95; parámetro de 

precisión k; r: zimut del rumbo de los banco muestreados; buz: buzamiento de los mismos en la dirección ortogonal (regla de la mano derecha). 
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Sit io Edad  Lat  Long FM Met  Com p Rango N  D[ º ]  I [ º ]  D* [ º ]  I * [ º ]  α9 5  k r [ º ]  buz[ º ]  

SEGMENTO CENTRAL-  ZONA D 

69º 12'53.1"  P ASM -  -  36 N 30º 47'21.4"  
    AF 

b 3 mT-100 mT 11 25.4 -31.8 
    

15 10.3 -  -  

P ASM a 0-  15 mT 15 3.0 -19.5 -  -  10.3 15.0 12 N 30º 47'23.5"  69º 12'54.0"  

  AF b 20 mT-80 mT 7 210.3 5 -  -  17.4 13.0 

135.0 10.0 

P ASM a 0-40 mT 6 348.8 -42.4 -  -  22.6 10.0 -  -  13 N 30º  47'28.1"  69º  12'50.8" 

  AF b 25 mT-100 mT  6 336 -47.5 -  -  18.7 14.0 -  -  

SEGMENTO CENTRAL-  ZONA E 

69º 13'45.3"  H -  -  35 N 30º 48'1.4"  
    

Term inconsistencia 
int ra sit io 

-  -  -  -  
    

-  -  -  -  

H     14 N 30º  48'5.5"  69º  13'1.6"  
  

Term b  350º C-560º C 5 64.1 -43.1 
    

24.8 10.0 -  -  

69º  13'17.2" P ASM a 0-15mT 3 238.3 23.0 -  -  30.1 18.0 22 N 30º  48'7.6"  

    AF b 15 mT-30 mT  1 147.4 27.6 -  -  -  -  

-  -  

69º 13'16.9"  P     27 N 30º 48'07.7"  
    

AMS  
AF    

b 0 -100 mT(or)  14 112.1 45.3 
    

7.9 26.2 -  -  

69º 13'16.7"  P -  -  28 N 30º 48'09.3"  
    

ASM  
AF    

inconsistencia 
int ra sit io 

-  -  -  -  
    

-  -  -  -  

69º 13'16.5"  P -  -  29 N 30º 48'09.8"  
    

ASM  
AF    

inconsistencia 
int ra sit io 

-  -  -  -  
    

-  -  -  -  

H a 0-300º C 3 304.8 49.1     35.7 13.0 -  -  15 N 30º 48'11.9"  69º 13'9.3"  

  

Term 

b 300º C-500º C 3 227.8 5.5     20.8 36.0 -  -  

 

Tabla 4.2 (cont). Lista con los resultados paleomagnéticos principales por sitio, ordenados de norte a sur y clasificados en zonas. Se da detalle de: edad del nivel muestreado (N: Neógeno; P: 

Pleistoceno); latitud y longitud del sitio (medido con GPS); método de muestreo utilizado (H: hidrobronz, P: tubos plásticos, PC: perforadora de campo, MM: muestra de mano); tipo de estudio 

magnético aplicado: lavado desmagnetizante (Term: lavado térmico; AF: lavado por campos alternos), estudio de ASM (Anisotropía de Susceptibilidad Magnética); componente 

paleomagnética aislada; rango térmico o de campo desmagnetizante de la componente paleomagnética aislada (se indica or en el caso que la dirección paleomagnética pasa por el origen de 

coordenadas); cantidad de muestras obtenidas por sitio cuyas mediciones intervienen en la estadística de Fisher; declinación e inclinación de la componente aislada;  declinación e inclinación de 

la componente aislada corregida por estructura; ángulo de confianza alpha 95; parámetro de precisión k; r: azimut del rumbo de los banco muestreados; buz: buzamiento de los mismos 

en la dirección ortogonal (regla de la mano derecha). 
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Sit io Edad  Lat  Long FM Met  Com p Rango N  D[ º ]  I [ º ]  D* [ º ]  I * [ º ]  α9 5  k r [ º ]  buz[ º ]  

SEGMENTO CENTRAL-  ZONA F 

P ASM -  -  3 P 30º 48'24.2"  69º  13' 
16.1"    AF 

b 0-100mT (or)  14 9.9 -48.5 
    

5.3 57.4 -  -  

P ASM -  -  4 P 30º  48'24.2"  69º  13' 
16.1"    AF 

b 0-100mT (or)  10 352.1 -48.8 
    

6.1 63.0 -  -  

30º  48'24.8"  69º  13'15.2" H -  -  5 N 
      

Term inconsistencia 
int ra sit io 

-  -  -  -  
    

-  -  -  -  

SEGMENTO CENTRAL-  ZONA G 

P ASM -  -  9 N 30º  48' 
39.3"  

69º  13'19.5" 
  AF 

inconsistencia 
int ra sit io 

-  -  -  -  
    

-  -  -  -  

H b 200º C-350º C 6 216.4 -48.2 -  -  28.4 7.0 -  -  8 N 30º 48'40.7"  69º 13'23.3"   

  

Term 

c 400º C-560º C (or)  9 286.8 -45.1 -  -  8.9 34.0 -  -  

69º  13'16.0" H -  -  6 N 30º  48' 
43.3"      

Term b 150º C-  400º C 9 11.8 -1.4 
    

7.6 47.0 -  -  

H a 100º C-  250º C  5 36.8 -58.3 -  -  23.9 11.0 -  -  7 N 30º  48' 
43,3"  

69º  13' 
19.5"    

Term 

b 200º C-450º C 3 139.4 -38.2 -  -  22.3 32.0 -  -  

SEGMENTO CENTRAL-  ZONA H 

69º 13'27.1"  P ASM a -  -  
    AF   

3 mT-25 mT 6 1.9 -48.3 
    

13.0 27.6 39 P 30º 52'26.2"  

      b 0-100mT (or)  11 14.7 -42.8 -  -  7.0 43.9 

-  -  

69º 13'46.8"  P ASM -  -  38 P 30º 54'54.9"  
    AF 

b 3 mT-100 mT 13 12.1 -22.1 
    

7.1 35.0 -  -  

 

Tabla 4.2 (cont). Lista con los resultados paleomagnéticos principales por sitio, ordenados de norte a sur y clasificados en zonas. Se da detalle de: edad del nivel muestreado 

(N: Neógeno; P: Pleistoceno); latitud y longitud del sitio (medido con GPS); método de muestreo utilizado (H: hidrobronz, P: tubos plásticos, PC: perforadora de campo, 

MM: muestra de mano); tipo de estudio magnético aplicado: lavado desmagnetizante (Term: lavado térmico; AF: lavado por campos alternos), estudio de ASM (Anisotropía 

de Susceptibilidad Magnética); componente paleomagnética aislada; rango térmico o de campo desmagnetizante de la componente paleomagnética aislada (se indica or en el 

caso que la dirección paleomagnética pasa por el origen de coordenadas); cantidad de muestras obtenidas por sitio cuyas mediciones intervienen en la estadística de Fisher; 

declinación e inclinación de la componente aislada;  declinación e inclinación de la componente aislada corregida por estructura; ángulo de confianza alpha 95; parámetro de 

precisión k; r: zimut del rumbo de los banco muestreados; buz: buzamiento de los mismos en la dirección ortogonal (regla de la mano derecha). 
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Segmento Norte

Sitios 17 y 18 Sitios 17 y 18

Coordenadas
paleogeográficas

Formación Las Flores

Sitio 17 Sitio 17

Coordenadas
paleogeográficas

Sitio 18 Sitio 18

Coordenadas
paleogeográficas

 

 

Figura 4.17. Proyección estereográfica (red de Schmidt) de las direcciones de magnetización 

de las componentes de mayor estabilidad magnética para los sitios 17 y 18 del Segmento Norte, 

in situ y con la correspondiente corrección estructural. Círculos llenos (vacíos) corresponden a 

inclinaciones positivas (negativas). Los círculos en rojo representan el límite de confianza del 

95 %  de la dirección media según la estadística de Fisher. Finalmente, se aplica el análisis 

estadístico sobre todas las muestras de ambos sitios.  
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Segmento Norte

Sitio 20 Sitio 20

Coordenadas
paleogeográficas

Formación Las Flores

Sitio 21 Sitio 21

Coordenadas
paleogeográficas

Sitio 19 Sitio 19

Coordenadas
paleogeográficas

Sitio 24 Sitio 24

Coordenadas
paleogeográficas

 

 

Figura 4.18. Proyección estereográfica (red de Schmidt) de las direcciones de magnetización de las 

componentes de mayor estabilidad magnética para los sitios 19, 20,  21  y 24 del Segmento Norte, in situ 

y con la correspondiente corrección estructural. Círculos llenos (vacíos) corresponden a inclinaciones 

positivas (negativas). Los círculos en rojo representan el límite de confianza del 95 %  de la dirección 

media según la estadística de Fisher.  
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Segmento Central: Zona A

Sitio 30 Sitio 30

Coordenadas
paleogeográficas

Formación Las Flores

Sitio 32 Sitio 32

Coordenadas
paleogeográficas

Sitio 33 Sitio 33

Coordenadas
paleogeográficas

Componente b1 Componente b1

 

 

Figura 4.19. Proyección estereográfica (red de Schmidt) de las direcciones de magnetización 

de las componentes de mayor estabilidad magnética para los sitios 30 (componente b1), 32 y 33 de 

la zona A, in situ y con la correspondiente corrección estructural. Círculos llenos (vacíos) 

corresponden a inclinaciones positivas (negativas). Los círculos en rojo representan el límite de 

confianza del 95 %  de la dirección media según la estadística de Fisher.  
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Segmento Central: Zona A

Sitio 30

Sitios 30, 32 y 33

Sitios 30, 32 y 33 Sitios 30, 32 y 33

Sitios 30, 32 y 33

Sitio 30

Coordenadas
paleogeográficas

Coordenadas
paleogeográficas

Coordenadas
paleogeográficas

Formación Las Flores

Componente b2 Componente b2

S30 con direcciones invertidas S30 con direcciones invertidas
 

 

Figura 4.20. Proyección estereográfica (red de Schmidt) de las direcciones de magnetización 

de las componentes de mayor estabilidad magnética para los sitios 30 (componente b2), 32 y 33 

del Segmento Norte in situ y con la correspondiente corrección estructural. Círculos llenos 

(vacíos) corresponden a inclinaciones positivas (negativas). Los círculos en rojo representan el 

límite de confianza del 95 %  de la dirección media según la estadística de Fisher. Finalmente, 

se aplica el análisis estadístico sobre todas las muestras de estos sitios (sólo componente b1 del 

sitio 30).  
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Segmento Central: Zona B

Formación Las Flores

Sitio 26 Sitio 25

Sitio 2 Sitio 1

Sitios 1, 2, 25 y 26 Sitios 1, 2, 25 y 26

S25 y S26 con polaridad invertida

 

 

Figura 4.21. Proyección estereográfica (red de Schmidt) de las direcciones de magnetización 

de las componentes de mayor estabilidad magnética para los sitios 1, 2, 25 y 26 de la zona B. 

Círculos llenos (vacíos) corresponden a inclinaciones positivas (negativas). Los círculos en rojo 

representan el límite de confianza del 95 %  de la dirección media según la estadística de 

Fisher. Finalmente se aplica el análisis estadístico sobre todas las muestras de los cuatro sitios 

(las direcciones de los sitios 25 y 26 se invierten previamente).  
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Segmento Central: Zona C

Sitio 10 Sitio 11 Sitios 10 y 11

Depósitos Aluviales Cuaternarios Jóvenes

 

 

Figura 4.22. Proyección estereográfica (red de Schmidt) de las direcciones de magnetización 

de las componentes de mayor estabilidad magnética para los sitios 10 y 11 de la zona C. 

Círculos llenos (vacíos) corresponden a inclinaciones positivas (negativas). Los círculos en rojo 

representan el límite de confianza del 95 %  de la dirección media según la estadística de 

Fisher. Finalmente se aplica el análisis estadístico sobre todas las muestras de ambos sitios. 
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Segmento Central: Zona D

Coordenadas
paleogeográficas

Formación Las Flores

Sitio 12 Sitio 13

Coordenadas
paleogeográficas

Sitio 36 Sitio 12

S12 con direcciones invertidas S12 con direcciones invertidas
 

 

Figura 4.23. Proyección estereográfica (red de Schmidt) de las direcciones de magnetización 

de las componentes de mayor estabilidad magnética para los sitios 12, 13 y 36  de la zona D. 

Círculos llenos (vacíos) corresponden a inclinaciones positivas (negativas). Los círculos en rojo 

representan el límite de confianza del 95 %  de la dirección media según la estadística de 

Fisher. Finalmente, se aplica el análisis estadístico sobre todas las muestras de los tres sitios 

(las direcciones del sitio 12  se invierte previamente). 
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Segmento Central: Zona E

Formación Las Flores

Sitio 27

Sitio 14 Sitio 15

Sitios 14 y 15

S15 con direcciones invertidas
 

 

Figura 4.24. Proyección estereográfica (red de Schmidt) de las direcciones de magnetización 

de las componentes de mayor estabilidad magnética para los sitios 14, 15  y 27 de la zona E.  

Círculos llenos (vacíos) corresponden a inclinaciones positivas (negativas). Los círculos en rojo 

representan el límite de confianza del 95 %  de la dirección media según la estadística de 

Fisher. Además, se aplica el análisis estadístico sobre todas las muestras de los sitios 14 y 15.  

 

 



 154

Segmento Central: Zona F

Sitio 3 Sitio 4 Sitios 3 y 4

 

 

Figura 4.25. Proyección estereográfica (red de Schmidt) de las direcciones de magnetización 

de las componentes de mayor estabilidad magnética para los sitios 3  y 4 de la zona F. Círculos 

llenos (vacíos) corresponden a inclinaciones positivas (negativas). Los círculos en rojo 

representan el límite de confianza del 95 %  de la dirección media según la estadística de 

Fisher.  

 

Segmento Central: Zona G

Formación Las Flores

Sitio 8 Sitio 6

 

 

Figura 4.26. Proyección estereográfica (red de Schmidt) de las direcciones de magnetización 

de las componentes de mayor estabilidad magnética para los sitios 6 y 8  de la zona G. Círculos 

llenos (vacíos) corresponden a inclinaciones positivas (negativas). Los círculos en rojo 

representan el límite de confianza del 95 %  de la dirección media según la estadística de 

Fisher.  
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Segmento Central: Zona H

Depósitos Aluviales Cuaternarios Antiguos

Sitio 39 Sitio 38

 

 

Figura 4.27. Proyección estereográfica (red de Schmidt) de las direcciones de magnetización 

de las componentes de mayor estabilidad magnética para los sitios 38 y 39 de la zona H. 

Círculos llenos (vacíos) corresponden a inclinaciones positivas (negativas).  Los círculos en rojo 

representan el límite de confianza del 95 %  de la dirección media según la estadística de 

Fisher. Finalmente se aplica el análisis estadístico sobre todas las muestras de ambos sitios.  

 

4.6. Rotaciones según ejes verticales 

 

El objetivo del estudio paleomagnético desarrollado en este trabajo ha sido detectar  

y cuantificar posibles rotaciones tectónicas según ejes verticales de bloques asociadas 

directamente a la cinemática de la FET. Por bloque se entiende una región de escala 

hecto a kilométrica lindante a la falla y que podría haber sufrido rotaciones 

significativas como producto del movimiento de ésta (Itoh et al., 2003, 2008; Kimura et 

al., 2004; Mattei et al., 2004). Dentro de la hipótesis del GAD se pueden detectar 

variaciones en la declinación y en la inclinación media de las unidades muestreadas en 

cada bloque respecto de una dirección de referencia, que corresponde a la del polo 

paleomagnético de dicha edad para la zona continental estable. En particular, debe 
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tenerse en cuenta que para que la hipótesis del GAD se cumpla la dirección del campo 

paleomagnético debe haber sido promediada por un tiempo de miles a decenas de miles 

de años. Resulta por lo tanto necesario promediar la variación paleosecular dentro de 

cada bloque previo a su comparación con la dirección de referencia 

Para analizar rotaciones según ejes verticales, así como desplazamientos 

latitudinales, y cuantificarlos es posible utilizar tanto el enfoque del espacio de 

direcciones o el enfoque del espacio de polos descriptos por Beck (1989). Por su 

simplicidad, en este trabajo se elige  el primero y se describe a continuación. 

La rotación R del sitio S en estudio, relativa a un bloque continental de referencia 

considerado estable, está dada por la diferencia en declinación siguiente: 

 

R= Do-Dr  (1) 

 

, donde Do es la declinación media de la magnetización en el sitio S (en nuestro caso la 

zona o bloque) y Dr es la declinación magnética de referencia. Por definición, un valor 

positivo de R  implica una rotación horaria. 

Mientras tanto la cantidad denominada flattening (F) dará cuenta de diferencias en la 

inclinación medida respecto a la de referencia. Se define como la diferencia en 

inclinación magnética entre la de referencia Ir  y la del sitio S en observación  Io: 

 

F= Ir-Io (2) 

 

Los límites de confianza del 95 % de las magnitudes anteriores están dados por las 

expresiones (Demarest, 1983): 

 

ΔR= 0,8 (ΔDr2 + ΔDo2)1/2    (3) 
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ΔF= 0,8 (ΔIr2 + ΔIo2)1/2    (4) 

 

donde, de acuerdo a la trigonometría esférica, se cumple que: 

 

ΔIo = α95   (5) 

sen ΔDr =sen α95 / cos Io  (6) 

 

El factor 0,8 en la incertidumbre compensa que la estimación de la incerteza se 

realiza por una región rectangular y no por la circular, que es más precisa (Demarest, 

1983). Una  dirección observada  que se desvía significativamente de la dirección 

esperada (R > ΔR y/o ΔF > F) se denomina dirección paleomagnética discordante. 

Si la dirección no es estadísticamente distinguible de la esperada se denomina 

dirección paleomagnética concordante. 

Las ecuaciones anteriores fueron aplicadas  sobre las direcciones de magnetización de 

los sitios ubicados en la zona de falla de la FET.  Dado que América del Sur no ha 

sufrido desplazamientos de gran significación respecto al polo de rotación desde el 

Mioceno (ej. McElhinny y McFadden, 2000), se consideró al polo geográfico actual 

como la referencia, por lo que la declinación e inclinación esperadas corresponden a 

aquella predicha por el GAD en tiempos recientes. En esos casos la declinación de 

referencia Dr= 0 y la inclinación de referencia Ir está determinada por la fórmula del 

dipolo considerando la latitud del sitio de muestreo. Los límites de confianza del 95 

% para el polo del GAD se fijan en 3º, de acuerdo a Merrill y Mc Elhinny (1983), 

por lo que ese fue el ángulo de confianza que se consideró para la dirección de 

referencia correspondiente. 

El estudio reportado en este trabajo fue llevado a cabo sobre rocas sedimentarias y 

sedimentos poco consolidados cuyas edades están comprendidas entre el Mioceno y el 
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Pleistoceno tardío. Es usual en estudios paleomagnéticos promediar las direcciones de 

remanencia de los diferentes especimenes a fin de obtener una dirección media por sitio 

de muestreo. Esto tiene como objetivo reducir los errores de orientación de muestreo y 

experimentales al definir la dirección del campo paleomagnético.  Se asume en este 

procedimiento que la observación del paleocampo es una observación instantánea, es 

decir abarca un lapso comparativamente breve (horas a pocos años). Esto es válido solo 

en el caso de rocas volcánicas cuyo enfriamiento es repentino y la adquisición de la 

remanencia en todo el cuerpo de la unidad ocurre en un lapso muy corto. En el caso de 

las muestras en rocas sedimentarias, esto no ocurre (véase por ejemplo Butler, 1992), 

ya que la adquisición de la remanencia en los sedimentos es mucho más lenta y 

paulatina, pudiendo en una sola muestra promediarse direcciones del campo 

paleomagnético por períodos de decenas a centenares de años. De este modo, en estas 

litologías cada muestra puede considerarse como un registro independiente del campo 

paleomagnético por lo que la definición de sitio paleomagnético pasa a carecer de 

sentido en buena medida.  

Debido a lo anteriormente señalado existirían dos enfoques para realizar los 

promedios de las direcciones paleomagnéticas en unidades sedimentarias. La 

primera es, para una zona dada, tomar los promedios por sitio (Tabla 4.2) y luego 

aplicar la estadística de Fisher sobre las direcciones medias, considerando la 

dirección media de cada sitio como una observación instantánea del campo 

paleomagnético. Esta opción es probablemente excesivamente conservadora y 

tiende a magnificar la incerteza de la dirección media al reducir artificialmente el 

número de observaciones (ej: 4 sitios versus 40 muestras). La segunda opción es, 

para una región dada, tomar todas las direcciones de magnetización 

individualmente de cada muestra, sin discriminar el sitio, y aplicar sobre estas la 

estadística de Fisher. En este trabajo se optó por el segundo enfoque pues se 
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considera que produce resultados más realistas en cuanto a la incerteza en la 

definición de la dirección media. Las direcciones medias por zona, de acuerdo a 

este criterio, se grafican en las Figuras 4.17 a 4.27. Los cálculos  de las rotaciones 

por zonas pueden verse en la Tabla 4.3. 

En el caso del Segmento Norte de la FET se presentan las direcciones de 

magnetización promediadas por sitio, dado que en esta zona el muestreo preliminar 

realizado comprende un número relativamente bajo de sitios que se encuentran en su 

mayoría distanciados por varios kilómetros entre si. Esta distancia es normalmente 

suficientemente grande como para no poder descartar movimientos tectónicos entre 

ellos. En este caso y dado que cada sitio contó con un número de muestras del orden de 

una decena y no abarcó un intervalo estratigráfico normalmente superior a un metro 

de espesor sedimentario, no hay total certeza de que en cada sitio se haya promediado 

por completo la variación paleosecular. Esto limita a esta altura del estudio la 

resolución espacial de los datos paleomagnéticos obtenidos en el Segmento Norte. Sin 

embargo la interpretación conjunta de todos los sitios permite una aproximación a 

escala mayor del comportamiento cinemático de esta zona frente a posibles rotaciones 

tectónicas según ejes verticales.  Para el Segmento Central, la variación paleosecular 

pudo ser promediada con mayor confianza en la mayoría de las zonas, al realizarse 

promedios direccionales que involucraron no solo un mayor número de muestras, sino 

también más de un sitio paleomagnético y por ende diferentes posiciones 

estratigráficas en las unidades bajo estudio. Solamente en la zona más austral se 

realizó un compromiso al promediar las direcciones de muestras de dos sitios que 

se ubican relativamente alejados, lo que sin duda reduce la resolución de los 

resultados obtenidos, al definirse una zona artificialmente demasiado extensa.
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Zona Sitios Edad Comp N lat [º] long [º] 
D*=Do 

[º] 
I*=Io 

[º] 
ΔDo 
[º]  

α 
95=ΔIo[º] k Dr [º] Ir [º] 

ΔDr/ΔIr [º] 
R [º] ΔR[º] F [º] ΔF [º] 

Norte 18 N b 4 -30.4 -69.2 294.9 -63.4 57.2 22.1 18.3 0 -49.6 3.0 -65.1 45.8 13.8 17.8 

  17 N b 8 -30.4 -69.2 4.8 -70.4 35.4 11.2 25.5 0 -49.6 3.0 4.8 28.4 20.8 9.3 

  18-17 N b 12 -30.4 -69.2 337.9 -71.6 38.8 11.4 15.4 0 -49.6 3.0 -22.1 31.1 22.0 9.4 

  19 N b 5 -30.4 -69.2 351.7 -69.7 40.4 13.0 35.7 0 -49.6 3.0 -8.3 32.4 20.1 10.7 

  21 N b 9 -30.4 -69.2 353.9 -59.1 22.6 11.4 117.3 0 -49.6 3.0 -6.1 18.3 9.5 9.4 

  20 N b 21 -30.4 -69.2 26.6 -59.8 12.6 6.3 26.5 0 -49.6 3.0 26.6 10.4 10.2 5.6 

  24 N b 12 -30.4 -69.2 16.4 -17.4 9.1 8.7 26.1 0 -49.6 3.0 16.4 7.7 -32.2 7.4 

  20-24 N b 33 -30.4 -69.2 21.3 -44.7 11.9 8.4 9.9 0 -49.6 3.0 21.3 9.8 -4.9 7.1 

  18-17-19-21 N b 27 -30.4 -69.2 349.4 -67.4 21.0 7.9 13.3 0 -49.6 3.0 -10.6 16.9 17.8 6.8 

  18-17-19-21-20-24 N b 60 -30.4 -69.2 12.4 -56 12.0 6.7 8.7 0 -49.6 3.0 12.4 9.9 6.4 5.9 

A-central 33-32-30 N b/b1 25 -30.8 -69.2 83.8 -66.6 22.1 8.6 12.3 0 -50.0 3.0 83.8 17.9 16.6 7.3 

B-central 2-1-25-26 N b 31 -30.8 -69.2 19.9 -50.1 10.8 6.9 15.2 0 -50.0 3.0 19.9 9.0 0.1 6.0 

C-central 10-11 P b 14 -30.8 -69.2 9.4 -36.7 15.4 12.3 11.5 0 -50.0 3.0 9.4 12.6 -13.3 10.1 

D-central 36-12-13 N b 23 -30.8 -69.2 17.3 -29.3 15.6 13.6 6.0 0 -50.0 3.0 17.3 12.7 -20.7 11.1 

E-central 14-15 N b 9 -30.8 -69.2 59.8 -30.2 22.1 19.0 8.3 0 -50.0 3.0 59.8 17.9 -19.8 15.4 

  22-27 N b 15 -30.8 -69.2 295.0 -44.5 11.8 8.4 21.6 0 -50.0 3.0 -65.0 9.8 -5.5 7.1 

F-central 3-4 P b 26 -30.8 -69.2 359.5 -49.7 8.1 5.2 31.0 0 -50.0 3.0 -0.5 6.9 -0.3 4.8 

G-central 6 N b 9 -30.8 -69.2 291.8 1.4 7.6 7.6 47.3 0 -50.0 3.0 -68.2 6.5 -51.4 6.5 

  8 N c 9 -30.8 -69.2 286.8 -45.1 12.7 8.9 34.1 0 -50.0 3.0 -73.2 10.4 -4.9 7.5 

H-central 39-38 P b 23 -30.9 -69.2 13.5 -31.8 7.5 6.4 23.3 0 -50.1 3.0 13.5 6.5 -18.3 5.7 
 

Tabla 4.3. Cálculo de  rotaciones del vector de magnetización mediante el método de Beck. Se indica: zona para la cual se realiza el cálculo; sitios correspondientes a la zona; edad del nivel 

muestreado; tipo de componente de alta estabilidad; cantidad de especimenes que intervienen en la estadística N; declinación e inclinación medias de la dirección de magnetización 

característica Do y Io  por zona, corregidas por estructura; declinación e inclinación magnética de la localidad o zona de muestreo según la hipótesis del GAD Dr y Ir; R valor de la rotación; 

ΔR ángulo de confianza de 95 % para el valor de rotación ; flattening F; ΔF ángulo de confianza de 95 % para el valor de de flattening. Para realizar los cálculos, todas las direcciones medias 

reversas se invirtieron a polaridad normal. 
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Existe un indicador que asegura que la variación secular del campo 

geomagnético ha sido correctamente promediada (el conjunto de especimenes 

debe abarcar un intervalo temporal del orden de 104 a 105 años) y  que se cumplen 

así las condiciones del GAD. Este consiste en el registro de ambas polaridades del 

campo geomagnético en distintos sitios de una misma zona o dentro de un mismo 

sitio. Esta claro que para las unidades más recientes esta alternativa es 

inexistente, ya que la última reversión de polaridad ocurrió hace 

aproximadamente 780 mil años (Merril et al., 1996). En algunas de las zonas 

muestreadas en el Segmento Central de la FET se verificó el registro de ambas 

polaridades magnéticas. Estas fueron las zonas A, B, D y E. 

 

4.7. Discusión de resultados 

 

 

Segmento Norte. En este segmento se realizó un estudio paleomagnético preliminar 

sobre afloramientos de la Formación Las Flores en sitios distribuidos de forma 

regional. El estudio paleomagnético permitió aislar la componente característica en los 

6 sitios muestreados (S17, S18, S19, S20, S21, S24). Los tres primeros sitios son tobas 

gruesas grisáceas. El sitio 18 posee además fragmentos pumíceos de 1 cm a 10 cm. El 

sitio 21  es un nivel de sedimentos calcáreos. En el sitio 24, por su parte, se distinguen 

tres niveles: areniscas finas poco consolidadas con niveles de yeso, bancos de areniscas 

muy finas color morado y tobas verdosas de grano muy fino y homogéneo. Cinco de 

estos sitios presentaron polaridad reversa, mientras el sitio 19 tuvo polaridad normal. 

Las rocas muestreadas en los diferentes sitios presentaron actitudes estructurales 

diferentes, lo que permitió realizar una prueba de plegamiento (o basculamiento) 

regional (ej. Butler, 1998; Tauxe, 2003). Al realizarse la corrección estructural se 

observa un claro agrupamiento de las direcciones medias de cada sitio, resultando en 
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un fold test positivo (ver Figura 4.28.a).  Este resultado indica que la magnetización 

aislada es anterior al disturbio tectónico producido en las rocas. 

 

La denominada prueba de plegamiento (o fold test) o su generalización, la prueba 

de basculamiento (o tilt test), es una de las pruebas de campo más utilizadas en 

paleomagnetismo y permite determinar la edad de la remanencia magnética con 

respecto a ciertos eventos geológicos (véase Butler, 1992). El fold test compara el 

agrupamiento de las direcciones de remanencia antes, durante y después de realizar las 

correcciones estructurales, es decir, de restablecer los bancos a su posición horizontal 

original. Si el agrupamiento aumenta luego de la corrección,  entonces la adquisición 

de la magnetización fue anterior al plegamiento. Este mejor agrupamiento debe 

testearse estadísticamente para determinar si la mejora es estadísticamente 

significativa. Existe un número elevado de pruebas de plegmaiento estadísticas (véase 

Tauxe, 2003). En este trabajo se utilizó el fold test de Watson y Enkin (1993), con la 

asistencia del software PMGSC de Enkin.  

La aplicación de este test a las direcciones de remanencia magnética promedio por 

sitio en el Segmento Norte arrojó un resultado positivo. El fold test indica que el 

parámetro de precisión k alcanza un máximo cuando la corrección estructural se realiza 

al 83 % del total (Figura 4.28.a), La diferencia entre este valor y cuando la corrección 

es realizada al 100% no es significativa (el parámetro k pasa de 11,2 a 10,5), lo que 

permite considerar la prueba positiva al 100 % y, por tanto, que la magnetización es 

pre-tectónica, es decir, el plegamiento o basculamiento de los estratos es posterior a la 

magnetización de la unidad geológica, la que es considerada primaria, dada la joven 

edad de estas rocas. 
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Kmax

0
-50 0 100 150%

K

  
-50 351.7 -49.9    7.49  11.3

 -40 353.8 -52.8    7.87  11.0
 -30 356.3 -55.5    8.27  10.7
 -20 359.3 -58.2    8.70  10.4
 -10   2.9 -60.8    9.13  10.1
   0   7.2 -63.1    9.57   9.9
  10  12.3 -65.3   10.02   9.6
  20  18.4 -67.2   10.45   9.4
  30  25.5 -68.8   10.87   9.2
  40  33.6 -69.9   11.25   9.0
  50  42.5 -70.6   11.60   8.9
  60  51.7 -70.8   11.89   8.8
  70  60.9 -70.4   12.11   8.7
  80  69.5 -69.6   12.25   8.6
  90  77.2 -68.3   12.31   8.6
 100  83.9 -66.6   12.28   8.6
 110  89.6 -64.7   12.16   8.7
 120  94.4 -62.5   11.97   8.7
 130  98.4 -60.2   11.70   8.8
 140 101.8 -57.7   11.37   9.0
 150 104.7 -55.1   10.99   9.2

91.7  78.4 -68.0   12.31   8.6

%  Dec  Inc     k   a95
 

Para k máximo (N=25):

  %  Dec  Inc     k   a95
 -50 175.0  38.1    2.79  49.4
 -40 175.5  41.2    3.02  46.6
 -30 176.0  44.0    3.30  43.7
 -20 176.5  46.5    3.66  40.7
 -10 177.1  48.8    4.09  37.8
   0 177.7  50.8    4.62  35.0
  10 178.3  52.5    5.26  32.3
  20 178.9  54.1    6.03  29.7
  30 179.4  55.4    6.93  27.4
  40 179.9  56.5    7.94  25.3
  50 180.3  57.5    9.00  23.6
  60 180.6  58.3   10.01  22.3
  70 180.8  59.0   10.78  21.4
  80 180.8  59.5   11.15  21.0
  90 180.7  60.0   11.04  21.1
 100 180.3  60.3   10.48  21.7
 110 179.7  60.5    9.61  22.8
 120 178.9  60.7    8.61  24.2
 130 177.9  60.7    7.60  26.0
 140 176.6  60.7    6.67  28.0
 150 175.1  60.6    5.86  30.2

Para  k máximo 

82.7 180.8  59.7   11.17  21.0

(N=6):

Kmax

0
-50 0 100 150

%

K

  %  Dec  Inc     k   a95
 -50 347.4 -49.1    8.77  44.4
 -40 349.6 -52.2    9.72  41.9
 -30 352.2 -55.2   10.84  39.4
 -20 355.3 -58.1   12.16  37.0
 -10 359.1 -60.9   13.72  34.6
   0   3.7 -63.4   15.57  32.4
  10   9.2 -65.7   17.76  30.2
  20  15.9 -67.8   20.34  28.1
  30  23.8 -69.4   23.35  26.1
  40  32.9 -70.5   26.79  24.3
  50  42.8 -71.1   30.58  22.7
  60  53.0 -71.1   34.53  21.3
  70  62.7 -70.4   38.26  20.2
  80  71.6 -69.2   41.26  19.4
  90  79.2 -67.5   42.98  19.0
 100  85.7 -65.5   43.03  19.0
 110  91.1 -63.2   41.41  19.4
 120  95.5 -60.7   38.47  20.2
 130  99.2 -58.0   34.76  21.2
 140 102.2 -55.2   30.81  22.6
 150 104.8 -52.3   26.99  24.2

95.3  82.8 -66.5   43.22  19.0

Para  k máximo (N=3):

4.62

15.57

a)

b)

c)
 

Figura 4.28. Prueba  de plegamiento (fold test) de Watson y Etkin (1993) para las 

componentes b de: a) sitios 17, 18, 19, 20, 21 y 24 del Segmento Norte de la FET (estadística 

sobre la direcciones medias de magnetización de los sitios); b) sitios 30, 32, 33 de la zona A del 

Segmento Central (estadística sobre la direcciones medias de magnetización de los sitios); c) 

sitios 30, 32, 33 de la zona A del Segmento Central (estadística sobre la direcciones de 

magnetización de todas las muestras). Las tablas indican el valor del parámetro de precisión k 

de Fisher según el porcentaje de plegamiento y en los diagramas contiguos se representan en 

ejes coordenados.  El resultado de la prueba es positivo para los tres casos. 
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La prueba de plegamiento pudo ser empleado además en la zona A del sector Central 

de la Falla del Tigre, que se discutirá más adelante. En los restantes sitios las unidades 

muestreadas se presentaron subhorizontales o muy suavemente basculadas hacia el 

oeste, no pudiendo realizarse la prueba. 

 

Considerando que el número total de sitios es bajo para el área relevada, la resolución 

espacial del método paleomagnético es menor al caso del Segmento Central. Por estas 

razones se utilizó el conjunto de direcciones para una primera estimación de la 

presencia de un patrón sistemático de rotaciones según ejes verticales. El promedio 

general de las direcciones por muestra (Dec: 192,4º; Inc: 56.9º; N: 60; k: 8,7; α95: 6,7°) 

sugiere una rotación pequeña R de (12,4° ± 9,9°) y apenas significativa, para el 

Segmento Norte. Más aún, la misma se reduce a cero si se considera el promedio de las 

direcciones medias de cada sitio (Dec: 180.3°; Inc: 60.3°, Fig., 4.28.a). Sin embargo si se 

analizan las direcciones de cada sitio individualmente, se observa que los sitios 20 y 24 

(a ∼600 m de distancia) ubicados en el sector más austral y relativamente cercanos 

estarían delimitando una zona más pequeña (zona B)  dentro del segmento estudiado 

con una pequeña rotación horaria significativa. El promedio de las muestras de ambos 

sitios indica una rotación horaria de 21,3°± 9,8° (Dec: 21,3º; Inc: 44,7º; N: 33; k: 9,9; 

α95: 8.4º), sin anomalía general en inclinación. Este resultado sugiere la presencia de 

bloques menores con comportamientos cinemáticos diferenciados en el sector norte. La 

reconstrucción de la historia cinemática y tamaño de estos bloques necesita de un 

estudio paleomagnético y estructural detallado. 

La cercanía entre los sitios 17 y 18 ( a ∼500 m de distancia) sugiere la posibilidad de 

evaluar la posible presencia de otro bloque de similar tamaño. En este caso la rotación 

sería de (-22.1 ± 31.1) º, es decir no significativa. Téngase en cuenta el alto valor de 

incerteza en este caso. Resultados no significativos similares fueron aportados por los 
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sitios 19 y 21. En función de esto se definió una zona A muy extensa que incorpora los 

sitios 17, 18, 19 y 21, en la que aparentemente no habrían existido rotaciones de 

consideración. En este caso se obtuvo una dirección media con Dec: 169.4º; Inc: 67.4º; 

N: 27; k: 13,3; α95: 7.9°, por tanto una  rotación no significativa de -10,6º  ±  16,9º. 

 

Segmento Central. En este segmento se realizó un muestreo mucho más 

sistemático, obteniéndose resultados de 22 sitios. Todos ellos se localizaron muy 

cercanos a la traza de la FET, estando los sitios más alejados a menos de 1 km de la 

misma. Esta característica del muestreo sumado a la distribución relativamente regular 

a lo largo de la falla de los sitios ha permitido delimitar 8 zonas con comportamientos 

cinemáticos propios. A excepción de la zona H (de unos 4,5 km de longitud), en la que 

se han considerado los datos de dos sitios relativamente distanciados, el resto de las 

zonas presentan dimensiones (paralelas a la falla) que van desde los 220 m (zona F) 

hasta 1,15 km (zona E) de longitud  máxima, lo que permite determinar una resolución 

espacial muy interesante para el método paleomagnético, que permita conocer con 

mayor detalle la evolución cinemática de la FET. La extensión de las zonas 

transversalmente a las fallas no está acotada. En todos los casos los sitios de muestreo 

se ubicaron sobre el margen occidental de la falla, donde afloran las unidades más 

antiguas que el relleno cuaternario moderno, producto de la componente de inclinación 

del rechazo de la FET. 

Las unidades geológicas muestreadas en este segmento fueron la Formación Las 

Flores (Mioceno Superior) y Depósitos Aluviales Cuaternarios, tanto Antiguos 

(Pleistoceno Medio) como Jóvenes (Pleistoceno Superior). En términos generales el 

Segmento Central presenta zonas con importantes rotaciones horarias, las que han sido 

mayormente registradas en las unidades más antiguas, atestiguando una extensa 

actividad de la falla durante el Plio-Pleistoceno. En general las unidades pleistocenas 
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tardías no presentan mayores evidencias de rotación y aquellas del Pleistoceno medio 

aportan valores de rotación pequeños, pero significativos. 

La exposición de diferentes unidades en distintos sectores del Segmento Central ha 

impedido que el muestreo pudiese ser sistemático tanto en distribución geográfica 

como en edad estratigráfica, aunque en algunas zonas se han podido obtener datos 

paleomagnéticos de distintas unidades. 

Zona A. Se ubica en el sector más septentrional estudiado del Segmento Central. 

Desde el punto de vista morfológico, este sector presenta características 

significativamente diferentes de los ubicados más al sur, como el mucho menor resalto 

topográfico asociado a la traza de la falla, un cambio en la orientación de la misma 

(desde unos N20ºE, al sur, a unos N3ºE en esta zona), la presencia de elementos 

topográficos positivos sobre el margen este de la falla, etc, que sugieren la posibilidad 

de un comportamiento cinemático diferencial. Está separado de las zonas más al sur 

por una importante falla transversal de rumbo aproximado NW-SE. El muestreo en 

esta zona comprendió 5 sitios, 4 en  la Formación Las Flores y un sitio en sedimentos 

recientes (conglomerado de arenas limosas de color castaño claro) correspondientes al 

nivel de Depósitos Aluviales Jóvenes. La litología de los niveles más antiguos 

comprenden: pelitas duras castaño grisáceo en bancos con estratificación fina, con 

silificación y pátina de óxido de hierro (S30), tobas muy silificadas (S31),  sucesión de 

brechas tobáceas (S32) y brechas tobáceas (S33). El sitio 34 y un sitio en el Neógeno 

(S31) no arrojaron resultados paleomagnéticos positivos.  

Los otros tres presentaron una componente magnética característica con buen 

agrupamiento intrasitio, registrándose ambas polaridades magnéticas. Es esta zona la 

única relevada en este segmento de la FET donde se encontraron evidencias 

mesoscópicas de fuerte deformación tectónica, particularmente indicadas por un 

plegamiento significativo de los bancos en longitudes de escala deca a hectométricas. 
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No se ha podido realizar una reconstrucción detallada de estos pliegues, sin embargo la 

medición precisa de la actitud estructural en los sitios de muestreo (Tabla 4.2) indica 

valores variables de buzamiento, que alcanza cerca de 60° en algún caso. El rumbo de 

los estratos miocenos se aparta muy significativamente del rumbo N-S, tomando 

direcciones entre NNE y ENE. La cercanía a la zona de FET de estas estructuras hace 

suponer una vinculación directa entre ambas. La deflexión horaria de los rumbos de los 

estratos de hasta más de 60° en algún caso sugiere la posible presencia de importantes 

rotaciones según ejes verticales. 

La diferente actitud estructural en los tres sitios con resultados paleomagnéticos 

confiables permitió la realización de un test de plegamiento. Como se observa en las 

Figuras 4.28b y 4.28c, tanto a nivel de sitio como de muestra, la magnetización 

remanente característica es pretectónica, según define el resultado positivo del fold test 

(Watson y Enkin, 1993). El mejor agrupamiento se produce al 92% de corrección 

estructural a nivel muestra y al 95% a nivel sitio, en ambos casos indistinguible del 

100% indicando el probable origen primario de la magnetización. Tras la corrección 

por estructura, la dirección media para la zona A presenta una rotación horaria muy 

grande: (83,8 ± 17,9)º.  Este valor que indica una rotación significativa de al menos 65° 

en sentido horario en los bancos miocenos es consistente con la deflexión observada en 

el rumbo de estos estratos ya mencionada entre 30° y 69° en sentido horario. La 

estructura de los bancos miocenos en esta zona, si bien no ha sido estudiada en detalle, 

parece adecuarse a la presencia de un plegamiento cilíndrico con un eje de rumbo NE y 

por lo tanto oblicuo a la dirección de la FET y que a partir de los resultados obtenidos 

podría ser producto de una importante rotación horaria asociada al desplazamiento 

dextral de la FET con posterioridad al Mioceno tardío. Los valores significativamente 

menores de rotación hallados en las zonas ubicadas más al sur confirman la presencia 

de una discontinuidad mecánica importante entre la zona A y la B, evidenciada por una 
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serie de rasgos geomórficos y estructurales que sugieren una participación mayor de 

componentes de desplazamiento normal a partir de la zona B y hacia el sur, en 

contraste con desplazamientos casi exclusivamente de rumbo en la zona A. 

Zona B. El muestreo en esta zona consistió en 4 sitios,  3 en la Formación Las Flores 

(S1, S2 y S26) y un sitio, el S24, en venas subverticales de composición calcárea 

intruidas en sedimentos pelíticos de la Formación Las Flores. La edad de estas venas 

no es conocida pero los resultados paleomagnéticos obtenidos que indican una 

magnetización reversa indican que su edad corresponde al Pleistoceno Inferior (> 780 

mil años) o mayor. Por poseer una edad que como mínimo es del Pleistoceno temprano, 

se trató este sitio en conjunto con los otros sitios más antiguos para realizar el análisis 

estadístico de Fisher. Dentro de las litologías más antiguas de esta zona se 

muestrearon areniscas tobáceas poco consolidadas (S1), arcillitas moradas (S2) y 

areniscas limosas no consolidadas masivas castaño-rojizas (S26). Este sitio presentó 

direcciones muy consistentes entre los cuatro sitios aún con polaridades opuestas. El 

promedio direccional por muestras indica una rotación horaria pequeña pero 

significativa de 19,9° ± 9,0º.  

Zona C. En este sector se muestrearon sedimentos correspondientes a los Depósitos 

Aluviales Jóvenes  (Pleistoceno Superior) en dos sitios: S10 (arenas y arenas limosas)  y 

S11 (arenas y arenas limosas), y un sitio de sedimentos (tobas blancas bastante friables) 

de la Formación La Flores (S37), para el cual el análisis de los datos paleomagnéticos 

reveló una magnetización inconsistente. Del análisis fisheriano sobre las muestras para 

los sitios de sedimentos recientes se llegó a un valor medio de rotación horaria  de 9,4° 

± 12,6º. Esta magnitud resulta no significativa por lo que se considera la inexistencia 

de rotaciones tectónicas según ejes verticales en esta zona desde el Pleistoceno tardío 

(< 125 mil años).   
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Zona D.  Los sitios muestreados en esta región fueron tres pertenecientes a la 

Formación Las Flores: S12, S13 y S36. En todos los casos se trató de niveles de tobas o 

areniscas tobáceas blancas, siendo las del sitio S13 algo más rojizas y sabulíticas y las 

del S36 bastante friables. Los tres sitios aportaron resultados paleomagnéticos 

consistentes, notándose la polaridad reversa y un error de inclinación significativo  del 

sitio S12. La dirección promedio obtenida sobre todas las muestras de estos tres sitios 

indica una rotación horaria pequeña pero significativa de 17,3º ± 12,7º, virtualmente 

idéntica a la hallada en niveles equivalentes en la zona B.  

Zona E. En esta zona se muestrearon numerosos especimenes de sedimentos  

neógenos de la Formación Las Flores, distribuidos en 7 sitios (S14, S15, S22, S27, S28, 

S29 y S35). En la práctica los sitios S22 y S27 constituyen uno solo ya que se hallan a 

una distancia ínfima. Dentro de las litologías elegidas se encuentran piroclastitas (S14), 

tobas (S15), tobas lapilliticas pumíceas masivas color gris castaño, poco consolidadas 

(S22 y S27), tobas brechosas andesíticas masivas consolidadas a no consolidadas con 

fragmentos andesíticos de 3cm a 10 cm (S28), y arenas limosas de color castaño claro 

(S29). De éstos, a sólo tres le correspondieron resultados paleomagnéticos consistentes 

(S14, S15, S27). Dos de ellos, S14 y S15, se ubican muy  cercanos a la zona de falla y, 

presentan en promedio una rotación de gran magnitud en sentido horario (59,°8 ± 

17,9°). , Por su parte el sitio compuesto S22-27, se localiza a unos 250 m al oeste de la 

traza principal de la FET sobre la estructura transversal oblicua que se expresa 

geomórficamente como la Quebrada Ancha. Aquí se observó una  rotación antihoraria 

de 65.0° ± 9,8º. Estos resultados contrapuestos indican una zona de alta complejidad 

cinemática, sobre la que se discutirá en el próximo capítulo, pero que sugiere un patrón 

específico de deformación a lo largo de la zona de FET asociado a la actividad de fallas 

transversales oblicuas.  
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Zona F. En este sector se han muestreado dos sitios de sedimentos correspondientes 

a Depósitos Aluviales Jóvenes (Pleistoceno Superior), S3 y S4, que se caracterizan por 

ser niveles de arcillas a limos castaño-claro, y un sitio de areniscas a areniscas 

volcánicas, algo aglomerádicas de color blanquecino (S5) de la Formación Las Flores 

(Neógeno). Este último quedó fuera de análisis pues presentó resultados 

paleomagnéticos inconsistentes. Los sitios S3 y S4 se extrajeron de dos niveles 

estratigráficos diferentes expuestos en las paredes de la trinchera realizada por Siame 

(1998). Ambos sitios produjeron direcciones paleomagnéticas consistentes. El 

promedio direccional de las muestras de ambos sitios indicó una dirección concordante, 

con una rotación no significativa  de -0,5° ± 6,9º Este resultado es similar al obtenido 

en niveles aproximadamente equivalentes en la zona C, sugiriendo la inexistencia de 

rotaciones signficativas en el Pleistoceno tardío (< 120 mil años).  

Zona G. En este sector fueron muestreados  cuatro sitios de la Formación Las 

Flores (S6, S7, S8, S9), pero sólo dos arrojaron resultados consistentes (el S7 presentó 

una componente de alta temperatura solo consistente en tres especímenes, de dirección 

SE e inclinación negativa que no ha sido considerada por su posición absolutamente 

discordante con los restantes sitios  mientras que las direcciones de magnetización en 

las muestras del S9 resultaron inconsistentes). Las litologías muestreadas  fueron: 

lapillitas andesíticas pumíceas o tobas lapillíticas (S6, S7 y S8) y arenisca piroclástica 

muy poco consolidada (S9). Los únicos sitios con resultados positivos fueron el S6 y el 

S8. Ambos arrojan resultados con fuerte discordancia en las declinaciones que sugieren 

una rotación antihoraria de -73.2° ±  10,4º . El sitio 6 presenta un significativo error de 

inclinación  pero el mismo valor anómalo de declinación que el sitio 8. El promedio de 

las direcciones de ambos sitios produce un artificio al considerar una distribución 

bimodal (por el importante error de inclinación) como si fuese fisheriana. Por esta 

razón se decidió calcular el valor de rotación exclusivamente de las muestras del sitio 8.   
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Al igual que lo ocurrido en la zona E, y como se discute más adelante, la presencia de 

importantes rotaciones antihorarias en esta zona asociadas a la presencia de 

estructuras transversales oblicuas pone importantes restricciones a los modelos 

cinemáticos asociados a la deformación en este segmento de la FET 

Zona H. En este sector se extrajeron muestras en 2 sitios de niveles de arenas 

medias a gruesas de fanglomerados (S38 y S39), pertenecientes ambos a Depósitos 

Aluviales Cuaternarios Antiguos (Pleistoceno Medio). Estos depósitos han sido 

desplazados significativamente por los movimientos de la FET, tanto de rumbo (como 

se verifica particularmente en el Segmento Sur) como de inclinación. Los mismos 

suelen encontrarse en los niveles más altos expuestos en el bloque occidental 

(ascendido) de la FET, indicando que una parte muy importante de la actividad de esta 

falla ha ocurrido entre los depósitos cuaternarios antiguos y los jóvenes. La edad 

precisa de estos depósitos no es conocida, aunque puede limitarse entre los 780 mil 

años y los 120 mil. Esta restricción obedece a que ambos sitios de muestreo presentan 

polaridad normal (chron Brunhes) y estos depósitos son claramente anteriores a los 

Depósitos Aluviales Cuaternarios Jóvenes, que han sido datados por Siame et al. 

(1997a) con una edad máxima de 120 mil años  Las direcciones paleomagnéticas de 

ambos sitios son consistentes entre si y el promedio de ambos sugiere una rotación 

horaria pequeña pero significativa de 13,5° ± 6,5°. Estos resultados son de significativa 

importancia, si bien debe tenerse presente que la distancia entre estos dos sitios de 

muestreo es mucho mayor que entre los restantes sitios de este segmento, limitándose 

la resolución del método en esta zona. Este sector se caracteriza por una menor altitud 

de la escarpa de la falla respecto de aquella existente entre las zonas C y G, impidiendo 

que afloren depósitos de la Formación Las Flores. Esta pequeña pero significativa 

rotación horaria de estos depósitos contrasta con la inexistente hallada en los 

Depósitos Aluviales Cuaternarios Jóvenes.  
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4.8. Conclusiones 

 

Estudios preexistentes han demostrado que es posible caracterizar la deformación 

neotectónica en fallas de deslizamiento de rumbo mediante el  método paleomagnético 

en rocas consolidadas (Itoh et al., 2003, 2008; Kimura et al., 2004; Mattei et al., 2004). 

En este trabajo ha sido posible mostrar que es posible cuantificar la magnitud de la 

deformación también en sedimentos pobremente consolidados. Tanto el extenso 

estudio paleomagnético en el Segmento Central de la FET como el estudio piloto en el 

Segmento Norte han permitido reconocer rotaciones significativas  en sentido horario 

y antihorario. 

Los resultados obtenidos en el Segmento Norte pueden considerarse solamente de 

carácter preliminar debido al escaso número de sitios estudiados y la distancia de 

varios kilómetros entre ellos. De todos modos, todos los sitios estudiados en la 

Formación Las Flores (Mioceno tardío) aportaron resultados paleomagnéticos 

confiables y muestran que en la región estudiada no se han verificado rotaciones 

tectónicas sistemáticas. No puede sin embargo descartarse la presencia de bloques 

corticales pequeños (de cientos de metros a unos pocos kilómetros de tamaño) que 

hayan sufrido rotaciones tectónicas locales. 

Los resultados en el Segmento Central han permitido extraer una importante 

información respecto a la evolución cinemática de este segmento de la FET. La 

presencia de una importante discontinuidad observada por rasgos geomórficos y 

estructurales entre las zonas A y B de este segmento es confirmada por los datos 

paleomagnéticos. En la zona A se han determinado valores muy altos de rotación 

horaria (> 60°) de las sedimentitas plegadas de la Formación Las Flores. Esta rotación 

es consistente con la deflexión de similar magnitud observada en los rumbos de los 

estratos de esta unidad en esta localidad. Las características observadas sugieren 
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fuertemente que estas rotaciones están directamente relacionadas al desplazamiento 

dextral de la FET. Las zonas B y D muestran valores pequeños pero significativos 

(10°-20°) de rotación horaria en las sedimentitas de la Formación Las Flores, las que 

aparecen solo suavemente basculadas sin evidencias de deformación. En ese mismo 

tramo de la FET, en la zona C, sedimentos de los niveles aluviales cuaternarios jóvenes 

(< 120 mil años) no presentan rotación significativa. A partir de la zona E y 

coincidiendo con la presencia de una serie de fallas transversales oblicuas a la traza 

principal de la FET se registraron valores mucho más altos de rotaciones en 

sedimentos de la Formación Las Flores. En particular se han observado rotaciones 

horarias y antihorarias en las zonas E y G, que estarían relacionadas a desplazamientos 

tanto a lo largo de la falla principal como de estas fallas menores oblicuas. En cercanías 

de ambas, en la zona F, sedimentos de los niveles aluviales cuaternarios jóvenes no 

presentan rotaciones significativas. En la zona H, por último, sólo dos sitios 

muestreados a varios kilómetros de distancia en los niveles cuaternarios antiguos (780 

ka – 120 ka) muestran una pequeña pero significativa rotación horaria (~ 10°).  

Los resultados obtenidos en el Segmento Central permiten concluir que este tramo 

de la FET ha presentado un comportamiento cinemático complejo y variable a lo largo 

del mismo. La mayor parte o el total de las rotaciones parece haber ocurrido en 

tiempos anteriores a los depósitos aluviales jóvenes, es decir antes del Pleistoceno 

tardío. 
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CAPÍTULO 5 

 

ESTUDIO DE LA MAGNETOFÁBRICA DE SEDIMENTOS RECIENTES 

ASOCIADA A DEFORMACIÓN NEOTECTÓNICA 

 

 

5.1. Introducción 

 

La fábrica magnética, definida por la Anisotropía de Susceptibilidad Magnética 

(ASM), se ha convertido en una herramienta importante en el estudio de la petrofábrica 

de unidades litológicas (Tarling y Hrouda, 1993; Borradaile y Jackson, 2004). Los 

campos de aplicación del estudio de ASM se han expandido ampliamente. Estos van 

desde procesos de emplazamientos de cuerpos ígneos (diques, stocks, batolitos), hasta 

direcciones de procedencia de flujos volcánicos y piroclásticos, procesos 

paleoambientales en sedimentos recientes y deformación tectónica de rocas y 

sedimentos. En el caso de su aplicación a sedimentos recientes, poco a no consolidados, 

ha sido utilizado para definir direcciones de paleovientos y otros aspectos ambientales 

asociados a los procesos de depositación. Sin embargo, su uso en sedimentos afectados 

por diferentes grados de deformación neotectónica es reciente y todavía escaso (Mattei 

et al., 1999; Sagnotti et al., 1999). En la Precordillera de San Juan, estudios de  ASM 

fueron realizados con éxito por Terrizzano et al. (2009) y Terrizzano (2010) en la zona 

de Barreal de Leoncito.  En este trabajo se desarrolla la misma metodología de estudio 

en sedimentos recientes y mio-pliocenos aflorantes a lo largo de la zona de falla El 

Tigre.  
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5.2. Teoría de la Anisotropía de Susceptibilidad Magnética 

 

La estructura ordenada de las partículas elementales en los cristales hace que las 

propiedades magnéticas de un mineral dependan de la dirección del campo magnético 

aplicado respecto de sus ejes cristalográficos (Lanza y Meloni, 2006), por lo cual los 

cristales se consideran anisotrópos. En particular, la anisotropía magnética de la roca 

depende de dos factores: el arreglo espacial de los granos y la anisotropía individual de 

éstos. 

La magnetización inducida Mind en un material por un campo externo H débil (i.e. < 

1mT) es, en primera aproximación, una función lineal de dicho campo inductor H: 

 

Mind = KHext  (5.1) 

 

En el caso en que la magnetización inducida del material dependa de la dirección del 

campo aplicado (sustancia anisótropa) K estará caracterizado por un conjunto de nueve 

constantes (con sólo 6 independientes) que pueden ser representadas por un tensor 

simétrico de segundo rango denominado tensor de susceptibilidad magnética. Es 

posible afirmar que existe un único sistema cartesiano de coordenadas en el cual las 

componentes fuera de la diagonal del tensor son nulas. En este caso, las tres 

componentes de la diagonal (autovalores o susceptibilidades principales) se 

distinguen como k1 o susceptibilidad máxima, k2 o susceptibilidad intermedia y k3 o 

susceptibilidad mínima, con k1 ≥ k2 ≥ k3. Las direcciones de los ejes se denominan 

direcciones principales o autovectores y son indicadas por los versores k1 (eje 

mayor), k2 (eje intermedio) y k3 (eje menor). La anisotropía de susceptibilidad 

magnética (ASM) es usualmente representada en forma geométrica a partir de un 

elipsoide (elipsoide de anisotropía)  cuyos ejes tienen la dirección de las direcciones 
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principales del tensor y donde la longitud de los semiejes es proporcional a los valores 

de las susceptibilidades principales k1, k2 y k3 (autovalores). 

Los valores de los ki (i=1, 2, 3) pueden ser combinados en parámetros que describan 

fácilmente el grado de anisotropía y la forma del elipsoide de susceptibilidad 

magnética. Aquellos que se utilizarán en este trabajo son los siguientes: 

 

Lineación magnética 
2

1

k

k
L =   (5.2) 

 

Foliación magnética 
3

2

k

k
F =   (5.3) 

 

Grado de anisotropía 
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1

k

k
P =   (5.4) 

 

Grado de anisotropía modificado por Jelinek (1977) 
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donde ni = ln ki , y  n = (n1+n2+n3)/3, y: 

 

    Parámetro de forma de Jelinek                      
LF

LF
T

lnln

lnln

+
−=              (5.6) 

 

Si -1 ≤ T < 0 el elipsoide es prolado. Si 0 < T ≤ 1 el elipsoide es oblado. La lineación 

L prevalece cuando el elipsoide es prolado (k1 > k2 ≈ k3) y la foliación F prevalece 

cuando el elipsoide es oblado (k1 ≈ k2 > k3). 
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Desde el punto de vista direccional, la fábrica magnética se caracteriza por la 

orientación del plano de foliación magnética (plano que contiene a k1 y k2) y la 

lineación magnética (dirección de k1). En sedimentos clásticos suele comprobarse que 

la foliación magnética coincide con el plano de estratificación (en caso de importante 

imbricación de clastos, se verifica una divergencia entre ambos con k3 alejándose 

respecto al polo de la estratificación por un ángulo igual al ángulo medio de 

imbricación). La compactación postdepositacional suele aumentar la coincidencia entre 

los planos de foliación magnética y de depositación, así como el carácter oblado de la 

fábrica (Tarling y Hrouda, 1993). En sedimentos o rocas sometidas a deformación por 

esfuerzos tectónicos, el eje k1 tiende a concentrarse  progresivamente con el aumento 

de la deformación en una dirección perpendicular a la dirección de máxima contracción. 

A medida que la deformación progresa el eje k3 se va haciendo paralelo a dicha 

dirección.   

 

a)   b)  

Figura 5.1. a) El susceptibilímetro MFK1-B situado en el INGEODAV (FCEN, UBA) con el 

cual se determina la ASM. b) Dos tipos diferentes de portamuestras para especimenes y 

muestra patrón. 

 

En este trabajo, la ASM de cada muestra fue determinada con un susceptibilímetro 

Kappabridge AGICO modelo MFK1-B (ubicado en el INGEODAV, Figura 5.1.a), que 

utiliza el protocolo de medición de las 15 posiciones (Hext, 1963; Jelinek, 1977). En 
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forma manual, se introduce la muestra cilíndrica en 15 posiciones diferentes dentro de 

la bobina principal del equipo, con un portamuestras adecuado (Figura 5.1.b), y se 

determina la susceptibilidad bulk. De estos 15 diferentes valores de susceptibilidad bulk 

se calculan las seis componentes independientes del tensor de susceptibilidad en 

coordenadas de la muestra y los 6  residuos (kij medido - kij estimado). Los valores de kij 

estimados resultan del cálculo del elipsoide de anisotropía que mejor ajusta los datos 

según el criterio de cuadrados mínimos. De los valores de los kij estimados, se obtienen 

las direcciones principales kii por muestra. Finalmente, aplicando la estadística de 

Jelinek (1981) sobre las direcciones principales de los elipsoides de un conjunto de 

muestras pertenecientes a un dado sitio, se llega a un elipsoide de ASM medio y se 

calculan los parámetros de anisotropía usuales por sitio, como el grado de anisotropía 

Pj y el de forma T. Todos los datos son obtenidos con la asistencia del programa Safyr, 

de AGICO y procesados con Anisoft 4.2 (Chadima y Jelinek, 2009). 

 

La intensidad del campo externo generado por la bobina principal se fijó en 200 Am-1  

(con esto se consigue estar en las condiciones de la ecuación (5.1), i.e. el campo externo 

es bajo)  y operado a una frecuencia fija de 976 Hz.  

Los datos de ASM para un dado sitio se representan usualmente en el hemisferio 

inferior de una proyección estereográfica de Schmidt, indicándose para cada muestra 

las direcciones del eje k1 por cuadrados, del k2 por triángulos y del k3 por círculos. 

Alrededor de las direcciones medias de los ejes principales promedio se grafican elipses 

que representan regiones de 95% de confiabilidad. 

 

5.3. Fábrica magnética y deformación 
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A continuación se describirá un modelo general para el comportamiento de la 

fábrica magnética, dentro de un mismo sitio, de rocas sedimentarias sometidas a 

una deformación creciente (Graham, 1966; Winkler et al., 1997), y que posee buen 

acuerdo con resultados en laboratorios (Lanza y Meloni, 2006). A medida que la 

deformación se incrementa la fábrica primaria de una roca se modifica 

gradualmente hasta que es completamente borrada. Suponiendo un caso sencillo 

de deformación, con la compresión aplicada en un solo eje contenido en la 

horizontal y despreciando efectos de imbricación, es posible distinguir seis 

estadios típicos de impronta tectónica gradual (ver Figura 5.2), desde una etapa 

inicial que denominaremos estadio A, hasta la final, estadio F.  Debido a que las 

direcciones principales representan alineamientos preferenciales del orden de las 

pocas unidades en porcentaje, un mínima respuesta a la deformación es suficiente 

para cambiar la forma del elipsoide de susceptibilidad, por lo que el poder de 

resolución del las mediciones de ASM es considerada una herramienta eficaz en el 

estudio de la deformación (Lanza y Meloni, 2006), particularmente a grados bajos. 

En la siguiente descripción se estará suponiendo que se trata de un conjunto de rocas 

sedimentarias para un dado sitio, y que se efectúa un análisis estadístico de las 

direcciones de los ejes principales sobre todas las muestras del sitio. 

 

Estadio A. La fábrica es primaria, depositacional. Resulta así que los ejes principales 

k3 se agrupan en la dirección perpendicular al plano de estratificación, mientras que los 

k1 y k2 que son de similar longitud, no tienen una orientación preferencial y sus 

direcciones se distribuyen en una orla contenida prácticamente en el plano de 

estratificación. El elipsoide es predominantemente oblado  (k3<k2≈k1, T> 0). La  
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Figura 5.2. Se muestran seis diferentes estadios de deformación característicos de una fábrica 

magnética para una roca sedimentaria, inicialmente depositacional, ante una deformación 

progresiva  en el plano de la horizontal. Las direcciones de los ejes k1, k2, k3  representan 

direcciones medias sobre un conjunto de muestras. Modificado de Winkler et al., 1997. 

 

foliación magnética se encuentra en el mismo plano que el plano de estratificación y la 

lineación magnética es indefinida o pobremente definida. 

 

Estadio B. Es el primer estadio de deformación. Los tres ejes principales medios 

tienen buena definición. Mientras que la deformación es muy débil los ejes k1 se 

agrupan en forma perpendicular a la máxima contracción, pero aún se conserva el 

plano de estratificación marcado por una agrupación de ejes  k3  aún perpendiculares a 

éste. Los ejes k2 tienden a coincidir con la dirección de máxima deformación 

compresiva regional o local. El elipsoide aún es predominantemente oblado (k3<k2≈k1, 

T> 0). 

 

Estadio C. La compresión sigue en aumento. Los ejes k1 siguen agrupándose en la 

dirección de máxima extensión. No existe una definición precisa de los ejes k2 y k3, que 

se distribuyen en una orla en un plano perpendicular al eje k1. Las longitudes de estos 

ejes son similares por lo que el elipsoide resulta prolado (k1>k2≈k3) y resalta 

fuertemente la lineación (T≅ -1). 
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Estadio D. A mayor deformación los ejes k3 se agrupan paralelamente a la dirección 

de contracción.  Los ejes k1 siguen agrupados y orientados en la dirección de máxima 

extensión. El elipsoide es triaxial (k1> k2> k3) y T≅ 0.  

 

Estadio E. Mientras la deformación crece los ejes k3 siguen agrupados en la 

dirección de contracción, pero ahora comienzan a intercambiarse los ejes k1 y k2. Éstos 

se distribuyen en una orla perpendicular contenida aproximadamente en un plano 

perpendicular a la dirección de mayor deformación. La foliación es importante con T≅1 

(está en el plano que definen k1 y k2)  y el elipsoide se vuelve claramente oblado (k1≈ 

k2). 

 

Estadio F. Si el grado de deformación es aún mayor, la fábrica original desaparece, 

los tres ejes medios están bien definidos. Los ejes k3 siguen marcando claramente  la 

dirección de contracción, k1 es normal al plano de estratificación, y k2 se orienta en la 

dirección perpendicular. El elipsoide es predominantemente oblado (k3<k2≈k1, T> 0). 

 

5.4. Resultados e interpretación 

 

Se midió en forma sistemática la ASM de todas las muestras recolectadas para 

estudios paleomagnéticos. Sólo fueron exceptuadas las correspondientes a los sitios 1,  

2, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 24, 26, 35 y 37,  que fueron muestreados con cilindros de 

hidrobronz. Las muestras analizadas suman 323 especimenes distribuidas en 24 sitios. 

Los valores de susceptibilidad total medios presentaron una gran variación desde 

∼4.10-5 SI (sitio 31) a ∼2.10 -2 SI (sitio 34), y en todos los casos el grado de anisotropía 

fue muy bajo, desde Pj=1.004 (sitio 32)  hasta un máximo de 1.116 (sitio 25). La fábrica 

magnética de los diferentes sitios varió desde una típicamente sedimentaria o 
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compactacional hasta una de claro origen tectónico. En la Figura 5.3 se incluyen cuatro 

sitios como ejemplos de una diferente impronta tectónica a la magnetofábrica. En 

ninguno de estos casos se ha observado en el campo evidencias macroscópicas de 

deformación interna en los sedimentos o rocas estudiadas, a excepción de los sitios S30 

a S33 en la zona A del segmento Central que aparecen plegados a escala mesoscópica. 

Obsérvese que los sedimentos cuaternarios del sitio S10 presentan una típica fábrica 

depositacional caracterizada por el eje k3 vertical y los ejes k2 y k1 distribuidos en una 

guirnalda contenida en el plano de estratificación (el horizonte de la red coincide con el 

plano horizontal), de modo que no existe una dirección preferencial para estos ejes. El 

elipsoide es oblado. El sitio S36, por su parte, corresponde a sedimentos no 

consolidados de la Formación Las Flores. En este caso se interpreta una incipiente 

incidencia de deformación tectónica, producto de la compresión andina, a partir de una 

concentración bien definida del eje k1 en la dirección de máxima extensión  (NNE) y 

una pérdida de la circularidad en la distribución de los ejes k3, que aún en posición 

vertical desarrollan una población elongada en dirección a la dirección media del eje k2. 

El elipsoide resultante es triaxial a prolado. La impronta tectónica es máxima en los 

sitios S28 y S34 en los que el eje k3 se ha puesto horizontal coincidiendo con la 

dirección de máxima contracción. Se desarrollan elipsoides triaxiales (S34) a oblados 

(S28). 

A continuación (Tabla 5.1) se detallan los resultados de ASM obtenidos, tanto en el 

segmento Norte como en el Central, para cada sitio in situ y, en aquellos casos de rocas 

o sedimentos basculados o plegados, antes y luego de la corrección estructural  
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Figura 5.3. Proyecciones estereográficas (red de Schmidt, hemisferio inferior) de igual área 

del elipsoide de ASM en diferentes estados de impronta tectónica en la fábrica magnética. Las 

flechas en b, c ,d  indican las direcciones de máxima contracción. 

 

5.5. Discusión de resultados de ASM 

 

Para el desarrollo del análisis que sigue a continuación, se ha aceptado que el 

elipsoide de susceptibilidad magnética en sedimentos, en presencia de deformación, se 

comporta en forma análoga al descrito en la Sección 5.3 (estadios A al F) para rocas 

sedimentarias. De esta manera, con la información sobre las características de los 

elipsoides de ASM contenida en la Figura 5.4 hasta la Figura 5.13 y la Tabla 5.1, se 

identificó el posible estadio de deformación para cada sitio muestreado a fin de 
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identificar el eje que define la dirección de los ejes de máxima contracción (k2 o k3) y  de 

máxima extensión (k1). El análisis conjunto de la distribución de estos ejes en las 

distintas áreas de estudio y en las diferentes unidades geológicas podría aportar valiosa 

información sobre la variación geográfica y temporal de las direcciones principales de 

deformación a nivel local y/o regional. 

 

Segmento Norte: 

 

Sitio 17. Este sitio corresponde a areniscas ligeramente consolidadas de la Formación 

Las Flores. Su susceptibilidad media de 1,79. 10-3 SI lo ubica en el campo de influencia 

tanto para como ferromagnético (Tarling y Hrouda, 1993). Su grado de anisotropía es 

muy bajo, menor al 2.5%. Los tres ejes principales medios están muy bien definidos. En 

coordenadas estratigráficas el eje k3 medio es subvertical sugiriendo que la fábrica es 

principalmente depositacional. Los ejes k2 y k3 medios se ubican sobre el plano de 

estratificación. El elipsoide es predominantemente oblado. Es un típico ejemplo de 

estadio B, es decir una fábrica depositacional con una suave impronta tectónica dada 

específicamente por la buena diferenciación entre los ejes k1 y k2. La dirección de 

máxima contracción estaría indicada por el eje k2 (en la dirección WNW-ESE), con la 

máxima extensión (k1) de rumbo NNE-SSW. 
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Sitio Edad N c.e. s.p.[SI]   k1     k2     k3        Elip 

   D  / I [º]  κ D [º] I [º] D* [º] I* [º] κ D [º] I [º] D* [º] I* [º] κ D [º] I [º] D* [º] I* [º] L F P Pj T  

Segmento Norte                                               

17 N  8 206.5/17.6  1,79.10-3 1,010 198,5 9,8 201,9   11,7 1,003 291,4 16,7 111,6  1,2 0,987 79,3 70,4 15,8   78,3 1,007 1,016 1,023 1,023 0,378 obl 

        2,14.10-4   7,5 5,2  7,5  5,2   17,5 5,4 17,5  5,5   17,4 6,9 17,4  6,9 0,004 0,008 0,009 0,009 0,354   

21 N 14 346.5/40.3 4,65.10-3  1,018 14,5 15,8 197,9 4,9 1,014 114,0 30,2 288,2 3,0 0,967 260,5 55,1 49,8 84,2 1,004 1,049 1,053 1,059 0,848 obl 

         8,89.10-4   60,5 5,7 60,5 5,7   60,4 6,3  60,4  6,3   13,5 4,5 13,5 4,5 0,008 0,029 0,036 0,038 0,274   

20A N 10 12.5/52 1,25.10-3  1,004 195,9 17,9 180,0 13,9 1,001 85,4 47,3 270,8 3,4 0,995 300,1 37,2 14,3 75,7 1,004 1,006 1,010 1,010 0,230 obl 

        4,76.10-4   35,2 13,7 35,2 13,7   36,6 21,4  36,6   21,4   26,1 13,1 26,2 13,1 0,003 0,004 0,004 0,004 0,415   

20B N 18 12.5/52 6,43.10-4  1,018 161,7 36,9 145,7 2,9 1,010 46,6 29,5 236,0  5,0 0,971 289,3 39,1 25,2   84,2 1,008 1,040 1,048 1,052 0,672 obl 

        1,66.10-4   20,0 5,5  20,0 5,5   20,0 6,0  20,0  6,0   6,8 4,6  6,8 4,6 0,004 0,010 0,011 0,012 0,213   

Segmento Central-Zona A                                             

34 P 8 - 1,56.10-2 1,006 44,2   64,7 - - 1,002 174,9 17,1 - - 0,992 270,7 18,0 - - 1,003 1,010 1,014 1,014 0,529 obl 

        8,43.10-3   29,3 16,9 - -   36,7 18,0 - -   31,0  16,4 - - 0,002 0,006 0,006 0,006 0,235   

33 N 14 249/26 1,50.10-4 1,003 172,5 15,5 176,3  40,6 1,000 75,7 23,3 64,1  23,8 0,996 293,2 61,5 312,4 40,1 1,003 1,004 1,007 1,007 0,118 obl 

        1,19.10-5   55,6 18,1 55,6  18,1   56,7 51,7 56,7 41,7   45,4 17,8 45,3 17,9 0,006 0,005 0,008 0,008 0,470   

32 N 11 225/53 1,15.10-4 1,002 235,9 73,4 295,6 32,3 1,000 330,9 1,5 159,6  48,7 0,998 61,4 16,5 41,0 22,8 1,002 1,003 1,004 1,004 0,260 obl 

        1,89.10-5   70,7 41,0 70,7 41,0   70,7 39,2 70,7 39,2   47,6 25,4 47,6 25,4 0,006 0,003 0,005 0,005 0,409   

31 N 35 229/52 3,62.10-5 1,007 231,4 3,1 52,9 0,0 1,002 325,1 49,8 142,9   2,0 0,991 138,9 40,0 322,1  88,0 1,006 1,011 1,016 1,017 0,297 obl 

        1,23.10-5   35,5 15,0 35,5  15,0   36,7 28,1 36,7   28,1   29,9 15,0 29,9  15,0 0,008 0,014 0,015 0,016 0,449   

30 N 10 210/30  1,02.10-4  1,004 40,4 0,4 38,8  5,5 0,998 304,2 86,2 300,5 56,3 0,997 130,4 3,7 132,4  33,2 1,006 1,001 1,007 1,008 -0,662 prol 

        1,84.10-5   21,6 12,8 21,6 12,8   73,7 16,5 73,7 16,5   73,6 14,7 73,6 14,7 0,004 0,004 0,007 0,007 0,404   

 

 
Tabla 5.1.  Datos referentes a la ASM por cada sitio (ordenados según latitud sur creciente). Se da detalle de: edad del sedimento o roca (N: neógena; P: 

pleistocena); cantidad de muestras por sitio N;  susceptibilidad promedio por sitio en unidades SI (s.p.);  para cada uno de los ejes principales ki  de la elipse 
de susceptibilidad magnética: magnitud del semi-eje de anisotropía normalizada por la susceptibilidad promedio k, declinación D e inclinación I, declinación 
D* e inclinación I* corregidos por estructura; parámetros de anisotropía: lineación L, foliación F, grado de anisotropía P, grado de anisotropía corregido de 
Jelinek P´ y  factor de forma T. Elip indica el tipo de elipsoide de anisotropía (obl: oblado; prol: prolado; triax: triaxial). Los semi-ángulos de las elipses de 95 

% de confianza se especifican debajo de las declinaciones e inclinaciones de los ejes ki.  Se adjunta, para cada sitio, las incertezas de la susceptibilidad 
promedio y los parámetros de anisotropía en el renglón inferior (blanco). 
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Sitio Edad N c.e. s.p.[SI]   k1     k2     k3        Elip 

   D  / I [º]  κ D [º] I [º] D* [º] I* [º] κ D [º] I [º] D* [º] I* [º] κ D [º] I [º] D* [º] I* [º] L F P Pj T  

Segmento Central-Zona B                                             

25 P 16 - 6,86.10-5  0,388 310,6 9,6 - - 0,385 40,8 1,2 - - 0,352 138,1 80,3 - - 1,009 1,095 1,105 1,116 0,817 obl 

        8,44.10-5   75,9  20,0       75,9  24,9       25,7   19,6     0,013 0,028 0,034 0,035 0,434   

Segmento Central-Zona C                                             

10 P 13 - 9,45.10-3 1,011 280,5 3,7 - - 1,007 10,6 0,4 - - 0,983 106,8  86,3 - - 1,004 1,024 1,029 1,031 0,713 obl 

         8,14.10-4   51,8  9,4       51,8 9,1       10,4 7,9     0,005 0,010 0,012 0,012 0,370   

11 P 21 - 8,39.10-3 1,011 2,9 16,2 - - 1,000 96,9  13,5 - - 0,989 224,8 68,7 - - 1,011 1,011 1,022 1,022 0,021 obl 

         1,5.10-3   30,0    16,4       42,8 26,3       42,5  20,9     0,007 0,010 0,013 0,013 0,332   

Segmento Central-Zona D                                             

36 N 17 - 4,84.10-3 1,011 213,6 8,6 - - 1,000 123,1  3,2 - - 0,989 12,8  80,8 - - 1,011 1,011 1,022 1,022 0,00 triax 

        6,71.10-4   30,6  12,4       31,4 24,7       25,7 12,5     0,010 0,006 0,011 0,011 0,350   

12 N 19 135/10 5,27.10-3 1,010 339,1 26,7 334,0 30,3 1,003 246,1 5,9 66,1 3,4 0,987 144,6 62,6 161,9  59,4 1,007 1,017 1,023 1,024 0,420 obl 

         8,53.10-4   23,3 15,1 23,4 15,1   24,8 12,5 24,9  12,5   15,6 15,1 15,6  15,1 0,006 0,009 0,011 0,012 0,333   

13 N 12 - 4,53.10-3 1,011 179,7 7,8 - - 1,005 269,9  1,5 - - 0,984 10,6 82,1 - - 1,006 1,021 1,027 1,029 0,582 obl 

        7,81.10-4   45,7 14,3       45,8  20,7       20,9  14,5     0,006 0,010 0,012 0,012 0,333   

 

 
Tabla 5.1 (cont).  Datos referentes a la ASM por cada sitio (ordenados según latitud sur creciente). Se da detalle de: edad del sedimento o roca (N: 

neógena; P: pleistocena);  cantidad de muestras por sitio N;  susceptibilidad promedio por sitio en unidades SI (s.p.);  para cada uno de los ejes principales ki  
de la elipse de susceptibilidad magnética: magnitud del semi-eje de anisotropía normalizada por la susceptibilidad promedio k, declinación D e inclinación I, 
declinación D* e inclinación I* corregidos por estructura; parámetros de anisotropía: lineación L, foliación F, grado de anisotropía P, grado de anisotropía 

corregido de Jelinek P´ y  factor de forma T. Elip indica el tipo de elipsoide de anisotropía (obl: oblado; prol: prolado; triax: triaxial). Los semi-ángulos de las 
elipses de 95 % de confianza se especifican debajo de las declinaciones e inclinaciones de los ejes ki.  Se adjunta, para cada sitio, las incertezas de la 

susceptibilidad promedio y los parámetros de anisotropía en el renglón inferior (blanco). 
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Sitio Edad N c.e. s.p.[SI]   k1     k2     k3        Elip 

   D  / I [º]  κ D [º] I [º] D* [º] I* [º] κ D [º] I [º] D* [º] I* [º] κ D [º] I [º] D* [º] I* [º] L F P Pj T  

Segmento Central-Zona E                                             

22/27 N 21 - 3,05.10-3 1,002 309,9 48,6 - - 1,001 191,9 22,5 - - 0,998 86,5 32,7 - - 1,001 1,003 1,004 1,005 0,387 obl 

         5,34.10-4   61,4  34,8       62,0 39,2       44,5 32,3     0,003 0,005 0,005 0,005 0,456   

28 N 14 - 7,11.10-3 1,007 176,1  16,1 - - 1,004 344,8 73,6 - - 0,989 85,2 3,0 - - 1,004 1,015 1,018 1,019 0,613 obl 

        1,38.10-3   51,6 11,1       51,7 24,7       25,5  11,1     0,004 0,008 0,009 0,010 0,257   

29 N 7 - 6,91.10-3 1,004 264,8 28,3 - - 0,999 174,6  0,5 - - 0,997 83,7 61,6 - - 1,005 1,001 1,006 1,007 -0.636 prol 

        9,91.10-4   40,6 19,5       76,5 19,3       76,5 38,4     0,002 0,005 0,005 0,005 0,363   

Segmento Central-Zona F                                             

3 P 12 - 2,00.10-3 1,005 360,0 5,7 - - 1,001 268,6 13,2 - - 0,995 112,8 75,6 - - 1,004 1,006 1,010 1,010 0,233 obl 

        2,60.10-4   27,1 10,8 - -   30,9 21,7 - -   28,6 15,3 - - 0,003 0,004 0,004 0,004 0,413   

4 P 11 - 2,27.10-3 1,006 192,1  4,1 - - 0,999 101,4 9,0 - - 0,996 306,5  80,1 - - 1,006 1,003 1,009 1,009 -0.327 prol 

        5,45.10-4   35,7 12,6       60,2  33,0       60,2 20,5     0,004 0,005 0,007 0,007 0,351   

Segmento Central-Zona G                                             

9 N 10 - 8,16.10-3 1,009 181,4  57,9 - - 1,000 25,9 29,7 - - 0,991 289,5 11,0 - - 1,008 1,010 1,018 1,018 0,072 obl 

        8,95.10-4   29,4  14,3       29,3 28,4       29,5  14,6     0,009 0,005 0,007 0,006 0,516   

Segmento Central-Zona H                                             

39 P 10 - 2,45.10-3 1,003 153,5 0,5 - - 1,000 244,4 58,6 - - 0,997 63,2 31,3 - - 1,003 1,002 1,006 1,006 -0,186 prol 

        5,37.10-4   30,5  24,5       64,4  27,7       64,3  25,8     0,003 0,004 0,005 0,005 0,312   

38 P 12 - 3,38.10-3 1,007 56,7 9,7 - - 1,002 147,6 5,6 - - 0,991 265,3 79,0 - - 1,005 1,011 1,015 1,016 0,406 obl 

         8,43.10-4   29,4 12,4       28,5   12,2       16,1  10,9     0,002 0,005 0,006 0,006 0,191   

 

Tabla 5.1 (cont).  Datos referentes a la ASM por cada sitio (ordenados según latitud sur creciente). Se da detalle de: edad del sedimento o roca (N: 
neógena; P: pleistocena);  cantidad de muestras por sitio N;  susceptibilidad promedio por sitio en unidades SI (s.p.);  para cada uno de los ejes principales ki  
de la elipse de susceptibilidad magnética: magnitud del semi-eje de anisotropía normalizada por la susceptibilidad promedio k, declinación D e inclinación I, 
declinación D* e inclinación I* corregidos por estructura; parámetros de anisotropía: lineación L, foliación F, grado de anisotropía P, grado de anisotropía 

corregido de Jelinek P´ y  factor de forma T. Elip indica el tipo de elipsoide de anisotropía (obl: oblado; prol: prolado; triax: triaxial). Los semi-ángulos de las 
elipses de 95 % de confianza se especifican debajo de las declinaciones e inclinaciones de los ejes ki.  Se adjunta, para cada sitio, las incertezas de la 

susceptibilidad promedio y los parámetros de anisotropía en el renglón inferior (blanco). 
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Sitio 21. Se trata nuevamente de areniscas pobremente consolidadas de la Formación 

Las Flores. La susceptibilidad es ligeramente mayor que en el sitio anterior. El grado 

de anisotropía es también mayor que en el caso anterior llegando a cerca de un 6%. Se 

trata de una fábrica típicamente depositacional sin impronta tectónica visible. Esto se 

infiere por la posición vertical del eje k3, muy bien definido, en coordenadas 

estratigráficas y la coincidencia del plano de foliación magnética con el de 

estratificación. Los ejes k1 y k2 están significativamente dispersos sobre la horizontal, 

en una guirnalda, aunque las direcciones medias de los ejes k1 y k2 podrían estar 

comenzando a agruparse en la dirección N-S y W-E, respectivamente. El elipsoide es  

claramente oblado. Se lo puede considerar un  estadio A. 

 

Sitio 20 A. Al igual que el subsitio 20B, este sitio corresponde al afloramiento más 

austral de la zona Norte. Se trata nuevamente de areniscas con moderada consolidación 

de la Formación Las Flores. El rango de susceptibilidades es semejante al del sitio 17. 

El grado de anisotropía es muy bajo (1%) presentando una definición más pobre de la 

fábrica magnética que los sitios anteriores. De hecho el tan bajo grado de anisotropía 

puede estar en parte dado por la peor definición de los parámetros direccionales. 

Dentro de esta mayor incerteza direccional, los tres ejes medios están definidos. El eje 

k3 medio es subvertical, en coordenadas estratigráficas, indicando que la fábrica es 

predominantemente depositacional. Los  ejes k2 y k3 medios se distribuyen sobre el 

plano de estratificación, siendo la fábrica dominantemente oblada. La diferenciación 

evidente entre los ejes k1 y k2 puede ser debida a una leve impronta tectónica, por lo 

que este sitio correspondería al estadio B. En ese caso la dirección de mayor contracción 

es W-E  y la de máxima extensión N-S. 
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Figura 5.4.  Proyección estereográfica (red de Schmidt, hemisferio inferior) de los ejes del 

elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética de cada muestra, para los sitios A) 17 y B) 

21. Eje k1: cuadrados azules; eje k2: triángulos verdes; eje k3: círculos rosados; N (cantidad de 

muestras por sitio). Los símbolos de mayor tamaño indican las direcciones medias por sitio 

según estadística de Jelinek (1977) y las elipses de confiabilidad asociadas. Los gráficos en ejes 

ortogonales son: PJ (grado de anisotropía modificado por Jelinek) vs Km (susceptibilidad 

media) y T (Parámetro de forma de Jelinek) vs PJ por muestra para cada uno de los sitios. 
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Sitio 20 B. Este subsitio corresponde a la misma unidad del subsitio anterior. A 

diferencia del caso previo, los parámetros estadísticos para la definición de las 

direcciones de los ejes medios del elipsoide de ASM son sustancialmente mejores.  El 

grado de anisotropía es ligeramente más alto (5%) corroborando la interpretación 

hecha en el caso del subsitio 20A por su anormalmente bajo parámetro PJ. Cada uno de 

los ejes medios está muy bien agrupado. Más allá de la mejor definición de los ejes, este 

subsitio reproduce bastante bien la fábrica del subsitio 20A. El elipsoide es fuertemente 

oblado. El eje k3 medio es vertical en coordenadas estratigráficas indicando la 

dominancia de una fábrica depositacional. El perfecto agrupamiento de los ejes k1 y k2 

sugiere una impronta tectónica correspondiendo el sitio a un estadio B. El eje k1, se 

orienta al NW-SE  y el k2 al NE-SW, sugiriendo esta última dirección una contracción 

tectónica incipiente.  

Los resultados obtenidos en el segmento Norte son preliminares por el escaso 

número de sitios.  Se ha observado un patrón de fábricas magnéticas depositacionales 

con una probable impronta tectónica incipiente con direcciones de contracción entre 

NW-SE y SW-NE. Es necesario un número sustantivamente más alto de sitios en esta 

zona para realizar inferencias respecto al régimen tectónico imperante durante la 

depositación de la Formación Las Flores en este segmento de la Falla El Tigre. 

 

Segmento Central: 

 

A lo largo de este segmento se realizó un muestreo mucho más detallado de las 

diversas unidades aflorantes. Estas comprendieron la Formación Las Flores y distintos 

niveles de Depósitos Aluviales Cuaternarios. 
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Figura 5.5.  Proyección estereográfica (red de Schmidt, hemisferio inferior) de los ejes del 

elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética de cada muestra, para los sitios A) 20 A y 

B) 20 B. Eje k1: cuadrados azules; eje k2: triángulos verdes; eje k3: círculos rosados; N 

(cantidad de muestras por sitio). Los símbolos de mayor tamaño indican las direcciones medias 

por sitio según estadística de Jelinek (1977) y las elipses de confiabilidad asociadas. Los 

gráficos en ejes ortogonales son: PJ (grado de anisotropía modificado por Jelinek) vs Km 

(susceptibilidad media) y T (Parámetro de forma de Jelinek) vs PJ por muestra para cada uno 

de los sitios. 
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Zona A: 

 

Sitio 34. Este sitio comprendió un muestreo de arenas limosas conglomerádicas 

castaño claro de Depósitos Aluviales Cuaternarios Jóvenes. El muestreo se realizó con 

tubos plásticos dada la nula consolidación de los mismos, ubicándose el sitio muy cerca 

de la escarpa principal de la falla El Tigre. La susceptibilidad magnética es bastante 

alta cayendo estas muestras dentro del campo ferromagnético. El grado de anisotropía 

es muy bajo (menor al 2%). A pesar del carácter inconsolidado de los sedimentos, el 

patrón de la fábrica es netamente tectónico. Existe una buena definición en los tres ejes 

medios. El eje k3 es subhorizontal e indicaría la dirección de máxima contracción en 

sentido W-E. El eje k1 medio es subvertical. El elipsoide es claramente oblado. Se 

trataría de un ejemplo de estadio F.  

 

Sitio 33.  El muestreo corresponde a brechas tobáceas fuertemente consolidadas de 

la Formación Las Flores. Los cuatro sitios se ubican en una zona donde estas rocas han 

sufrido un plegamiento mesoscópico significativo (zona A). En este caso (y los 

siguientes de esta zona) la susceptibilidad media es baja (∼1,5.10-4 SI) cayendo todas las 

muestras dentro del campo paramagnético. Este sitio presenta una fábrica pobremente 

definida lo que contribuye a un grado de anisotropía medio inferior al 1%. La fábrica 

posee los ejes k3 pobremente agrupados y los k1 y k2 aún más dispersos, formando una 

orla mal definida en un plano que no coincide con el plano de estratificación. El 

elipsoide es predominantemente oblado, si bien el grado de anisotropía tan bajo sugiere 

un elipsoide casi neutro e isótropo. La pobre definición de la fábrica y la falta de 

coincidencia con los sistemas de referencia geográficos y estratigráficos no permite 

hacer inferencias ulteriores sobre la misma.   
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Figura 5.6.  Proyección estereográfica (red de Schmidt, hemisferio inferior) de los ejes del 

elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética de cada muestra, para los sitios A) 34 y B) 

33. Eje k1: cuadrados azules; eje k2: triángulos verdes; eje k3: círculos rosados; N (cantidad de 

muestras por sitio). Los símbolos de mayor tamaño indican las direcciones medias por sitio 

según estadística de Jelinek (1977) y las elipses de confiabilidad asociadas. Los gráficos en ejes 

ortogonales son: PJ (grado de anisotropía modificado por Jelinek) vs Km (susceptibilidad 

media) y T (Parámetro de forma de Jelinek) vs PJ por muestra para cada uno de los sitios. 
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Sitio 32. Este sitio (sucesión de brechas tobáceas de la Formación Las Flores) 

presenta valores de susceptibilidad muy semejantes al anterior y un grado de 

anisotropía extraordinariamente bajo (< 0.5%). Esto está en parte atribuido a la alta 

dispersión en las direcciones de los ejes principales. Al igual que en el caso anterior no 

se pueden realizar interpretaciones significativas dada la mala definición de los 

parámetros estadísticos.  

 

Sitio 31. Este sitio (tobas muy silificadas de la Formación Las Flores) presenta 

susceptibilidades particularmente bajas (2,6.10-5 SI). La fábrica está definida por un 

número alto de especímenes (35) lo que ha contribuido para obtener resultados más 

confiables. Los tres ejes  están relativamente bien definidos, siendo el elipsoide medio 

ligeramente oblado. El grado de anisotropía es bajo (menor al 2%). El plano de 

foliación magnética coincide con el de estratificación, siendo el eje k3 medio vertical, en 

coordenadas estratigráficas.  Los ejes k1 y k2, por su parte se hallan claramente 

separados, sugiriéndose entonces como una fábrica de estadio B. La dirección de 

máxima contracción está determinada por el eje k2 medio en dirección NW-SE, con la 

máxima extensión (k1) en la dirección NE-SW. 

 

Sitio 30. Este sitio, perteneciente a la Formación Las Flores (pelitas duras color 

castaño grisáceo en bancos con estratificación fina, con silificación y pátina de óxido de  

hierro), presentó valores de susceptibilidad del orden de 10-4 SI, es decir dentro del 

campo paramagnético. El único eje bien  definido es el k1 dando forma a un elipsoide 

prolado. El eje de máxima susceptibilidad está comprendido en el plano de 

estratificación y al igual que el sitio anterior se presenta con una dirección NE-SW.  
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Figura 5.7.  Proyección estereográfica (red de Schmidt, hemisferio inferior) de los ejes del 

elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética de cada muestra, para los sitios A) 32 y B) 

31. Eje k1: cuadrados azules; eje k2: triángulos verdes; eje k3: círculos rosados; N (cantidad de 

muestras por sitio). Los símbolos de mayor tamaño indican las direcciones medias por sitio 

según estadística de Jelinek (1977) y las elipses de confiabilidad asociadas. Los gráficos en ejes 

ortogonales son: PJ (grado de anisotropía modificado por Jelinek) vs Km (susceptibilidad 

media) y T (Parámetro de forma de Jelinek) vs PJ por muestra para cada uno de los sitios. 
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Figura 5.8.  Proyección estereográfica (red de Schmidt, hemisferio inferior) de los ejes del 

elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética de cada muestra, para los sitios A) 30 y B) 

25. Eje k1: cuadrados azules; eje k2: triángulos verdes; eje k3: círculos rosados; N (cantidad de 

muestras por sitio). Los símbolos de mayor tamaño indican las direcciones medias por sitio 

según estadística de Jelinek (1977) y las elipses de confiabilidad asociadas. Los gráficos en ejes 

ortogonales son: PJ (grado de anisotropía modificado por Jelinek) vs Km (susceptibilidad 

media) y T (Parámetro de forma de Jelinek) vs PJ por muestra para cada uno de los sitios. 
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Los ejes k2 y k3 están dispersos en una orla en un plano perpendicular a k1. Es un 

ejemplo de estadio C. 

 

Zona B: 

 

Sitio 25.  Se trata del único sitio de esta zona del que se pudieron obtener datos de 

ASM. Corresponde a delgadas venas subverticales de carbonato de calcio en 

sedimentos pobremente consolidados de la Formación Las Flores. La susceptibilidad es 

muy baja, del orden de 7.10-5 SI. Contrariamente a lo esperado, el grado de anisotropía 

es llamativamente alto (10%) y el elipsoide es oblado. Sólo el eje k3 está bien definido, 

con dirección subvertical, con la foliación magnética coincidiendo con el plano de 

estratificación de los sedimentos que alojan a las venas.  El carácter particular de la 

litología muestreada y los resultados obtenidos sugieren que la fábrica está 

posiblemente relacionada a los propios procesos de precipitación de las venas de 

carbonato. No se realiza ninguna interpretación tectónica. 

 

Zona C: 

 

Sitio 10. Se trata de sedimentos recientes (areniscas y arenas limosas) localizados 

muy cerca de la escarpa de la falla .Presenta valores de susceptibilidad ( ∼ 10-2SI) en el 

rango intermedio entre los campos para y ferromagnéticos. El grado de anisotropía es 

muy bajo (del orden del 2%). El elipsoide es netamente oblado. El eje k3 es vertical y 

está muy bien definido, mientras que los ejes k1 y k2 se distribuyen en el plano de 

estratificación sin orientación definida. Es un caso típico de estadio A, es decir fábrica 

depositacional.  
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Sitio 11. Este sitio comprende sedimentos cuaternarios recientes similares a los del 

sitio anterior (arenas y arenas limosas de la Formación Las Flores). Los valores de 

susceptibilidad y grado de anisotropía son también muy semejantes. Sin embargo el 

elipsoide es muy ligeramente oblado, casi neutro. El eje k3 medio es subvertical, 

mientras que los ejes k1 y k2 medios yacen subhorizontales y en direcciones bien 

definidas, N-S y E-W, respectivamente.  Se observa la incipiente formación de una 

guirnalda entre los ejes k2 y k3, sugiriendo una fábrica en estadio B en camino hacia el 

estadio C (de ahí la aparente transformación del elipsoide oblado hacia uno prolado que 

deriva en una fábrica casi neutra). La dirección de los ejes sugiere una dirección de 

máxima contracción E-W.  

 

Zona D: 

 

Sitio 36.  Corresponde a sedimentos poco consolidados de la Formación Las Flores 

(toba blanca, bastante friable). La susceptibilidad es marginalmente ferromagnética 

(5.10-3 SI), al igual que en los restantes sitios de esta zona. El grado de anisotropía es 

muy bajo (menor al 3%). Se observa una buena definición de los tres ejes, dando como  

resultado un elipsoide neutro. El eje k3 es subvertical y correspondientemente, los ejes 

k2 y k3 son subhorizontales. Las características del elipsoide sugieren un estadio B  en 

camino hacia el C (nótese una cierta tendencia a la formación de guirnalda entre los 

ejes k2 y k3) La dirección de máxima extensión es NE-SW (dirección del eje medio k1) 

y la de máxima contracción es NW-SE (dirección del eje medio k2). 

 

Sitio 12.  Comprende nuevamente sedimentos poco consolidados de la Formación 

Las Flores (niveles blancos de tobas o areniscas tobáceas). Los valores de 

susceptibilidad y grado de anisotropía son muy semejantes a los del sitio anterior. Los  
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Figura 5.9.  Proyección estereográfica (red de Schmidt, hemisferio inferior) de los ejes del 

elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética de cada muestra, para los sitios A) 10, B) 

11 y C) 36. Eje k1: cuadrados azules; eje k2: triángulos verdes; eje k3: círculos rosados; N 

(cantidad de muestras por sitio). Los símbolos de mayor tamaño indican las direcciones medias 

por sitio según estadística de Jelinek (1977) y las elipses de confiabilidad asociadas. Los 

gráficos en ejes ortogonales son: PJ (grado de anisotropía modificado por Jelinek) vs Km 

(susceptibilidad media) y T (Parámetro de forma de Jelinek) vs PJ por muestra para cada uno 

de los sitios. 
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tres ejes principales del elipsoide están bien definidos. La orientación de los ejes es 

particular ya que el eje k3 se encuentra desplazado unos 30° de la vertical, ocurriendo 

lo mismo con el eje k1 respecto de la horizontal. El eje k2 medio es horizontal y tiene 

dirección ENE-WSW. La fábrica magnética es oblada. Se interpreta como un estadio B, 

por lo que  el eje k2 indicaría la dirección de máxima contracción tectónica.  

 

Sitio 13.  Se trata de un nuevo sitio en sedimentos poco consolidados de la 

Formación Las Flores (niveles blancos de tobas o areniscas tobáceas algo rojizas y 

sabulíticas). Su susceptibilidad y grado de anisotropía es virtualmente idéntico a los de 

los otros dos sitios de esta zona. Presenta una fábrica oblada con el eje k3 bien definido 

en la vertical. Los ejes k2 y k3 están definidos pobremente aunque  pueden 

diferenciarse. La fábrica magnética es calificada con dudas como de un estadio B 

incipiente, es decir con una mínima impronta tectónica. Bajo este supuesto la dirección 

de contracción mínima estaría dada por la dirección de k2 medio (W-E) y la dirección 

de máxima extensión  por el k1 medio (N-S). 

 

Zona E: 

 

Sitio 27. Este sitio corresponde a niveles poco consolidados de la Formación Las 

Flores (tobas lapilliticas pumíceas color gris castaño poco consolidadas, masivas). Los 

valores de susceptibilidad lo ubican en débilmente ferromagnéticos, al igual que la 

mayoría de los sitios de esta unidad en el segmento central (a excepción de la zona A). 

El grado de anisotropía es muy bajo (menor al 1%) en parte probablemente debido a la 

importante dispersión direccional. Los ejes k3 presentan un agrupamiento algo mejor 

que los otros dos, con una dirección de bajo ángulo hacia el E, que podría interpretarse  
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Figura 5.10.  Proyección estereográfica (red de Schmidt, hemisferio inferior) de los ejes del 

elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética de cada muestra, para los sitios A) 12 y B) 

13. Eje k1: cuadrados azules; eje k2: triángulos verdes; eje k3: círculos rosados; N (cantidad de 

muestras por sitio). Los símbolos de mayor tamaño indican las direcciones medias por sitio 

según estadística de Jelinek (1977) y las elipses de confiabilidad asociadas. Los gráficos en ejes 

ortogonales son: PJ (grado de anisotropía modificado por Jelinek) vs Km (susceptibilidad 

media) y T (Parámetro de forma de Jelinek) vs PJ por muestra para cada uno de los sitios. 



 202

como signo de una fábrica tectónica. Sin embargo la pobre definición del elipsoide de 

ASM impide realizar interpretaciones confiables en este sitio.   

 

Sitio 28. Este sitio está constituido por sedimentos poco consolidados de la 

Formación La Flores (toba brechosa andesítica masiva consolidada a no consolidada 

con fragmentos andesíticos de 3 a 10 cm), ubicado estratigráficamente por encima del 

sitio anterior. Su susceptbilidad está en el rango de débilmente ferromagnético y su 

grado de anisotropía es bajo (menor al 2%). A diferencia del sitio anterior, presenta una 

fábrica bien definida. Los ejes k3 están muy bien agrupados en la horizontal, mientras 

que los k1 y k2 están ligeramente dispersos en una guirnalda vertical. La fábrica 

magnética es fuertemente oblada. Se trata de una fábrica netamente tectónica 

correspondiente a un estado intermedio entre los estadios D y E. La dirección de 

máxima contracción está dada por el eje k3 y es W-E. Aún se reconoce la dirección de 

máxima extensión en los ejes k1 con dirección subhorizontal N-S.   

Sitio 29. Corresponde a sedimentos poco consolidados de la Formación Las Flores 

(arenas limosas castaño claro). Comparte con los otros sitios de esta zona un valor de 

susceptibilidad en el campo débilmente ferromagnético. El grado de anisotropía es muy 

bajo (menor al 1%) influido en parte por la alta dispersión direccional. El bajo número 

de muestras conspira para una definición más precisa del elipsoide de este sitio por lo 

que no existe seguridad en la interpretación del mismo. Sorprende la posición E-W 

aproximada de la dirección media del eje k1, no observada en otros sitios.  

 

Zona F: 

 

Sitio 3. Se trata de sedimentos no consolidados de Depósitos Aluviales Cuaternarios 

Jóvenes (arcillitas a limos color castaño claro) muestreados en la trinchera realizada  
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Figura 5.11.  Proyección estereográfica (red de Schmidt, hemisferio inferior) de los ejes del 

elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética de cada muestra, para los sitios A) 27, B) 

28 y C) 29. Eje k1: cuadrados azules; eje k2: triángulos verdes; eje k3: círculos rosados; N 

(cantidad de muestras por sitio). Los símbolos de mayor tamaño indican las direcciones medias 

por sitio según estadística de Jelinek (1977) y las elipses de confiabilidad asociadas. Los 

gráficos en ejes ortogonales son: PJ (grado de anisotropía modificado por Jelinek) vs Km 

(susceptibilidad media) y T (Parámetro de forma de Jelinek) vs PJ por muestra para cada uno 

de los sitios. 
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por Siame (1998). Su susceptibilidad media de 2.10-3 SI lo ubica en la zona de influencia 

tanto de minerales para como ferromagnéticos. Su grado de anisotropía es muy bajo 

(1%). La fábrica magnética está sin embargo razonablemente bien definida. El elipsoide 

es predominantemente oblado, si bien los tres ejes pueden definirse con aceptable 

precisión. El eje k3 medio se dispone subverticalmente, produciendo un plano 

subhorizontal de foliación magnética. La distinción clara entre k1 (N-S) y k2 (E-W) 

sugiere una fábrica depositacional con una incipiente impronta tectónica, 

correspondiendo a un estadio B. En ese caso se puede interpretar que la máxima 

extensión está en la dirección N-S (dado por la dirección media de los ejes k1)  y la 

dirección de contracción tectónica es W-E (dado por k2 medio). 

 

Sitio 4.  Está compuesto por otro nivel inmediato superior al anterior, también 

muestreado en la trinchera mencionada. Corresponde a Depósitos Aluviales 

Cuaternarios Jóvenes (arcillitas a limos color castaño claro). Presenta valores 

virtualmente idénticos de susceptibilidad y grado de anisotropía. A pesar de lo exiguo 

de este último, la fábrica magnética está bien definida, Esta es dominantemente prolada 

Los ejes k1 se hallan bien agrupados en el plano horizontal y en dirección NNE-SSW, 

mientras los k2 y k3 tienden a distribuirse en una guirnalda subvertical E-W. En 

comparación con el sitio anterior se observa una impronta tectónica más significativa, 

que comienza a producir un intercambio entre los ejes k2 y k3. Con estas propiedades, 

se podría afirmar que esta fábrica correspondería a un estadio C. Dada la cercanía 

geográfica y estratigráfica entre este sitio y el anterior, merece comentarse la 

consistencia en las direcciones de contracción tectónica inferida en ambos casos así 

como el diferente grado de afectación por la tectónica de los sedimentos de ambos 

sitios. Esto sugiere sutiles controles litológicos y/o texturales en el grado de facilidad 

con que los sedimentos registran la “criptofábrica” tectónica.  
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Figura 5.12.  Proyección estereográfica (red de Schmidt, hemisferio inferior) de los ejes del 

elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética de cada muestra, para los sitios A) 3 y B) 

4. Eje k1: cuadrados azules; eje k2: triángulos verdes; eje k3: círculos rosados; N (cantidad de 

muestras por sitio). Los símbolos de mayor tamaño indican las direcciones medias por sitio 

según estadística de Jelinek (1977) y las elipses de confiabilidad asociadas. Los gráficos en ejes 

ortogonales son: PJ (grado de anisotropía modificado por Jelinek) vs Km (susceptibilidad 

media) y T (Parámetro de forma de Jelinek) vs PJ por muestra para cada uno de los sitios. 
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Zona G: 

 

Sitio 9. Se trata del único sitio de esta zona con registros de ASM. Corresponde a 

sedimentos poco consolidados de la Formación Las Flores (arena piroclástica muy poco 

consolidada). Como la mayoría de los sitios en estos sedimentos en el segmento central 

de la falla El Tigre (al sur de la zona A) la susceptibilidad media indica que se trata de 

una fábrica débilmente ferromagnética. El grado de anisotropía es también muy bajo 

(menor al 2%). Sin embargo la fábrica magnética puede determinarse con razonable 

confiabilidad. El elipsoide es ligeramente oblado, casi neutro. Los tres ejes presentan 

un agrupamiento razonable. La disposición subhorizontal de k3 y el consecuente plano 

de foliación subvertical son indicadores de una fábrica dominantemente tectónica.  Se 

trataría de un elipsoide entre un estadio E y F, con la dirección de máxima contracción 

ESE-WNW de acuerdo con la orientación de k3. 

 

Zona H: 

 

Como ya fuera descripto, esta zona está constituida por dos sitios relativamente 

alejados. De todos modos, en ambos el muestreo se realizó sobre niveles 

fanglomerádicos de Depósitos Aluviales Cuaternarios Antiguos. 

 

Sitio 39.  Este sitio presenta una susceptibilidad en el orden de 2.10-3 SI, 

correspondiente a una zona de influencia tanto de minerales paramagnéticos como 

ferromagnéticos en la fábrica. El grado de anisotropía es muy bajo (menor al 1%), sin 

embargo la fábrica magnética está definida con aceptable precisión. El elipsoide es 

ligeramente prolado con el eje k1 horizontal y de dirección NNW-SSE. Los ejes k2 y k3 

forman una orla subvertical, con los ejes k3 dispuestos mayormente en posición 
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subhorizontal. Estas características sugieren una fábrica dominantemente tectónica, en 

un estadio C, en camino hacia el E (se reconoce el eje medio k3). La dirección máxima 

extensión es NNW-SSE dada por k1 y la máxima contracción estaría determinado en 

la dirección perpendicular: ENE-WSW. 

 

Sitio 38. Este sitio presenta valores de susceptibiliad muy semejantes al anterior.  

El grado de anisotropía es también bajo (menor al 2%). La fábrica está bien definida, 

siendo el elipsoide netamente oblado. El eje medio k3 es subvertical y el plano de 

foliación coincide con el plano de estratificación indicando el carácter dominantemente 

depositacional de la fábrica. Un ligero agrupamiento de los ejes k1 y k2 en direcciones 

preferenciales NE y SE, respectivamente puede interpretarse como una incipiente 

impronta tectónica (estadio B). En ese caso la dirección de máxima contracción estaría 

dada por k2 (NW-SE) en llamativo contraste con lo observado en la fábrica netamente 

tectónica del sitio anterior. Esta discrepancia hace considerar con precaución la 

interpretación tectónica de la fábrica de este sitio. Nuevos sitios en la zona H son 

necesarios para resolver esta discrepancia. 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de la magnetofábrica de los sedimentos y 

sedimentitas aflorantes a lo largo de la falla El Tigre en sus segmentos Norte y 

Central han permitido determinar la presencia conspicua de una impronta tectónica en 

muchos de los sitios, aún cuando en la mayoría de ellos no se observa deformación 

mesoscópica alguna. Este estudio de ASM aplicado en diferentes tipos de rocas y 

sedimentos poco a no consolidados, con deformación macroscópica no evidente, ha 

demostrado que la fábrica magnética puede ser modificada siguiendo diferentes 

estadios bien caracterizados durante la deformación tectónica. Pudo verificarse la gran 

sensibilidad del método, con anisotropías tan bajas como 0,4 %, en consistencia con  
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Figura 5.13.  Proyección estereográfica (red de Schmidt, hemisferio inferior) de los ejes del 

elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética de cada muestra, para los sitios A) 9, B) 

39 y C) 38. Eje k1: cuadrados azules; eje k2: triángulos verdes; eje k3: círculos rosados; N 

(cantidad de muestras por sitio). Los símbolos de mayor tamaño indican las direcciones medias 

por sitio según estadística de Jelinek (1977) y las elipses de confiabilidad asociadas. Los 

gráficos en ejes ortogonales son: PJ (grado de anisotropía modificado por Jelinek) vs Km 

(susceptibilidad media) y T (Parámetro de forma de Jelinek) vs PJ por muestra para cada uno 

de los sitios. 
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mediciones hechas por otros autores (ej. Lanza y Meloni, 2006). Esta propiedad 

convierte al método en una herramienta única y de gran eficacia en el reconocimiento y 

la caracterización de la deformación tectónica.  

La variación observada en el grado de “deformación” tectónica sugiere un decisivo 

control en la “impronta tectónica” por parte de sutiles diferencias en la litología y 

textura de los sedimentos y sedimentitas estudiadas (composición, selección, porosidad, 

tamaño de grano, etc.). El hecho de que sedimentos similares muestreados en sitios 

muy cercanos presenten grados muy variables de impronta tectónica no puede 

explicarse de otro modo, ya que sería imposible adjudicarlo a variaciones en el régimen 

de deformación. La influencia de estas variables amerita estudios detallados posteriores 

e impide al momento utilizar la característica del elipsoide de ASM para estimaciones 

cuantitativas del grado de deformación interna. En la mayoría de los casos, cabe 

repetir, no se observaron evidencias de deformación macroscópica en los sedimentos 

estudiados. La consistencia direccional observada, sin embargo, en los inferidos ejes de 

contracción y/o extensión sugiere fuertemente la aplicabilidad de estos estudios a 

reconstruir los procesos deformativos en áreas sin evidencias macroscópicas 

importantes. 

La aplicación o no de la “corrección” por rotación tectónica de las direcciones de 

anisotropía merece una breve discusión. La mayor parte de las litologías muestreadas 

han correspondido a sedimentos no consolidados o sedimentitas poco consolidadas. 

Estudios previos (ej.: Tarling y Hrouda, 1993; Lanza y Meloni, 2006) sugieren que, 

más allá de las causas, la magnetofábrica en estos materiales está dada por la alineación 

mecánica de granos para y/o ferromagnéticos. Los bajos grados de anisotropía indican 

que dicha alineación es ínfima, virtualmente indetectable visualmente, pero claramente 

observable en los parámetros magnéticos. En el caso de las “criptofábricas tectónicas” 

se desconoce el mecanismo o mecanismos exactos que producen la “re-alineación” de 
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granos magnéticos por procesos de deformación tectónica a escala local y/o regional, 

pero se interpreta que algún tipo de rotación mecánica de granos (en porcentajes muy 

pequeños) debe ocurrir. Siendo así es difícil establecer a priori, si estos procesos actúan 

solo en los tiempos inmediatos a la depositación de los sedimentos o se mantienen 

activos por largos períodos hasta la consolidación y litificación de los sedimentos. En 

nuestro caso, la presencia de sedimentos poco o no consolidados como los materiales 

más frecuentemente muestreados nos enfrenta a este problema, que se resume en una 

incertidumbre en la edad de la impronta tectónica. Una aproximación razonable a 

solucionar este problema en este caso, dado el estado de conocimiento de estos 

procesos, es comparar las direcciones de deformación inferidas del elipsoide de ASM en 

unidades de diferentes edades. En caso de haber diferencias significativas según la 

antigüedad de los sedimentos estudiados podría establecerse una cronología relativa de 

las direcciones de deformación tectónica y significaría que distintas unidades han 

“cerrado” su sistema de magnetofábricas a distintas edades.  Este análisis se presenta 

resumido en las Figuras 5.14 y detallado más abajo. 

A partir de la información obtenida en lo parágrafos anteriores, se representó en  red 

estereográfica de Schmidt, los ejes de mayor extensión (k1 medios; Figura 5.14.a, d , e) 

y los de mayor contracción (ejes k2 o k3 medios, según corresponda; Figura 5.15)  de 

todos los sitios mencionados (el análisis se realiza siempre sobre direcciones que 

contienen su corrección estructural, cuando corresponde). Debe tenerse en cuenta que 

para aquellos estadios en los que alguna de estas direcciones no está bien definida, i.e. 

estadios A (fábrica compactacional), estadios C (los ejes k2 y k3 forman una orla 

definiendo un plano), estadios E (los ejes k1 y k2 forman una orla definiendo también un 

plano), se graficará tan sólo el eje definido (ninguno en el caso, sólo el k1 en el C, sólo 

el k3 en el caso E).  
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Luego, a las direcciones representadas en las Figuras 5.14.a y  5.14.b se les descontó 

la rotación según ejes verticales correspondiente al sitio, calculada según los datos 

paleomagnéticos (Capítulo 4). Es decir, si la rotación calculada para el sitio es horaria, 

se aplicó una rotación antihoraria según ejes verticales de la misma magnitud, y si la 

rotación para el sitio de acuerdo al estudio de paleomagnetismo es antihoraria, se  

aplicó una rotación horaria según ejes verticales de la misma magnitud (Figuras 5.14.c 

y 5.14.d). Las direcciones de extensión y contracción para un conjunto de sitios son 

analizadas con la estadística de Fisher, utilizada en paleomagnetismo.  

En el segmento Norte, 3 de los 4 sitios analizados presentaron una magnetofábrica 

compatible con la presencia de una impronta tectónica, con direcciones de contracción 

máxima entre NW-SE y SW-NE. El escaso número de sitios y la distancia entre ellos 

impiden realizar inferencias tectónicas más significativas. 

En el segmento Central, de los 19 sitios analizados, cinco correspondieron a 

sedimentos cuaternarios jóvenes aflorantes (Depósitos Aluviales Cuaternarios Jóvenes) 

muy cercanos o asociados a la escarpa de falla principal de la FET. De éstos, cuatro 

(S34, S11, S3 y S4) presentaron una fábrica con impronta tectónica variable, desde 

estadio B al F. El sitio S10, por su parte mostró una fábrica depositacional. Las 

direcciones de máxima contracción y extensión tectónico en estos 4 sitios es muy 

consistente (ver Figura 5.14.e y 5.14.f). Otros dos sitios (S38 y S39) se ubicaron en 

sedimentos no consolidados correspondientes a los niveles cuaternarios más antiguos 

(Depósitos Aluviales Cuaternarios Antiguos). Mientras el primero de ellos presenta 

una fábrica de características depositacionales con una posible aunque muy tenue 

impronta tectónica, en el segundo caso ésta es muy clara y permite determinar 

direcciones de contracción de dirección WSW-ENE. La misma se modifica ligeramente 

tras la “corrección” por la rotación tectónica inferida para este sitio a partir del estudio 

paleomagnético (véase Capítulo 4).  
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De los 12 sitios restantes, todos correspondientes a la Formación Las Flores, 7 (S31, 

S30, S36, S12, S13, S28 y S9) presentaron una magnetofábrica con una impronta 

tectónica discernible, aunque nuevamente de estadios variables en distintos sitios.  Los 

restantes cinco sitios  presentaron una fábrica depositacional o de alta dispersión. En 

las Figuras 5.14.a  y 5.14.b puede observarse la distribución de las direcciones de 

máxima contracción y/o extensión inferidas en estos sitios a partir de los elipsoides de 

ASM. 

Se observa claramente direcciones diferentes respecto a los observados en los 

sedimentos pleistocenos más jóvenes. Al “corregir” las direcciones por las rotaciones 

tectónicas observadas se ve que las mismas se agrupan en una dirección media de 

contracción WSW-ENE, diferenciada claramente de la W-E en los sedimentos más 

jóvenes. El único sitio correspondiente a los sedimentos pleistocenos más antiguos, el 

S39 (en color azul), perteneciente a los niveles cuaternarios más antiguos (Pleistoceno 

Superior), parece coincidir mejor con los correspondientes a la Formación Las Flores, 

por lo que se lo ha incluido dentro de los datos pertenecientes al Neógeno.  

  Las direcciones medias de la distribución y los parámetros de la estadística son 

detallados  a continuación. 

 

Direcciones medias (Figura 5.14):  

 

a) Máxima extensión en Neógeno y Depósitos Aluviales Cuaternarios 

Antiguos: 

 

Dec: 10,4º   Inc: 0,3º  N: 7   k: 5,6   α95: 28,1º 

 

b) Máxima contracción en Neógeno y Depósitos Aluviales Cuaternarios 

Antiguos: 

Dec: 280,2º            Inc: -10,5º  N: 7  k: 5.5            α95: 28,2º 
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c) Máxima extensión en Neógeno y Depósitos Aluviales Cuaternarios 

Antiguos (con corrección por rotación): 

 

Dec: 347,9º   Inc: 0,3º  N: 7    k: 9,84  α95: 20,2º 

 

d) Máxima contracción en Neógeno y Depósitos Aluviales Antiguos (con 

corrección por rotación): 

 

Dec: 259,1º   Inc: -9,7º  N: 7   k: 10,0   α95: 20,1º 

 

e) Máxima extensión en Depósitos Aluviales Cuaternarios Jóvenes 

 

Dec: 2,5º   Inc: 0,2º  N: 4  k: 26,2   α95: 18,3º 

 

 

f) Máxima contracción  en Depósitos Aluviales Cuaternarios Jóvenes  

 

Dec: 274,4º   Inc: 2,2º  N: 4   k: 23,5  α95: 19,4º  

 

 

Debe aclararse que la aplicación de la corrección por rotación al sitio 9 resultó 

en una dirección anómala respecto al resto de las direcciones medias de las 

Figuras 5.14.c y 5.14.d. Existen dudas respecto a los valores correctos de rotación 

paleomagnética a considerar para este sitio, ya que el mismo no proveyó datos 

confiables de remanencia. Según lo descripto en el capítulo anterior en dos sitios 

de la misma zona (zona G) se han detectado importantes rotaciones antihorarios 

(60-70°) que solo pueden ser reconciliadas con la cinemática de la FET si se las 

considera de alcance muy local. Esto pone en duda la validez de adoptar estos 

valores para el sitio 9. Por este motivo, se adoptó el criterio de no incluir este sitio 

en los cálculos fisherianos de las direcciones sin y con corrección por rotación  
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c)

b)a)

d)

f)e)

S9

S39

S39

S9

S39

S39

 

 

Figura 5.14. Redes de Schimdt con la representación de los ejes de máxima extensión (ejes 

k1 medios) y de máxima compresión (ejes k2 o k3 medios) según los resultados del estudio de 

ASM.  Las direcciones poseen su correspondiente  corrección estructural. Se han separado las 

direcciones de acuerdo a la edad (Neógeno- Depósitos Aluviales Cuaternarios Antiguos y 

Depósitos Aluviales Cuaternarios Jóvenes) y se han aplicado las correcciones por rotación para 

los sitios más antiguos. Los sitios  39 y 9 se han identificado con otro color (azul y verde, 

respectivamente). No se ha incluido el sitio 9 en el análisis fisheriano. 
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(Figuras 5.14.a y 5.14.b). Sin embargo, dado que las direcciones muestran 

consistencia con los otros sitios sin corrección, se lo incluye en los estereogramas 

a modo de ilustración (en color azul). 

 

5.6. Conclusiones 

 

El estudio de ASM aplicado en diferentes tipos de rocas y sedimentos poco a no 

consolidados, con deformación macroscópica no evidente, ha demostrado  que la fábrica 

magnética puede ser modificada siguiendo diferentes estadios bien caracterizados 

durante la deformación tectónica.  

Al incorporarse la información de las rotaciones según ejes verticales detectadas por 

el método paleomagnético, se observa que en promedio tanto la dirección de máxima 

extensión como la de máxima contracción se corregirían en un ángulo de unos 22,5º y 

21,1º en el sentido antihorario, respectivamente, para los sedimentos miocenos y del 

Pleistoceno Medio. Así, las direcciones medias estimadas son: Az. 347,9º para la 

máxima extensión y 259,1º para la máxima contracción. Se observa entonces que los 

valores finales para los sitios más antiguos son consistentes con las direcciones de 

contracción regional (Az. 256º para la dirección de máxima contracción y Az. 346º para 

la de máxima extensión) determinadas por la convergencia oblicua entre la placa de 

Nazca y la Sudamericana (N76ºE,  DeMets et al., 1990). Por otro lado, en los 

sedimentos del Pleistoceno tardío, para los que no se registran rotaciones (según el 

estudio paleomagnético) pero con evidencia microscópica de impronta tectónica, las 

direcciones de contracción y de extensión poseen un rumbo de mucha menor 

oblicuidad, con tendencia E-W y N-S, respectivamente, sugiriendo un posible cambio, a 

nivel local, de la orientación de la deformación tectónica hacia finales del Pleistoceno 

medio o inicios del Pleistoceno tardío.  
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CAPÍTULO 6 

 

DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS GEOLÓGICOS Y GEOFÍSICOS 

 

 

Sobre la base de lo distintos métodos de estudio abarcados en este trabajo (análisis 

estructural, geomórfico y estratigráfico, métodos geofísicos como la tomografía 

eléctrica resistiva en 2D, el paleomagnetismo y la anisotropía de susceptibilidad 

magnética) ha sido posible extender el conocimiento previo sobre  la cinemática, la 

estructura y la deformación asociada a la falla El Tigre. 

Los trabajos de campo y de gabinete permitieron estudiar la estructura de la falla El 

Tigre en su Segmento Central y Sur, identificar discontinuidades en la traza y 

geoformas asociadas a fallamiento de desplazamiento de rumbo, reconocer estructuras 

oblicuas a la falla e identificar curvaturas menores y mayores de la traza. En el 

Segmento Central de la falla El Tigre, la tomografía eléctrica resistiva en 2D permitió 

estudiar la estructura de dorsos de presión y de los bajos de hundimiento, asociar la 

distribución de esas geoformas a cambios mayores en la orientación de la traza de la 

falla, describir algunos rasgos de la distribución de los sedimentos en el subsuelo, 

proponer la existencia de fallas ciegas y grábenes, identificar la ubicación de la napa 

freática y reconocer la función de la falla El Tigre como barrera hidrogeológica y 

acuífero. El estudio paleomagnético permitió detectar diferencias en la actividad de la 

falla en distintos períodos geológicos y, teniendo en cuenta las estructuras oblicuas 

reveladas en el estudio cartográfico, proponer un esquema cinemático preliminar de la 

deformación en bloques. El método de anisotropía de susceptibilidad magnética reveló 

las direcciones de máximo y mínimo acortamiento de la deformación y una posible 

variación de orientación en el tiempo. La observación de la carta de intensidad de 
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campo magnético permitió detectar anomalías magnéticas y asociarlas a  las 

estructuras oblicuas existentes en la zona de la falla El Tigre. 

A continuación se describen y discuten en detalle los resultados mencionados en el 

parágrafo anterior y se mencionan los aportes originales de este trabajo al 

conocimiento de la cinemática, la estructura y la deformación asociada a la falla El 

Tigre. Además se propone una modificación a la segmentación de la falla realizada por 

Siame et al. (1996, 1997b) sobre la base de criterios geométricos y se estima 

nuevamente el peligro sísmico para los diferentes segmentos de la falla en estudio. 

 

6.1. Geometría de la Estructura 

 

6.1.1. Estructuras de distinto orden a lo largo de la traza principal 

 

A lo largo de los segmentos Central y Sur de la traza de la FET, se han reconocido 

en la bibliografía previa y en este trabajo, numerosas discontinuidades en la superficie 

de falla. Debido a que la falla tiene una componente de rumbo, tales discontinuidades se 

pueden observar a lo largo de la traza. Corresponden en su mayor parte a curvaturas, 

sobrepasos, ramificaciones e intersecciones con estructuras oblicuas, entre las cuales 

son más abundantes las curvaturas, tanto izquierdas como derechas. Como se dijo en el 

capítulo de Geología, las discontinuidades se expresan  como rasgos geomórficos, 

principalmente dorsos de presión extensos y bajos de hundimiento de menor 

dimensión. Bajo una deformación por desplazamiento de rumbo dextral, las curvaturas 

izquierdas generan dorsos de presión y las curvaturas derechas, bajos de hundimiento. 

La identificación y mapeo de tales rasgos de geomorfología tectónica ha permitido 

registrar: i) 8 dorsos de presión (D1 a D8, ver Lámina I) con un evidente predominio 

de  formas alargadas, dado que los anchos varían entre 300 a 550 m (valor medio: 400 
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m), los largos oscilan entre 1,0 a 2,3 km (valor medio: 1, 55 km) y la relación 

largo/ancho posee valores entre 1,70 y 6,00 (valor medio: 3,85); ii) 8 bajos de 

hundimiento, para los que también predominan las formas alargadas, con anchos que 

varían desde los 150 m hasta los 250 m  (valor medio: 200 m), largos extendiéndose 

desde 250 m hasta 750 m (valor medio: 500 m) y una  relación media entre largo/ 

ancho para los bajos tectónicos  de 2,5.  

El mapeo de tales rasgos geomórficos (mapa de la Lámina I), ha revelado asimismo 

que su distribución no es aleatoria, sino que se observan tramos donde estas geoformas 

están concentradas que ha permitido definir secciones de longitudes variables entre 5,0 

y 7,25 km. La presencia de tramos caracterizados por la presencia de estas asociaciones 

de dorsos de presión-bajos tectónicos y tramos sin estas asociaciones y caracterizadas 

por otros rasgos como escarpas de falla pedemontanas y rocosas o ramificaciones, ha 

conducido a la distinción de al menos 6 secciones contiguas y con distinta orientación a 

lo largo de los segmentos Central y Sur de la FET, denominadas: S1, S2, S3, S4, S5 y 

S6. La localización de los tramos o secciones de la falla con dorsos de presión y bajos 

de hundimiento menores coincide con suaves curvaturas izquierdas de la traza de falla. 

En la sección  S2, de una longitud de 5,0 km y una orientación media N8ºE, se 

observaron dos dorsos de presión (D1 y D2) y dos bajos tectónicos transtensivos (BT1 

y BT2). Un único dorso de presión (D3) fue identificado en la sección S3, de 7,5 km de 

longitud y orientación N13ºE. En la sección S4, que se extiende 7,25 km y que posee 

un rumbo N-S, se hallan 4 dorsos de presión (D4, D5, D6, D7) y tres bajos de 

hundimiento (BT3, BT4, BT5). En la siguiente sección de 5,5 km de extensión y 

rumbo N18ºE, denominada S5, se hallaron dos bajos tectónicos transtensivos (BT6 y 

BT7). La última sección definida, la S6, con 12,5 km de longitud y orientación N5ºE, 

posee sólo un dorso de presión (D8) y un bajo de hundimiento (BT8). La variación en 

orientación de las secciones determinan ángulos entre éstas que varían desde los 5º a 
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los 18º (7º entre  S1 y S2, 5º entre la S2 y la S3, 13º entre la S3 y la S4, 18º entre la S4 

y la S5  y 13º entre la S5 y la S6). Las secciones que poseen sólo un dorso o carecen de 

estos coinciden mayormente con escarpas pedemontanas o rocosas y ramificaciones 

(S1, S3, S5, S6). Entre estas se destaca una marcada curvatura derecha denominada S5, 

cuya orientación (N18°E) se aparta del rumbo medio de la falla. Tanto las secciones S2 

y S4 que conforman curvaturas izquierdas, como la sección S5 que conforma una 

curvatura derecha, representan discontinuidades mayores a lo largo de los segmentos 

Central y Sur de la falla El Tigre. 

Estas distinciones de discontinuidades geométricas, principalmente curvaturas, a 

nivel de la traza de falla, sustentan una subdivisión de las mismas según sus 

dimensiones. Se distinguen entonces discontinuidades mayores representadas por 

secciones o tramos, comúnmente con una longitud de entre 5,0 y 7,5 km y 

discontinuidades menores, representadas por curvaturas o sobrepasos con longitudes 

de ~1 a 2 km en los dorsos de presión y de 250m a 750m en los bajos de hundimiento. 

Cabe destacar que el conjunto de discontinuidades antes diferenciadas, tanto mayores 

como menores, forman parte de los segmentos Central y Sur, de mayor longitud, 

diferenciados por Siame et al. (1997b). Más adelante se discutirá brevemente la 

presencia de otras discontinuidades estructurales que conducen a la subdivisión de la 

falla en segmentos con distinto estilo y comportamiento estructural. La prospección 

geoeléctrica ha brindado información referida a las mencionadas discontinuidades 

menores y mayores antes diferenciadas.  

 

6.1.2. Estructura de subsuelo en discontinuidades menores 

 

Como se discutiera en el Capítulo 2, los dorsos de presión identificados y 

cartografiados no presentan una forma rómbica típica, con largos y anchos 
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equidimensionales, sino más bien estructuras ahusadas (spindle- shaped) o en “S” suave, 

como las descriptas por Mann et al., (1983) para formas de cuencas pull-apart.  

La estructura de subsuelo en estas geoformas fue interpretada en tres dorsos de 

presión: el D3 (sobre la base de la tomografía eléctrica resistiva del perfil P6), el D5 

(sobre la base del perfil geoéctrico P4) y el D7 (asociado al perfil geoeléctrico P3).  

Ambas tomografías eléctricas resistivas (perfil P6) practicadas a través del dorso de 

presión D3, permitieron identificar el dorso de presión como una zona de alta 

resistividad con una estructura bastante uniforme, limitada al este por una falla 

subvertical, que inclina levemente al oeste, y sin presencia de fallas ciegas o 

secundarias en la estructura del dorso.  

De acuerdo al perfil P4 que corta el dorso de presión D5 se observa que la  

estructura del dorso (nuevamente revelada por una zona de alta resistividad, con una 

distribución de resistividad ligeramente estratificada) es de unos 40 m de profundidad 

y que podría encontrarse suavemente flexionada y sin presencia de fallas ciegas o 

secundarias en toda la estructura del dorso. El dorso está limitado al este por una falla 

inversa de alto ángulo buzante al oeste, que actúa como barrera hidrogeológica y que 

es el límite occidental de un gran bloque de baja resistividad.  

Sobre el perfil P3 practicado a través del dorso D7 se ha distinguido un nivel de 

baja resistividad a una profundidad media de 25 m y de unos 20 m de espesor que 

podría representar la napa freática. Este nivel muy conductivo no permite sondear con 

claridad la estructura del dorso. Sin embargo, se ha identificado una posible falla 

inversa (consistente con una zona transpresiva) de alto ángulo coincidente con la 

escarpa de falla al oeste (escarpa 1) en superficie, y dos discontinuidades más que 

podrían ser fallas ciegas.  Del trabajo de campo y análisis por fotointerpretación se ha 

inferido que la escarpa al este es de origen fluvial y no tectónico. 
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Los dorsos descriptos parecen responder más que a un patrón simétrico de estructura 

en flor positiva, a un patrón asimétrico controlado por una falla principal inversa con 

vergencia oriental y un pliegue anticlinal asociado en el bloque del techo. Sin embargo, 

no se descarta la presencia de estructuras simétricas, es decir, dorsos delimitados en el 

subsuelo por fallas inversas de vergencia opuesta. En tal sentido, los dorsos D3 y D5 

podrían corresponder a este tipo, dada la presencia de probables escarpas de falla en su 

borde occidental. 

 Si bien los bajos de hundimiento muestran geoformas tectónicas asociadas 

complejas y distintas en superficie, la mayor parte de ellos está asociada a barreales 

delimitados por una escarpa de falla principal en su borde occidental. En este trabajo 

uno de los  perfiles geoeléctricos, el P1, corta el bajo de hundimiento BT7 y fue 

realizado a lo largo del cauce de un canal que atraviesa la escarpa. La tomografía 

mostró, al este de la falla, en donde se encuentran los sedimentos aluviales de la bajada 

pedemontana de la Sierra del Tigre, una distribución estratificada con altos valores de 

resistividad con una ligera inclinación al este en contra de la pendiente regional. Es en 

este sector, en superficie, donde se observa un barreal asociado al bajo de hundimiento. 

El patrón  estratificado al oeste de la traza de la falla se interrumpe probablemente por 

la falla principal, subvertival, y una falla menor, ciega. El fuerte contaste resistivo entre 

el sector al oeste de la falla principal  y el sector al este muestra una vez más la función 

que cumple la falla como un control hidrogeológico. 

Algunos bajos en cambio, parecen estar estructurados además por fallas en ambos 

flancos (BT1) o estructuras transversales que delimitan la depresión tectónica (BT2).     

 

6.1.3. Estructuras de subsuelo en discontinuidades mayores 
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En la curvatura derecha que constituye la sección S5, el bloque occidental elevado 

de la FET está delimitado por una escarpa de falla rocosa. A diferencia de otros 

tramos, la ladera de la escarpa expone rocas neógenas del Grupo Iglesia (Formación 

Las Flores, Figura 6.1). Dos perfiles y datos de dos trincheras indican que se trata de 

una falla con una componente consistente con un desplazamiento de inclinación 

normal. Las tomografías resistivas correspondientes a este sector son las identificadas 

como P1 y P2. En el primer perfil se observó una fractura principal subvertical y en el 

segundo perfil (que coincide prácticamente con el perfil de la trinchera realizada por 

Siame, 1998) se observó una evidente discontinuidad en el subsuelo con inclinación al 

este, de  alto ángulo, que coincidiría con una componente de desplazamiento normal. 

En una de las trincheras practicadas sobre la sección S5 por el INPRES (1982) en  

30º49’7’’S (ver ubicación en Lámina II) se reconocieron dos fallas con orientación 

N30ºE, una con inclinación estimada en 60º al sudeste, mientras que la ruptura sureste 

presenta un buzamiento de unos 70º al sudeste. La segunda trinchera notificada en la 

sección S5 (30º48’27’’S, 69º13’09’’W) es la que realizara Siame (1998) transversalmente 

a la escarpa de falla. El autor identificó en el perfil cuatro superficies de ruptura. La 

ruptura principal consiste en una falla normal de unos 78º de buzamiento al este y 

posee un rumbo  N17ºE.  

 

Trinchera Siame (1998)Perfil 2

Cordillera Frontal
Escarpa de falla

Escarpa de falla

 

Figura 6.1. Escarpa rocosa en el Segmento Central de la falla El Tigre. Puede observarse la 

ubicación del tendido geoeléctrico P2 y de la trinchera realizada por Siame (1998). 

 

La componente extensional de la falla es consistente con el desplazamiento dextral 

de la falla en una curvatura derecha, que la convierte en una curvatura divergente o 
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dilatacional. La arquitectura de los sedimentos cuaternarios en el bloque hundido 

evidenciado por la geoeléctrica revela una cuenca en gráben delimitada por la FET. El 

perfil geoeléctrico longitudinal P7 que comprende el borde sur de esa cuenca, muestra 

el substrato más resistivo con una profundidad aproximadamente constante de 10 m a 

lo largo de todo el perfil aunque, en el centro del perfil, se ha observado que a lo largo 

de 350 m la capa se ensancha hasta unos 20 m, lo que indicaría la presencia de 

pequeños bloques de basamento hundidos, en coincidencia con el cruce de una zona de 

fallas transversales (ver Figura 6.2). La superficie suavemente hundida del gráben 

actúa como una zona colectora de las aguas que drenan desde la Sierra del Tigre en el 

este. En esa cuenca el drenaje obturado por la escarpa de falla es capturado y 

canalizado por colectores principales adyacentes y paralelos a dicha escarpa, hacia el 

colector principal representado por el valle antecedente de la Quebrada Ancha, que 

permite el flujo de las aguas superficiales al noroeste. Este poder de captación de aguas 

superficiales del gráben, debería estar acompañado con la consiguiente infiltración y la 

presencia de aguas subterráneas represadas parcialmente por la falla. Esto está 

sugerido fuertemente por la presencia de los valores más bajos de resistividad (ρ < 100 

Ω m) de toda la tomografía por debajo de los 20 m de profundidad entre los  880 m y 

los 1230 m del tendido geoeléctrico que evidencia un acuífero.  

Las curvaturas izquierdas mayores están constituidas por asociaciones de dorsos de 

presión acompañados por pequeños bajos tectónicos dispersos entre los mismos. Los 

dorsos pueden estar alineados (S2) o, como en Los Morros  (S4), solapados e 

imbricados a modo de duplexes contraccionales por desplazamiento de rumbo 

(Woodcock y Fischer, 1986) que conforman zonas transpresivas mayores y que, como 

se apreció en los cortes geoeléctricos P3 y P4 están caracterizados por fallas inversas. 
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Figura 6.2.  Imagen satelital (tomada de Google Earth, 2010) que muestra la distribución de 

los electrodos del tendido geoeléctrico para el perfil P7. Se ha señalado: algunos electrodos del 

tendido (E1, E30, E56, E88, E124, E148, E172 y E192), el bajo de hundimiento BT5, el dorso 

de presión D7 y cursos desviados por efecto de estructuras transversales a la falla (señalados 

por flechas amarillas).  La tomografía geoeléctrica ha permitido detectar probablemente un 

gráben limitado por estas estructuras. 

 

 

6.1.4. Estructuras de subsuelo en otras secciones de falla 

 

Otras secciones de la FET no constituyen inflexiones marcadas y por lo tanto no son 

consideradas verdaderas discontinuidades. Ellas corresponden a las secciones S1, S3 y 

S6. Están representadas en superficie por: una traza a la que se asocian valles fluviales 

desplazados asociados a escarpas por desplazamiento de rumbo (S1),  escarpas de falla 

pedemontanas con ramificaciones que se mantienen paralelas a la falla principal (S3) y 

escarpas de falla pedemontana y rocosa que hacia el norte desarrolla en el bloque alto 

ramificaciones en abanico orientadas al noroeste (S6). 

La geometría de la falla en estas secciones parece ser variada y compleja. La sección 

S1 muestra una falla de desplazamiento de rumbo dextral con traza recta y en la cual la 

componente de desplazamiento de inclinación es nula o pequeña. Se infiere una 
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componente de acortamiento dada la presencia de un dorso o lomada longitudinal 

sobre la misma traza (in-line). Este tramo, corresponde a la parte norte del Segmento 

Sur de Siame et al. (1997b) y no ha sido explorado por métodos geofísicos dadas las 

dificultades de acceso con el equipo geoeléctrico. 

En la Sección S3 se han realizado los perfiles geoeléctricos P5 y P6. La tomografía 

asociada al perfil eléctrico P5 se destaca por ser una zona compleja, pero para la que se 

ha logrado identificar una falla subvertical bajo la escarpa este del perfil, la probable 

presencia de la napa freática (de 20 a 30 m de profundidad, en consistencia con otras 

tomografías) interrumpida por la falla al este y  la presencia de al menos una falla 

ciega. El perfil P5 corta la ramificación R1 (Lámina 1). Como se mencionó 

anteriormente, las tomografías sobre el perfil P6 muestran la estructura de un dorso de 

presión (D3) uniforme, limitado por una falla que inclina ligeramente al oeste en su 

límite oriental. La tomografía eléctrica obtenida mediante el arreglo Wenner-

Schlumberger permite discernir además una estructura estratificada para los 

sedimentos de la bajada de la Sierra del Tigre, con un ligero buzamiento al este. La 

sección S3 revela una notoria componente de desplazamiento de inclinación. En ciertos 

sectores esa componente se asocia a desplazamiento normal y en otras a dorsos de 

presión aislados controlados por fallas inversas. Por ello, esta sección de la FET 

muestra un comportamiento no uniforme que contiene sectores con desplazamientos 

extensionales transtensivos y con desplazamientos contraccionales transpresivos. 

En la sección S6 se presentan dorsos de presión aislados y sobrepasos extensionales. 

Al igual que la sección S3 se observa un comportamiento no uniforme y por lo tanto 

una geometría compleja. En su terminación septentrional, las ramificaciones del bloque 

alto representan inflexiones izquierdas y por lo tanto es de esperar que se asocien a una 

tectónica contraccional transpresiva. Esto es consistente con la progresiva aparición en 

esa dirección de bloques de basamento precenozoicos.   
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6.1.5. Observaciones sobre anomalías magnéticas en la región de la falla El 

Tigre asociadas a la estructura y la litología aflorante 

 

Anomalías observadas en el mapa de intensidad de campo magnético total  del 

SEGEMAR (Hoja Rodeo 3169-1 y Hoja Barreal 3169-3), presentado en la Figura 6.3, 

confirmarían la presencia de estructuras transversales de origen antiguo en la zona de 

falla El Tigre. Puede observarse un patrón magnético complejo en la zona, debido a las 

diversas litologías aflorantes y la compleja estructura de la misma. 

En la carta aeromagnética se observa una gran región de baja intensidad magnética 

cuyos  límites se encuentra en dirección oblicua a la falla (con rumbo N65ºE el límite 

norte y N112ºE el límite sur) y que han sido señalados con flechas amarillas en la 

Figura 6.3. Parte de la FET (el Segmento Norte y una pequeña porción del Segmento 

Central) yace en esta región. Los valores de intensidad más bajos sobre la zona de falla 

se ubican entre 30º18,3’ (cerca de la localidad de Rodeo) y 30º 39,1’S (al sur de la 

Pampa de los Avestruces), los que, en general, no superan los 23780 nT 

aproximadamente (a excepción de algunas zonas restringidas que poseen mayor 

intensidad). Sobre el resto de la traza de la falla los valores son mayores.   

Entre aproximadamente los 30º 40´S y los 31º15´S, en donde se ubica la principal 

área relevada en el Segmento Central puede observarse que la traza de la falla se ubica 

en un límite entre dos zonas de relieve magnético muy diferente. Al oeste de la traza se 

aprecia un alto relieve magnético con numerosas anomalías, algunas de intensidad 

importante, mayormente de reducida a mediana longitud de onda. Al este de la traza, 

por su parte, y a excepción del máximo magnético asociado al sector central de la 

Sierra del Tigre, el mapa muestra una zona de muy bajo relieve magnético. Asimismo,  
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10 km

 

 

 

Figura 6.3. Mapa de intensidad de campo magnético total en la región de la falla El Tigre 

(extraído de las cartas aeromagnéticas del SEGEMAR, Hoja Rodeo 3169-1 y Hoja Barreal 

3169-3, escala 1: 250 000  compiladas en el año 1999.). La traza de la FET se indica con trazo 

blanco, de acuerdo a Siame et al., (2006). Las flechas señalan zonas con anomalías magnéticas 

destacadas. 
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los datos aeromagnéticos reafirman el contraste estructural entre ambos sectores al 

norte y sur de la discontinuidad inmediatamente al sur del dorso D8, discutido en la 

Sección 6.1 de este capítulo. Sobre el bloque occidental de la falla se identifica una 

región de alta intensidad magnética (> 23810 nT) entre 30º46,3’S (al sur del dorso D8, 

donde se encuentra el límite de los dos sectores con claras diferencias 

morfoestructurales ya mencionados) y 30º49,3’S (a la misma latitud, aproximadamente, 

del bajo tectónico BT5), límites señalados con flechas blancas en la Figura 6.3. Esta 

región tiene la propiedad de ser aquella en donde la escarpa de falla posee las máximas 

altitudes y donde la Formación Las Flores queda notablemente expuesta (escarpa 

rocosa).  

 

6.1.6. Geometría en profundidad de la falla principal 

 

La geometría de la falla en profundidad ha sido objeto de numerosas especulaciones. 

Inicialmente, los trabajos de Bastías et al. (1984) consideraron la falla El Tigre, entre el 

río San Juan y el camino de los Castañedos, como una falla normal oblicua sobre la 

base de estudios de fotos aéreas, perteneciente a un gran sistema de fallas. Según estos 

mismos autores, entre el camino mencionado y la localidad de las Flores, el 

desplazamiento lateral derecho no es claramente revelado. Sobre la base de los 

resultados de las tres trincheras practicadas hasta ese momento (INPRES, 1982;  

Whitney, 1983) sobre el Segmento Central (Siame et al., 1997b), Bastías et al. (1984) 

consideran la falla como normal, con buzamiento al este de entre 75º y 80º. Estos 

autores, además, presentaron los resultados de dos mecanismos focales ubicados al este 

de la Sierra del Tigre (31º12’S, 69º09’W y 30º51’S, 69º06’W; ver Figura 6.4) con 

hipocentros a 120 km de profundidad que interpretaron como extensivos y propusieron 



 229

así la existencia de un régimen distensivo para la parte central de la Precordillera, 

indicado por la presencia de la FET. 

Posteriormente, Cardó y Díaz (2005,  Hoja 1:250.000 del SEGEMAR) en la 

descripción de la estructura de la Hoja consideran también a la falla El Tigre como 

perteneciente al sistema de fallas de 800 km de longitud definido por Bastías et al., 

(1984) y con evidencias de desplazamiento lateral derecho. Los autores han observado 

que la falla afecta el piedemonte occidental de la Sierra Negra y la Sierra del Tigre, que 

la FET pone en contacto la Formación Lomas del Campanario sobre la Formación Las 

Flores al norte del cerro Negro de Iglesia  y que depósitos cuaternarios lacustres que 

contienen diatomeas fosilizan la ruptura. En el corte estructural de la Hoja Rodeo 

(Hoja 3169-I del SEGEMAR del año 2007) la falla El Tigre es presentada como parte 

de un sistema de corrimientos con vergencia oriental de no más de 9 km de 

profundidad (Figura 6.5). 

Finalmente Siame et al. (1997b) consideraron que, teniendo en cuenta que la 

sismicidad regional somera de la provincia de San Juan  es máxima entre 15 y 20 km 

(INPRES, 1982; Smalley et al., 1993) y que  las profundidades para el despegue en la 

región rondan los 15 km,  la profundidad para la ruptura de la FET  no debería ser 

mayor a los 15 km, aproximadamente. Los autores tuvieron en cuenta que la 

Precordillera Oriental tiene una profundidad de unos 12 km de acuerdo a Ortiz y 

Zambrano (1981), mientras que Allmendinger et al. (1990) lo estimaron en unos 15 km 

para la región oeste de Jáchal y, en la parte más occidental, lo suponen  probablemente 

de  mayor profundidad debido al apilamiento de estructuras llanas y en rampa de la 

Precordillera. Además, proponen un corte estructural esquemático en profundidad del 

valle de Calingasta-Iglesia y la Precordillera, sobre la base de los trabajos de Baldis y 

Chebli (1969) y el mapa geológico 1: 50 000 del INPRES (1982) que puede verse en la 

Figura 6.6. 
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Falla El Tigre

 

Figura 6.4. Mapa con zonas de fallamiento en la provincia de San Juan donde se señala la 

falla El Tigre y se presentan dos mecanismos focales localizados al este de la Sierra del Tigre y 

a 120 km de profundidad. Extraído de Bastías et al. (1984). 

 

Falla El Tigre

 

 

Figura 6.5. Corte estructural sobre el perfil C’ (∼30º56’50’’S) de la Figura 2.1 (tomado de 

Cardó y Díaz, 2005). Se ha señalado la falla El Tigre. 
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Figura 6.6. Corte estructural esquemático en profundidad del valle de Calingasta-Iglesia y la 

Precordillera, sobre la base de los trabajos de Baldis y Chebli (1969) y el mapa geológico 1: 50 

000 del INPRES (1982), tomado de Siame et al. (1997b). 

 

 

Como se puede apreciar en las investigaciones previas, los datos acerca de la 

geometría de la falla en profundidad son relativamente escasos y las inferencias e 

interpretaciones disímiles. En tal sentido, la prospección geoeléctrica del subsuelo 

brinda nueva información, extendida en gran parte del Segmento Central de la falla El 

Tigre y a una mayor profundidad (~ 60 m) que las alcanzadas por la excavación de 

trincheras. En efecto, las 4 trincheras de las que se ha podido obtener información 

(INPRES, 1982; Whitney, 1983; Bastías, 1984; Siame, 1998), revela la presencia de 

fallas normales en los primeros 4 metros. Sin embargo, es necesario considerar que las 

mismas son escasas en número, no cubren los distintos tramos de la falla y representan 

un sondeo epidérmico de pocos metros bajo la superficie, que no necesariamente 

representan la geometría de la falla en profundidad. Asimismo cabe destacar que las 

mismas conllevan un efecto de muestreo, ya que en general la elección del sitio de 

realización de las mencionadas trincheras está orientada a la obtención de material 
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carbonoso el cual se halla más probablemente localizado en sedimentos finos 

resultantes de endicamiento, en barreales y bajos, los cuales comúnmente están 

asociados a pequeñas inflexiones transtensivas. Los datos e interpretaciones de 

tomografía resistiva en sitios donde se realizaron trincheras y en otros segmentos 

distintos y distantes, permite inferir que la falla a varias decenas de metros de 

profundidad inclina al este y se comporta, en esos sitios, como una falla normal. Las 

observaciones geológicas en superficie de dorsos contraccionales transpresivos en 

otros tramos de la falla, es avalada por otros perfiles geoeléctricos que indican la 

presencia de fallas inversas de alto ángulo con inclinación al oeste. Esta última 

información representa un aporte importante al conocimiento de la geometría de la 

FET en profundidad y permite descartar la hipótesis de una extensa falla normal tal 

como fuera propuesta por Bastías et al., (1984). Dicha hipótesis es asimismo 

inconsistente con la cinemática regional (Siame et al., 2006) y con la dirección de 

convergencia relativa de placas en tiempos cuaternarios. Asimismo, las evidencias de 

fallamiento normal en profundidad indicadas por los perfiles geoeléctricos y las 

trincheras, constituyen un cuerpo de datos que permite asimismo descartar la 

existencia de una falla inversa en su totalidad a modo de corrimiento en un sistema 

plegado y corrido, tal como fuera propuesto por Cardó y Díaz (2005).  

La totalidad de los datos presentados, como fueron presentados y analizados más 

arriba son compatibles con una falla subvertical cuyas irregularidades alternan tramos 

transtensivos y transpresivos, bajo un régimen regional cuaternario de carácter 

transpresivo. Esto es coincidente con la propuesta de Siame et al. (1997b). La geometría 

subvertical de la falla en profundidad es consistente con la traza rectilínea de la misma, 

no solo en el relieve bajo del piedemonte, sino aún más al sur de la falla oblicua FO1, 

donde corta el relieve montañoso de rocas de basamento precuaternario allí aflorantes. 
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6.1.7. Estructuras oblicuas y transversales 

 

La falla El Tigre se encuentra cruzada por numerosas fallas oblicuas y transversales. 

Entre estas predominan ampliamente las fallas de orientación WNW (rumbo 

N110º/114ºE) y NW (rumbo N134º/136ºE). Estas fallas están indicadas por escarpas 

de falla y fallas que en el bloque elevado de la FET controlan la localización de valles 

rectilíneos. Estructuras de esta orientación podrían estar representadas por 

lineamientos extensos, algunos de los cuales afectan el bloque hundido oriental de la 

FET. Las fallas oblicuas no presentan una distribución homogénea sino que muestran 

zonas de mayor concentración (Lámina I, Lámina II), la cual en algunos casos coincide 

con las discontinuidades mayores asociadas a dorsos de presión. Las fallas de 

orientación WNW cruzan la mayor parte del Segmento Central y parte del Segmento 

Sur de la FET, mientras que el dominio de orientación NW se desarrolla 

especialmente al norte de la Quebrada Ancha donde controla la red de drenaje y la 

orientación de ramificaciones que ascienden bloques de basamento paleozoico. Los 

datos paleomagnéticos permiten entrever el rol activo de estas fallas oblicuas durante 

la actividad de la falla principal. 

Fallas transversales de orientación E-W se han mapeado en el bloque hundido de la 

falla, entre Los Morros y la Quebrada Ancha. Se trata de escarpas pedemontanas 

suaves que controlan el drenaje y cortan distintos depósitos aluviales. Estas 

estructuras parecen afectar el sustrato rocoso y se han interpretado en el corte 

geoeléctrico longitudinal. 

Una importante falla oblicua de orientación NE (∼N60ºE), aquí denominada falla 

FO1 corta el Segmento Sur de la FET (31º 04’ 10’’S; 69º 15’ 20’’W). Se trata de una 

importante falla oblicua que modifica los rasgos morfotectónicos de la región y que se 

discutirá más adelante. 
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Una característica conspicua observada en el Segmento Central de la FET es la 

presencia de estructuras oblicuas a la misma con rumbo general WNW a NW. En 

particular una estructura mayor ya ha sido descripta en esta tesis que limita dos 

sectores con claras diferencias morfoestructurales. Sobre la zona de falla, este límite se 

ubica al sur del dorso de presión D8, donde se encuentra la zona B de paleomagnetismo 

y en donde se ubica el perfil P1 de tomografía geoeléctrica (ver Sección 4.6, Lámina I y 

Lámina II). Los principales cambios a un lado y otro de esta estructura transversal 

incluyen: i) la presencia de un rechazo vertical en la escarpa de falla significativamente 

mayor al sur (donde se encuentra una evidente escarpa rocosa entre 30º47’07’’S y 

30º49’08’’S) ; ii) la desaparición al sur de remanentes de depósitos cuaternarios 

antiguos en superficie, sobre la margen este de la falla en la bajada de la Sierra del 

Tigre, iii) un cambio muy marcado en la estructura del drenaje sobre el margen 

occidental de la falla, iv) la presencia de rocas plegadas de la Formación Las Flores al 

norte de la misma, mientras al sur éstas se encuentran solo levemente basculadas, v) la 

presencia de una cuenca de relleno cuaternario (BT6) sobre el margen este de la falla 

sensiblemente mayor al sur de la discontinuidad. Estos indicadores morfoestructurales 

sugieren que la estructura transversal de referencia sirve de límite a dos bloques con 

evoluciones cinemáticas (y comportamientos reológicos?) parcialmente diferentes. 

Particularmente en el sector sur aparecen mucho más significativas las componentes de 

inclinación en el movimiento de la falla, mientras que al norte parece haber evidencias 

de deformación de rumbo mucho más dominante.  

Es posible que esta estructura transversal sea una estructura antigua del basamento 

que condiciona de algún modo la actividad a lo largo de la falla El Tigre. La 

importante presencia de lineamientos o estructuras oblicuas antiguas en el basamento 

de la Precordillera y su rol en la deformación andina ha sido extensamente estudiado 

por Cortés y Cegarra (2004) y  Cortés et al. (2005a, 2005b, 2005c, 2006). 
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Los resultados paleomagnéticos obtenidos (véase Figura 6.7) confirman el contraste 

estructural entre ambos sectores al norte y sur de la discontinuidad inmediatamente al 

sur del dorso D8. Los sitios estudiados en la zona A presentan un valor de rotación 

horaria muy alto (mayor a 60°), consistente con la variación del rumbo de los bancos 

de la Formación Las Flores, que adoptan rumbos de azimut NNE a ENE (véase 

Capítulo 4), indicando la rotación horaria según un eje vertical de las rocas aflorantes 

cercanas a la falla El Tigre. Es lógico suponer mayores valores de rotación tectónica 

asociados con mayores desplazamientos de rumbo. Las zonas B, C y D se ubican 

inmediatamente al sur de la falla transversal mencionada y constituyen una zona de 2 

km de longitud donde las rocas han verificado rotaciones horarias homogéneas de 

mucha menor magnitud (R: 19.9º ± 9.0º para la zona B, y 17,3º ± 12,7º para la zona D). 

Estos valores mucho más pequeños de rotación son consistentes con la evidencia 

morfoestructural mencionada de componentes de inclinación mucho más significativas 

en los desplazamientos a lo largo de la Falla del Tigre en estas zonas. 

A partir de la zona E (Quebrada Ancha) y hasta la zona G (inmediatamente al norte 

del dorso de presión D7) aparecen en los resultados paleomagnéticos importantes 

valores de rotación tanto horarios como antihorarios. Estas zonas se ubican en un 

sector de la FET caracterizado por la presencia de varios lineamientos transversales de 

rumbo WNW. Se interpreta que las rotaciones de sentido opuesto halladas se 

relacionan con desplazamientos opuestos en la FET (dextral, rotaciones horarias) con 

respecto a este sistema de fallas secundarias (sinestral, antihorarias), conformando una 

arreglo complejo de deformación a través de la rotación de bloques en dominó. 

En el sector más austral muestreado, los sedimentos del Pleistoceno Medio (zona H) 

presentan una pequeña rotación horaria, del orden de 10°. En esta zona el rechazo 

evidenciado por la escarpa de falla es bastante menor al observado en las zonas B a G, 

no exponiéndose aquí los sedimentos de la Formación Las Flores. 
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Figura 6.7. Rotaciones medias según ejes verticales para cada uno de las zonas definidas en 

el Capítulo 4 de Paleomagnetismo. Los conos graficados representan los intervalos de 

incerteza. Con diferentes colores se han diferenciado los datos correspondientes a la Fm. Las 

Flores (Mioceno Superior- Plioceno Inferior, en rojo), a los Depósitos Aluviales Cuaternarios 

Antiguos (Pleistoceno Medio, en naranja) y los Depósitos Aluviales Cuaternarios Jóvenes 

(Pleistoceno Superior, en azul). 
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6.1.8. Estructuras vecinas a la traza principal 

 

 En todo el bloque oriental de la FET se ha cartografiado estructuras y 

geoformas de origen tectónico vecinas a la falla principal (Lámina I). Son escarpas de 

falla pedemontanas con cara tanto al este como al oeste y pliegues anticlinales suaves. 

Estas estructuras afectan exclusivamente a los depósitos aluviales antiguos. No se 

localizan en las adyacencias de la falla sino que se encuentran a una distancia de entre 1 

y 2 km de la misma. Las estructuras no se hallan en contacto directo con la falla en 

superficie ni mantienen con ella una ligazón débil. Persiste sin embargo la duda de si 

forman parte del mismo sistema de estructuras en profundidad.  

 La mayor concentración de estas estructuras vecinas a la FET se encuentra a la 

latitud de la Quebrada Ancha. A unos 7 km al sur de esta quebrada y a 2 m al sur de la 

trinchera de Siame (1998),  se confeccionó el corte geoeléctrico P2 donde se interpretó 

la presencia de una falla normal de alto ángulo. La presencia de pliegues mayores 

controlados por fallas con vergencia occidental y escarpas principales con cara al oeste 

sugiere una vergencia occidental de la estructura allí desarrollada. Esa geometría es 

compatible con la estructura de vergencia occidental que asciende la Sierra del Tigre 

por el oeste. La geometría de subsuelo sugiere que el conjunto de estas estructuras 

vecinas analizadas forma parte de ramificaciones conectadas al retrocorrimiento de la 

Sierra del Tigre a esas latitudes, más que una conexión con la falla El Tigre.  En tal 

sentido resulta de interés la actividad cuaternaria en ese frente montañoso, no citada 

con anterioridad en la literatura geológica. 

 

6.2. Segmentación de la falla El Tigre y estimación del peligro sísmico 
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En base a consideraciones geométricas de la traza, Siame et al. (1996, 1997b)  y 

Siame (1998) propusieron una división de la FET en tres segmentos: Norte (46 km de 

largo, desde ~30º35’15’’S hasta ~30º12’00’’S), en donde la deformación superficial se 

encuentra distribuida en distintas ramas, Central (48 km de largo, desde ~31º01’30’’S a 

~30º35’15’’S) y Sur (26 km de largo, entre las latitudes ~31º01’30’’S y ~31º12’00’’S). 

Los segmentos Central y Sur tienen una única traza principal, mientras que el 

Segmento Norte se encuentra disperso en diferentes tramos. El Segmento Sur presenta 

una notable componente de desplazamiento de rumbo, evidenciada por una red de 

drenaje incidida en los abanicos aluviales provenientes del piedemonte oeste de la 

Sierra del Tigre, que presenta un marcado desplazamiento lateral derecho y que 

termina al norte en un doble sobrepaso. El Segmento Central posee como característica  

una notoria escarpa de falla pedemontana y rocosa con cara al este, consecuencia de la 

componente de desplazamiento de inclinación en la falla, y numerosos rasgos 

geomórficos transpresivos y transtensivos, (dorsos de presión y bajos de origen 

tectónico, respectivamente) que se destacan en el bloque occidental ascendido. 

Las observaciones realizadas a lo largo de la FET en este trabajo, permiten revisar 

los criterios de segmentación empleados por Siame et al. (1997b).  El pasaje del 

Segmento Central al Segmento Norte está dado a los ~30º35’15’’S, donde la falla El 

Tigre pasa de ser una escarpa principal rocosa o pedemontana asociada a un 

desplazamiento oblicuo con componente de rumbo dextral y de inclinación normal o 

inversa a un conjunto de ramificaciones en cola de caballo con orientación preferencial 

al NW. En todo el Segmento Norte se destaca la presencia de fracturas oblicuas de esa 

orientación, las cuales ascienden grandes bloques montañosos de basamento 

precenozoico.  
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En este trabajo, el pasaje del Segmento Norte al Segmento Central se propone en  

~30º38’00’’S, en donde la falla se bifurca y una de las ramas toma un rumbo NW, a 

unos 5, 5 km más al sur del límite propuesto por  Siame et al. (1996, 1997b). 

Con respecto al Segmento Sur de la FET propuesta por Siame et al. (1996, 1997b) y 

Siame (1998), se presentan las mayores diferencias a lo observado en este trabajo. En el 

mapa de la Lámina II se observa que el Segmento Sur de Siame et al. (1997b) es 

atravesado por la falla oblicua FO1 (31º 04’ 10’’S; 69º 15’ 20’’W). Dicha falla controla el 

ascenso de rocas del basamento en la parte sur del valle intermontano donde se 

encuentra la FET. Al sur de esa falla oblicua afloran rocas del basamento precenozoico 

y los depósitos aluviales cuaternarios reducen considerablemente su extensión. A 

partir del cruce con esa estructura, la FET controla hacia el sur el frente montañoso de 

la Sierra del Tigre. Dado que el frente montañoso se levanta al este de la falla, la 

geometría y dinámica asociada a la FET al sur de la falla FO1 es distinta al resto de la 

FET. Por ello, la discontinuidad estructural representada por esa estructura oblicua 

introduce un cambio de primera magnitud en la configuración morfotectónica asociada 

a la FET y por ello es considerada aquí límite de segmento. 

   Así, por las razones expresadas anteriormente, se propone, en este trabajo, una 

nueva subdivisión de la FET en tres segmentos. Como ha sido mencionado, el límite 

del Segmento Norte quedaría 5, 5 km más al sur, por lo que el nuevo Segmento Norte 

tendría ahora una longitud de casi 52 km. Además, se observa que el doble sobrepaso 

que delimita el extremo sur del Segmento Central definido por Siame et al., (1996, 

1997b) es una irregularidad menor y frecuente en el interior de los segmentos, cuya 

presencia no parece afectar en forma significativa el comportamiento de la falla. Por 

otra parte, la intersección de la FET con la falla FO1, a unos 5 km más al sur que la 

ubicación definida por Siame et al. (1996, 1997b), constituye una irregularidad de 

primer orden que afecta notoriamente la configuración morfotectónica de la falla por lo 
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cual se propone como nuevo límite entre los segmentos Central y Sur de la misma. De 

este modo, la longitud del Segmento Central redefinida sería de unos 49 km. 

Finalmente, se ha reconocido el Segmento Sur de la falla El Tigre desde la falla FO1 

hasta las inmediaciones del Río San Juan. Allí,  quedaría confinado al sector montañoso 

donde afloran las rocas paleozoicas, con una longitud de 20 km, no descartándose su 

continuidad algunos kilómetros al sur del mencionado río.   

Con estas nuevas longitudes para el Segmento Central y el Sur se procedió a estimar 

las magnitudes de los terremotos máximos esperados para el Segmento Central y el 

Segmento Sur redefinidos, por medio de la ley de escala del momento sísmico de Hanks 

y Kanamori (1979), ya empleada por Siame et al. (1997b, ver Sección 2.4.13). Se 

supusieron los siguientes valores para los parámetros (Siame et al., 1997b): μ (módulo 

de cizalla): 3.1011 dyn/cm3; d  (desplazamiento cosísmico): 3m; L (longitud superficial 

de ruptura): 49 y 20 km, respectivamente; H (profundidad de la ruptura): 15 km. Las 

magnitudes para Mw resultaron no diferir notablemente respecto de los de Siame et al. 

(1997b): 7, 1 ± 0, 1 para el Segmento Central y 6, 8 ± 0,1 para el Segmento Sur. 

 

6.3. Observaciones sobre la Cinemática de la falla El Tigre 

 

Los resultados paleomagnéticos obtenidos permiten alcanzar ciertas conclusiones 

respecto a la historia cinemática del Segmento Central de la FET. La primera 

observación relevante corresponde a los valores de rotación tectónica hallados respecto 

a la edad de los sedimentos analizados. Como se mencionara, los sedimentos del 

Mioceno tardío de la Formación las Flores presentan valores muy disímiles de rotación 

en distintas zonas del Segmento Central, variando de altos valores horarios (>60°) y 

antihorarios (hasta 60°) a valores muy menores (alrededor de 20°). Como se 

mencionara en el ítem anterior existe una correlación entre diversas observaciones 
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estructurales a lo largo de estas zonas y los valores encontrados de rotación 

paleomagnética. La presencia de importantes valores de rotaciones en sentido opuesto 

en sitios ubicados relativamente cerca (menos de 4 km) dentro de una misma zona 

puede ser explicado en el caso del Segmento Central de la FET por la interacción del 

sistema principal de la FET con un sistema de fallas oblicuas, de posible origen antiguo 

en el basamento (ver esquemas cinemáticos típicos de deformación en una falla de 

deslizamiento de rumbo dextral en la Figura 6.8; Itoh et al., 2003, 2008; Kimura et al., 

2004; Mattei et al., 2004). De este modo los desplazamientos de rumbo dextrales 

observados en la FET habrían activado estas fallas transversales limitando pequeños 

bloques parcialmente rígidos que habrían sufrido una rotación horaria según ejes 

verticales, posiblemente de pequeña magnitud (< o igual a la hallada en las zonas B a 

D). En los sistemas de bloques en dominó las fallas que limitan los bloques sufren 

desplazamientos opuestos a los del sistema principal, en este caso sinestrales (Figura 

6.8.b). La presencia o no de rotaciones asociadas a estas fallas secundarias está dada por 

el tipo de deformación sufrida por el material involucrado y la rigidez de los bloques 

tectónicos (véase Figura 6.8). En el caso del Segmento Central de la FET, y 

particularmente las zonas E a G los datos paleomagnéticos permiten determinar el caso 

de importante deformación de arrastre tanto a lo largo de la falla principal como de las 

fallas secundarias (Figura 6.8.c). Los enormes valores de rotación hallados en la zona A 

también sugieren una importante deformación por arrastre en las inmediaciones del 

sistema de la FET. Al no contarse con un muestreo sistemático en dirección ortogonal 

a la FET en distancias sucesivamente mayores, no puede determinarse el alcance 

lateral de la deformación, como así tampoco la extensión de los bloques en dominó 

determinados por las fallas transversales. Los valores bajos de rotación en las zonas B y 

D indican: i) mucho menor arrastre a lo largo de la falla en estas zonas, ii) una 

ubicación diferente relativamente en el bloque rotado (ver variación de la rotación a lo 
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largo del margen del bloque en el Figura 6.8.c), o iii) la posible existencia de un bloque 

de dimensiones mucho mayores que comprenda las zonas B, C y D y se haya 

comportado más rígidamente; o una combinación de dos o más de estas alternativas. El 

dato paleomagnético del sitio 2 (zona B), alejado 500 metros de la traza de la FET, con 

idénticos resultados de rotación paleomagnética que los restantes de la zona, es la 

única restricción areal que provee la información obtenida en este caso.  

La extensión de los potenciales bloques rotados hacia el oeste de la FET es 

desconocida. Sin embargo la existencia de una importante zona de fallamiento, 

interpretada como una zona de corrimientos, a poco más de 3 km al oeste de la  traza 

de la FET parece indicar un probable límite occidental a estos bloques. 

 

a) b) c)
 

 

Figura 6.8. Modelos de rotación diferencial. a) Deformación simple por arrastre. b) Patrón 

en dominó simple. c) Patrón en dominó con deformación por arrastre. Modificado de Itoh et al. 

(2003). 

 

Los dos sitios estudiados en los sedimentos del Pleistoceno Medio (> 120 mil años) 

también presentan un valor, aunque pequeño, de rotación horaria. Esto no se repite en 

los 4 sitios que aportaron resultados positivos de los depósitos aluviales jóvenes 

(Pleistoceno Superior, < 120 mil años), que no presentan rotación alguna. Esto sugiere 

dos posibles explicaciones: i) los sedimentos más jóvenes no han registrado rotaciones 

debido a que la deformación finita acumulada en los mismos es aún pequeña dada su 
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corta edad, o ii) la falta de rotaciones en los sedimentos más jóvenes sugiere un cambio 

en la cinemática de este sector de la FET, ocurrido hacia finales del Pleistoceno medio 

o inicios del Pleistoceno tardío, por el cual las rotaciones tectónicas han disminuido en 

su velocidad o han cesado completamente. En esta segunda opción la causa más 

probable sería una importante disminución en la deformación de rumbo en este 

segmento de la falla a partir de finales del Pleistoceno Medio. 

 La información de la fábrica magnética y las observaciones geológicas 

realizadas sugieren que el segundo caso es el más probable. 

 Cuando se corrigen (“desrotan”) las direcciones de máximo acortamiento y 

elongación tectónicas inferidas de los datos de ASM según los valores observados de 

rotación paleomagnética (véase Capítulo 5), se distingue claramente que los sedimentos 

miocenos y del Pleistoceno medio registran una dirección de máximo acortamiento 

tectónico WSW-ENE. Esta dirección es marcadamente oblicua (Az: 259,1°) con la 

traza principal de la FET, generando una importante componente de rumbo dextral en 

la misma. En los sedimentos del Pleistoceno tardío, sin embargo, estas direcciones de 

acortamiento son de rumbo aproximado E-W (Az: 274,4°), y por lo tanto de mucha 

menor oblicuidad con la traza de la FET, sugiriendo una componente de rumbo dextral 

de mucha menor significación. Esto sugiere que entre los depósitos aluviales antiguos 

y jóvenes muestreados habría ocurrido un cambio de significación en la dirección de 

acortamiento tectónico, al menos en el ámbito local del Segmento Central de la FET.  

Es interesante resaltar que las mayores evidencias geomórficas de desplazamiento de 

rumbo se observan sobre los depósitos aluviales más antiguos (Siame et al., 1997a, 

1997b; Yamín, 2007). Esto ha sido generalmente interpretado como debido al mayor 

tiempo de acumulación de desplazamiento a mayor edad de los sedimentos afectados. 

Nuestros resultados sugieren un segundo factor, la probable disminución de la 

deformación asociada a desplazamientos de rumbo, en el Segmento Central de la FET, 
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desde el Pleistoceno tardío. Componentes de acortamiento más ortogonales al plano de 

la falla, como los observados en los depósitos más modernos, favorecerán 

desplazamientos de inclinación, tal como los observados en el Segmento Central de la 

FET. La evidencia geomórfica sugiere fuertemente que estos desplazamientos (ya sea 

transtensivos o transpresivos) son solo importantes a partir del Pleistoceno tardío. Es 

de notar que los bloques ascendidos a lo largo de la traza de la falla están todos 

coronados con sedimentos asignables a los depósitos aluviales antiguos (Pleistoceno 

Medio), los que han sufrido varias decenas de metros de desplazamiento vertical. 

Hallazgos de la geometría de la zona de falla en diversas trincheras (ej. Siame, 1998) 

y a través del relevamiento geoeléctrico (esta tesis) confirman que en el Segmento 

Central de la FET existen en la actualidad importantes componentes de inclinación. 

Estos resultados sugieren que es posible que en la actualidad la deformación de 

rumbo en el Segmento Central de la FET sea considerablemente menor a como fuera 

en el Pleistoceno Medio. De confirmarse, estas características tendrían una importante 

influencia en los cálculos de peligrosidad sísmica de la FET. 

Los resultados de estos estudios sugieren la necesidad de un relevamiento 

sismológico local de la FET para confirmar o refutar si en la actualidad en el Segmento 

Central (y tal vez en otros segmentos) ha cesado o aminorado sensiblemente la 

deformación de rumbo.  
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSIONES 

 

La falla El Tigre, en la Precordillera Occidental de San Juan,  objeto de estudio en 

esta Tesis Doctoral, resulta de sumo interés en el marco de la Neotectónica debido a su 

gran extensión, indicios de actividad cuaternaria y su ubicación dentro de la  región 

con mayor sismicidad del país. 

A lo largo de esta investigación se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 

1) Se ha recopilado la información preexistente relacionada con estudios geológicos 

en la zona de falla, como el reconocimiento de geoformas, excavación de trincheras,  

estructura y segmentación, datación de depósitos aluviales, estimación de 

desplazamientos horizontales y verticales, tasa de desplazamiento y estimación del 

peligro sísmico. A su vez, se han evaluado los datos geofísicos preexistentes, como 

líneas sísmicas, sismos y cartas aeromagnéticas. Además, sobre la base de observación 

estereoscópica de fotos aéreas e imágenes satelitales y control de campo, se han 

sumado nuevos aportes vinculados con la geomorfología y la estructura de la falla que 

incluyen la identificación de bajos de hundimiento y dorsos de presión, la estimación de 

sus dimensiones y formas, reconocimiento de estructuras oblicuas a la falla y 

ramificaciones.  

2) Ante la probada efectividad que posee la tomografía eléctrica resistiva en dos 

dimensiones para modelar cuerpos rocosos y sedimentos en el subsuelo, se desarrolló 

un amplio estudio geoeléctrico en el Segmento Central de la  falla. En muchos casos los 

modelos resistivos permitieron inferir la ubicación de la falla principal e incluso a veces 

su orientación, ramificaciones y la presencia de fallas ciegas y ramificaciones, la 
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distribución de sedimentos, ubicación de la napa freática, la estructura interna de 

dorsos de presión y bajos de hundimiento. 

3) Se desarrolló un estudio paleomagnético en sedimentos poco a no consolidados y 

rocas de la Formación Las Flores (Mioceno Superior-Plioceno Inferior) y de diversos 

niveles de Depósitos Aluviales Cuaternarios Antiguos (Pleistoceno Medio) y Jóvenes 

(Pleistoceno Superior) en sitios distribuidos a lo largo de la zona de falla, 

principalmente en su Segmento Central, con el objetivo de  estudiar la cinemática de la 

Falla El Tigre y detectar y cuantificar rotaciones tectónicas según ejes verticales 

vinculadas a la deformación a lo largo de la zona de falla. 

4) Se empleó el estudio de la anisotropía de susceptibilidad magnética de sedimentos 

y rocas de la Formación Las Flores y de Depósitos Aluviales Cuaternarios, 

presumiblemente afectadas por la FET, con la finalidad de obtener información sobre 

la fábrica magnética y detectar un patrón de deformación, aún cuando no existan 

indicios mesoscópicos de la misma. 

 

La integración de los resultados geofísicos y geológicos ha permitido aportar 

información valiosa y original sobre la geometría y la cinemática de la falla.  En este 

sentido se ha logrado: 

1) Señalar curvaturas mayores en la traza de la falla y asociar sus cambios en forma 

consistente con las variaciones en el buzamiento de la falla principal inferidos por las 

tomografías eléctricas resistivas.  

2) Apreciar el comportamiento de la falla principal como barrera hidrogeológica. 

3) Proponer una redefinición de los límites para los segmentos de la FET que han 

sido determinados por Siame et al. (1996, 1997b) sobre la base de criterios geométricos 

teniendo en cuenta nuevas observaciones de la estructura de la falla. 
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4) Revelar la existencia de rotaciones tanto dextrógiras como levógiras, de 

magnitudes variables dependiendo de la edad de unidad geológica muestreada y de la 

ubicación a lo largo de la zona de falla. La combinación de estos resultados con la 

identificación de estructuras oblicuas a la falla sugiere que un patrón de rotaciones de 

bloques en dominó con arrastre es un probable modelo de deformación que describe su 

cinemática en el Segmento Central. 

5) Identificar un amplio rango de patrones de fábricas magnéticas, desde las 

puramente sedimentarias hasta fábricas puramente tectónicas en sedimentos y rocas 

mayormente poco a no consolidados y que en general no muestran evidencias 

mesoscópicas de deformación interna. A partir de estos datos se pudo inferir 

direcciones de máxima y mínima contracción en múltiples sitios a lo largo de la zona 

de falla. Los estudios de ASM sugieren que habría ocurrido un cambio de significación 

en la dirección de acortamiento tectónico, al menos en el ámbito local del Segmento 

Central de la FET entre el Pleistoceno Medio y el Superior, desde uno con tendencia 

WSW-ENE hacia otro con dirección  W-E. 

6) Sugerir la ampliación de estudios geofísicos futuros, particularmente sismológicos, 

que estén orientados a evaluar con mayor precisión la peligrosidad sísmica de la 

región, habida cuenta de la hipótesis propuesta de que en la actualidad la deformación 

de rumbo en el Segmento Central de la FET sea considerablemente menor a la del 

Pleistoceno Medio.  
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