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Prólogo

La tercera edición de las Jornadas de
Geología de Precordillera se realizó con el
fin de reavivar este evento que permite poner
al día los avances en el conocimiento geoló-
gico de la Precordillera, cuya particular y
compleja historia geológica, estudiada desde
hace más de 140 años, aún despierta el inte-
rés de estudiantes, docentes, investigadores y
la comunidad científica en general, a nivel
nacional e internacional. La necesidad y vo-
luntad de profesores, investigadores y estu-
diantes de la carrera de Geología de la Uni-
versidad Nacional de San Juan de generar
un ambiente propicio para la discusión cien-
tífica, y el intercambio de ideas y de las nue-
vas metodologías aplicadas, fue el motor
que permitió la realización de este evento
casi 20 años después de su segunda edición.

Las III Jornadas de Geología de Precordi-
llera resultaron de gran interés no sólo por-
que brindaron el espacio para la difusión de
trabajos científicos de estudiantes de postgra-
do y jóvenes investigadores, sino también
por las brillantes conferencias ofrecidas por
expertos investigadores y empresarios que
llevan más de un veintena de años trabajan-
do en su variada geología. Es así que los
más de 70 participantes se enriquecieron con
las conferencias del Dr. Víctor Ramos, la
Dra. Patricia Alvarado, el Dr. Luis Stinco, la
Dra. Graciela Vujovich, el Lic. Mario Her-
nández, el Dr. Juan Luis Alonso, el Ing. Raul
Cabanay y el Dr. Oscar Limarino. Durante
los tres días de duración del evento (4-6 no-

viembre de 2015), los participantes y expo-
sitores discutieron e intercambiaron ideas y
conocimientos, y disfrutaron de la gastrono-
mía local en las noches temáticas ofrecidas
en los jardines del Instituto y Museo de Cien-
cias Naturales de la UNSJ. El evento culmi-
nó con una viaje de campo geoenoturístico a
la Quebrada de Zonda, dirigido por el Dr.
Ramos.

En este volumen se encontrarán con las
contribuciones científicas que representan la
totalidad de las 30 ponencias orales presen-
tadas en las jornadas. La diversidad de las
temáticas abordadas refleja la incorporación
de nuevas metodologías de estudio, y el cre-
cimiento de los grupos de trabajo de investi-
gadores a lo largo de estos veinte años.
Como no podían faltar se presentaron varias
contribuciones respecto a la estratigrafía,
paleoambientes y evolución del Eopaleozoi-
co del que la Precordillera preserva un regis-
tro único en el país. Asimismo, se presenta-
ron contribuciones de la estratigrafía, petro-
logía y evolución tectónica del Mesopaleo-
zoico; como también una gran participación
de trabajos sobre la estratigrafía del Neopa-
leozoico. Estudios estratigráficos y tafonómi-
cos del Mesozoico temprano también se hi-
cieron presentes. Y por supuesto, se expusie-
ron trabajos respecto a la evolución tectóni-
ca y estructural de esta compleja provincia
geológica. Además, varias contribuciones
trataron temáticas vinculadas con la geofísi-
ca y la geología aplicada.
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Como parte de la Comisión Organizado-
ra agradezco la participación desinteresada
de los conferencistas y árbitros de los traba-
jos aquí publicados, a los auspiciantes tales
como el Departamento de Geología de la
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Natu-
rales UNSJ, el Consejo Profesional de Cien-
cias Geológicas de San Juan, el Instituto Ar-
gentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (IANIGLA), la Asociación Geo-
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Sedimentología, y la Fundación Miguel Lillo
– S.M. de Tucumán; y los sponsors: Funda-
ción YPF, Calera San Juan, Viento Andino,
SEGEMAR; ya que sin su ayuda no habría
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gentina.
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UBA.

Resumen. Recientes estudios en las se-
dimentitas varicolores de la quebrada de la
Caída del Tigre, permitieron establecer que
las mismas no pueden ser correlacionadas
con las unidades triásicas de cuenca Cuyana
aflorantes en la Precordillera Occidental, así
como lo sugieren Sessarego (1984) y López-
Gamundí y Astini (2004). La presente contri-
bución retoma la idea de los primeros auto-
res que trabajaron en la zona y que propusie-
ron una edad neopaleozoica para las mis-
mas en el contexto del relleno de los depo-
centros de cuenca Paganzo. El análisis de
facies y sus asociaciones permitió establecer
un sistema litoral-costero como ambiente de
sedimentación que junto a estudios petrográ-
ficos, análisis de procedencia y el procesa-
miento de imágenes satelitales soportan la
hipótesis primigenia sobre el origen de estos
depósitos.

Palabras clave. Precordillera Occiden-
tal, Neopaleozoico, Estratigrafía, Proceden-
cia, Del Salto.

Introducción. A la zona de estudio se
accede por la ruta provincial N° 12 que une
la localidad de Pachaco con la Villa de Ca-
lingasta. Cruzando el Río San Juan a la altu-
ra de la antigua empresa minera IMSA, se

encuentra la desembocadura de la quebrada
de la Caída del Tigre. La misma se debe
transitar alrededor de 2 km hacia el norte,
distancia a partir de la cual comienzan los
primeros asomos de los afloramientos en
cuestión (Figura 1.1). Con colores verdes,
rojizos y blanquecinos las sedimentitas aflo-
ran en forma longitudinal y con rumbo me-
ridional a lo largo de la quebrada. Limita-
das en la base y el techo por fallas inversas,
las capas buzan al oeste respondiendo a la
estructuración regional de vergencia oriental
producto de los esfuerzos que dan origen a
los corrimientos andinos que afectan este
sector de la Precordillera Occidental.

Desde un principio estas sedimentitas fue-
ron motivo de controversia. Stappenbeck
(1910) y Tapia y Rigal (1933) los considera-
ron como parte de los «Estratos Paganzo»,
luego Heim (1952) los refirió al «Permo-
Carbonífero» y Xicoy (1962) al Carbonífero.
Como parte del Grupo Pituil fue propuesto
por Baldis (1970). Luego Strelkov y Alvarez
(1984) como formaciones del Grupo Pituil y
San Eduardo. Mombrú (1974) lo asignó
como Formación Del Salto (Pérmico inferior)
y Kerlleñevich (1978 y 1981) como Forma-
ción Churupati (Devónico) y como Forma-
ción La Capilla (Carbonífero Inferior) res-
pectivamente. Sellés Matrínez (1984) los
consideró «post-devónicos». Malagrino
(1981) los refirió al triásicos del Grupo Rin-
cón Blanco y Sessarego (1986) le asignó una
edad triásica dentro del «Grupo Uspallata»,
hecho al que adhirieron López Gamundí y
Astini (2004) correlacionándolos con los ni-
veles lacustres de la Formación el Relincho
del depocentro El Puntudo, y los afloramien-
tos del la Ciénaga Larga del depocentro Rin-
cón Blanco.

Metodología. El estudio de la zona se
realizó mediante distintos enfoques que in-
cluyen observaciones directas macroscópicas
(de campo) y microscópicas (petrografía se-
dimentaria) y observaciones indirectas con
el procesamiento digital de imágenes sateli-
tales. El estudio de campo se realizó si-
guiendo la metodología clásica de releva-
miento de perfil geológico con descripción
sedimentológica, medición de espesores y bu-
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zamientos, descripción textural y de estructu-
ras sedimentarias y muestreo de niveles espe-
cíficos para la realización de láminas delga-
das. Las observaciones petrográficas incluye-
ron la descripción de granos y matriz de los
cortes de delgados, conteo de granos para la
clasificación de areniscas de Dott modifica-
da por Petijhon (1972 y 1987) y análisis de
procedencia de Dickinson et al (1983). El
procesamiento de imágenes satelitales se
realizó con el cociente de bandas del satélite
Landsat 7 mediante el software ENVI 4.3.

Discusión. La definición de las litofa-
cies empleada a continuación se realizó en
base a la modificación del código de Maill
(1978). Dentro de la litofacies psefíticas:
Gm para conglomerado masivo; Gp para
conglomerado con estratificación planar; Gt
para conglomerado con estratificación en
arteza; Gh para conglomerado con estratifi-
cación horizontal; Gg para conglomerado
con gradación normal o inversa. Litofacies
psamíticas: Sm para arenisca masiva; Sp
para arenisca con estratificación/laminación
entrecruzada planar; St para arenisca con
estratificación/laminación entrecruzada en
artesa; Sh Arenisca con estratificación/lami-
nación horizontal; Sg para arenisca con gra-
dación; Sr para arenisca con laminación
ondulítica (ripples). Litofacies pelíticas: Fm
para pelitas masivas; Fl para pelitas con la-
minación horizontal; Fr para pelitas con la-
minación ondulítica. Y por último para otras
litofacies: C para niveles de carbón; T para
niveles de tobas y L para calizas.

Las asociaciones de facies de las distintas
zonas que constituyen al sistema litoral-cos-
tero son establecidas en base al modelo pro-
puesto por Dabrio (1993 y 2010) al cual se
le suman asociaciones de facies de frente de
deltaico. A continuación su denominación y
características. Depósitos de Backshore, Ons-
hore o Trascosta (Bsh): Zona relativamente
plana, recibe sedimento durante el nivel más
alto (tormentas). Relativamente inmadura
textural y mineralógicamente, también es
sometida a procesos eólicos (entrecruza-
miento producto de dunas). Se asocian lito-
facies Sg (microsecuencias granodecrecien-
tes) Sr (ripples), Sh y Sp (laminaciones y

estratificaciones de bajo y alto ángulo). Po-
sible presencia de bioturbación y marcas de
raíces. Depósitos de Foreshore, Inshore, sho-
reline o Zona de Batida de Oleaje (FSh):
Zona de la playa inclinada hacia el mar
comprendida entre limites de marea alta y
marea baja. En la parte inferior forma un
escalón o resalto que acumula litofacies pse-
fíticas como Gm. El oleaje produce buena
selección textural con asociaciones de litofa-
cies de Sh de alto régimen de flujo junto con
St, Sr (ripples de oscilación) y estructura fla-
ser por acción del oleaje y las mareas y Sg
(microgradaciones inversas), pueden desa-
rrollarse sistemas depositacionales deltaicos
en esta zona. Depósitos de Shoreface, proxi-
mal offshore o zona sublitoral (Shf): Límite
distal y más profundo de la playa, pasa gra-
dualmente al ambiente de plataforma inter-
na (offshore). Su límite es el nivel de oleaje
(nivel que varía con el tiempo) y pasa por
una zona de transición que puede ser afecta-
da por oleaje esporádicamente hacia el offs-
hore o plataforma. Dominan procesos de
oleajes del mal tiempo (tormenta) y corrien-
tes que asocian litofacies de Sh, Sr (ripples y
megaripples) y estratificación entrecruzada
hummocky (HCS) (Figura 1.3.B), siguiendo
hacia la plataforma (offshore) dominan se-
cuencia pelíticas que pueden aparecer bio-
turbadas. Depósitos de frente delta (FD): Se
ubica entre la llanura deltaica y el prodelta.
Se caracteriza por la progradación de sedi-
mentos arenosos (barra de desembocadura)
por sobre los pelíticos (decantados) del pro-
delta a medida que evoluciona el sistema.
Se asocian litofacies Sh, St y Fl de manera
alternante y con gradación inversa.

El estudio comenzó con la construcción
de un perfil de detalle a partir del cual se
conformó el registro de las secuencias depo-
sitacionales de interés. La unidad analizada
se encuentra limitada por fallas en la base,
tomando contacto con la Formación Villa-
nueva o Loma del Inca (terciaria) y en el te-
cho colocando por encima a la Formación
Codo (devónica) (véase Figura 1.2). El regis-
tro comienza con areniscas Sp y Sh cuyas
estructuras corresponden a la acción de co-
rrientes y el oleaje que retrabajan la arena y
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se incluyen en la zona de foreshore por alre-
dedor de 70 m (Figura 3.B). Luego se da ini-
cio a la primer secuencia depositacional dan-
do paso a litofacies de areniscas arcósicas
medias a gruesas Sh, Sp de alto ángulo en
bancos gruesos y micorgradaciones normales
Sg seleccionadas por la acción eólica (depó-
sitos de dunas) y del oleaje en condiciones de
mal tiempo en la zona del backshore, alcan-
zando un espesor de 35 m. La secuencia con-
tinúa con el pasaje hacia asociaciones de
facies de frente deltaico (FD) donde alternan
areniscas Sh y St correspondientes a depósi-
tos de barras de desembocadura que progra-
dan sobre facies Fl sedimentadas por decan-
tación en la zona de prodelta, en tres ciclos
granocrecientes, con un total de 25 m de es-
pesor en la zona del perfil relevado. Los si-
guientes 50 m alternan asociaciones de Fsh y
Shf comenzando con arenicas Sp y St (ri-
pples) asociados a conglomerados Gm de 2
m de espesor posiblemente depositado en el
escalón o parte inferior de foreshore (Dabrio
1993 y 2010). Luego se observan facies de
areniscas finas con estratificación entrecru-
zada hummocky (HCS) formados por la ac-
ción de oleaje en condiciones de mal tiempo
en la zona del shoreface que alternan con Sh
de areniscas finas y con algunos niveles de
Fl dando fin a la primer secuencia deposita-
cional. La segunda secuencia comienza con
una nueva asociación de litofacies de backs-
hore con areniscas arcósicas con estratifica-
ción entrecruzada planar (depósitos e duna)
junto con litofacies Sp, St y Sh sumando un
total de 65 m de espesor. Lo próximos 14
metros del la columna quedan representados
por un nuevo aumento relativo del nivel mar
donde se asocian facies arenosas y en oca-
siones pelíticas de foreshore verdosas. La
última secuencia depositacional que comple-
ta de este sistema litoral-costero, y que se ha
podido registrar de manera completa sin ser
truncada por falla, tiene 45 m de espesor y
comienza con areniscas arcósicas con entre-
cruzamientos Sp, St y Sh que se asocian e la
zona de bachshore y que tienen algunos ni-
veles de carbón. A continuación intercalan
areniscas verdes y pelitas de foreshore que
luego dan paso nuevamente a asociaciones

de areniscas rojizas de backshore que corres-
ponderían a un nuevo evento somerizante
que se ve truncado por una falla que sobre
impone las sedimentitas devónicas de la For-
mación Codo a los 345 m de registro litoes-
trátigráfico. En función de la descripción se
interpreta el desarrollo de un sistema litoral
- costero con asociaciones de facies que van
desde el backshore (trascosta) hasta las de
shoreface (sublitoral) que incluye también el
desarrollo de un sistema deltaico en el fores-
hore. En dicho sistema se pueden distinguir
tres secuencias depositacionales granodecre-
cientes controladas por procesos eustáticos
en donde el nivel relativo del mar ascendió y
descendió en tres ocasiones.

Para el análisis de procedencia se conta-
ron hasta 200 granos por corte delgado. En
total fueron cuatro muestras las analizadas:
QT3, QT4, QT5 y QT8 (Figura 1.2). Siguien-
do la clasificación de areniscas de Dott modi-
ficada por Petijhon (1972 y 1987) la muestra
QT4 (Figuras 1.3.C) cayó dentro del campo
de las grauvacas arcósicas, la QT3 dentro de
arenitas subarcósicas y las QT5 y QT8 (Figu-
ra 1.3.D) dentro de las arenitas arcósicas. El
resultado del conteo de granos fue representa-
do en los dos diagramas ternarios de compo-
sición modal de areniscas de Dickinson et al
(1983). En dichos diagramas (Qt-F-L y Qm-F-
Lt) (Figuras 1.4A y 1.4.B) se discriminan tres
grandes campos geotectónicos de proceden-
cia y a su vez distintos subcampos dentro de
cada uno de ellos. Para el caso del diagrama
Qt-F-L las muestras analizadas cayeron den-
tro de los campos: arco magmático (QT4 y
QT5) en zona de mezcla, bloque continental
transicional (QT8) y una muestra que cae en
el límite de los tres campos (QT3). Para el
caso del diagrama Qm-F-Lt la totalidad de las
muestras cayeron dentro del campo bloque
continental transicional es decir entre cratón
interior y basamento elevado. Estos resultados
concuerdan con el marco geotectónico en el
cual se desarrolló la cuenca Paganzo durante
el Carbonífero superior y el Pérmico inferior,
para lo que hoy en día es la Precordillera. Es
decir una cuenca continental por momentos
marina que recibió el aporte de material pro-
veniente de una corteza transicional junto con
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el aporte de productos de granitos y grano-
dioritas del arco magmático Gondwánico
emplazado en el margen paleocontinental
homónimo durante el Carbonífero Superior.
Las observaciones petrográficas en las mues-
tras coinciden con las de Net (1996) quien
describe la presencia de clastos de calcita (Fi-
gura 1.3.D) y pertitas en las areniscas arcósi-
cas del Grupo Paganzo.

El procesamiento digital imágenes con
bandas del satélite LANDSAT 7, para la com-
paración de los resultados obtenidos en los
afloramientos de la Quebrada de la Caída
del Tigre y otros cercanos y de edad conoci-
da. El procesamiento incluye el cociente de
bandas R:4/1; G:3/1 y B: 3/1. A este cocien-
te y superposición se le suma un proceso de
enhanced o mejorado cuyos resultados per-
miten inferir ciertas correlaciones. La res-
puesta resultante tiende a dar colores blan-
quecinos a rosados que se destacan en tres
áreas específicas. Estos se observan en aflo-
ramientos al noroeste de la quebrada de la
Caída del Tigre precisamente en el cerro del
Brealito y del Puestito que corresponden a la
Formación Del Salto (Quartino et al, 1974)
de edad pérmica inferior y en afloramientos
de la misma formación pero al sur del Río
San Juan en la quebrada Del Salto. Cabe
destacar que en el área del Cerro Puntudo los
afloramientos triásicos de la Formación Ce-
rro Puntudo y El Relincho dan una respuesta
espectral diferente a las de las secuencias
estudiadas.

Conclusiones. El análisis sedimentoló-
gico de las capas han permitido interpretar
un ambiente litoral-costero para las capas
estudiadas. En las mismas se pueden diferen-
ciar tres secuencias depositacionales en un
total de 345 m de registro. La composición
de las areniscas es dominantemente arcósica
y sus características petrográficas composi-
cionales y de procedencia (marco geotectóni-
co) son similares a las estudiadas por otros
autores para las formaciones del Grupo Pa-
ganzo (Cb sup-Pm inf). El procesamiento de
imágenes satelitales permite observar una
respuesta espectral semejante a las que brin-
dan los afloramientos de la Formación Del
Salto en los cerros del Brealito y del Puestito

y en la quebrada del Salto enfrentada direc-
tamente a la quebrada de la Caía del Tigre
al sur del río San Juan. Al mismo tiempo
cabe destacar que la respuesta espectral es
muy diferente a la de las formaciones triási-
cas del Cerro Puntudo y El Relincho que de
por si son secuencias continentales. Dadas la
particularidades descriptas sobre esta unidad
litofacial y aún a falta de argumentos fosilí-
feros contundentes, se propone para estas
capas la denominación de Formación Del
Salto, de edad pérmica inferior, reafirman-
do la idea de Mombrú (1974).
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Resumen. Se analiza la bioestratigrafía
de conodontes del tramo superior de la For-
mación La Silla en el Cerro Viejo de San Ro-
que, Precordillera Central de San Juan. Los
20 m superiores de esta unidad consisten en
estratos gruesos de grainstones y packstones
con trombolitos, y la fauna de conodontes
incluye especies características de ambientes
marinos someros, cálidos, eventualmente hi-
persalinos de alta energía. Las especies guía
de las zonas de Paltodus deltifer del esque-
ma baltoescandinavo y de Macerodus dianae
del esquema norteamericano, permiten una
correlación intercontinental de alta resolu-
ción para el Tremadociano superior bajo.

Palabras clave. Conodontes, Formación
La Silla, Tremadociano, Precordillera.

Introducción y metodología. En el
Cerro Viejo de San Roque, situado en la Pre-
cordillera Central de San Juan (Figura 1A),
el tramo superior de la Formación la Silla se
compone de estratos gruesos a muy gruesos
de grainstones y packstones peloidales, in-
traclásticos y oolíticos (Figura 2). Como
ocurre en la sección tipo del Cerro La Silla,
donde la formación presenta un espesor total
próximo a los 400 m (Keller et al., 1994),
los estratos superiores presentan frecuentes
biostromas compuestos por trombolitos in-
cluidos en potentes cuerpos de calcarenitas
gruesas separados por superficies erosivas
(Cañas y Carrera, 2003).

Los conodontes estudiados proceden de
dos secciones del Cerro Viejo de San Roque; la
sección de Umango, localizada en el extremo
sur del cerro, de la cual se tomaron siete
muestras carbonáticas a través de los 20 me-
tros superiores de la Formación La Silla (ex
San Roque) y una muestra que promedia 5 kg,
como las anteriores, tomada del estrato cus-
pidal de la misma unidad aflorante en la sec-
ción de Portezuelo Jáchal (la masa total de
las 8 muestras suma 40 kg). Las rocas fueron
completamente procesadas para la recupera-
ción de conodontes, siguiendo métodos de la-
boratorio convencionales (Stone, 1987). Los
40 kg de roca proporcionaron un total de 34
especímenes; una frecuencia absoluta baja
que es típica para el paleoambiente de la For-
mación La Silla.

Bioestratigrafía. En la sección de
Umango, los trombolitos (macroescala) co-
rresponden al grupo y forma Favosamaceria
cooperi (Shapiro y Awramik, 2006) que se
encuentra en rocas de la misma edad en las
secciones appalachianas de Laurentia. El
morfogénero Favosamaceria fue determinado
para la Formación La Flecha (Furongiano)
en la Precordillera por Raviolo et al. (2010).
Si bien nuestras formas de la Formación La
Silla coinciden con la diagnosis original de
F. cooperi -trombolitos con macroestructura
tabicada laberíntica (estructura «maceriada»
sensu Shapiro y Awramik, 2006) compuesta
por mesoclots de escala milimétrica de peloi-
des polimórficos y relleno peloidal intraclás-
tico entre mesoclots-, también es factible
una comparación con la forma F. precordi-
llerana de la Formación La Flecha, ya que
los ejemplares del techo de la Fm La Silla no
están dolomitizados ni son teñidos por keró-
geno. En Umango, los biohermos ocurren
distanciados por decímetros a metros en es-
tratos muy gruesos (1 m – 4 m) de grainsto-
nes intraclásticos, oolíticos y peloidales
constituyendo bioestromas tabulares. Los
grainstones generalmente están homogenei-
zados por bioturbación, aunque son frecuen-
tes sets de estratos cruzados y capas grada-
das. Los bioclastos son escasos y correspon-
den a gastrópodos, nautiloideos y trilobites.
Entre los cuerpos arenosos intercalan estra-
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tos delgados a medios de dolomitas lamina-
das, laminitas micorbialíticas fenestales y
mudstones con láminas gruesas, con frecuen-
cia retrabajados en conglomerados de clastos
chatos.

Las litofacies del techo de la Formación
La Silla fueron descriptas por Cañas (1999),
Keller (1999) y recientemente por Pratt et al.
(2011). Las reconstrucciones paleogeográfi-
cas de estos autores difieren entre sí; no obs-
tante, todos concurren en un paleoambiente
depositacional muy somero, agitado y lava-
do por corrientes y oleaje, con litotopos
comparables a los bahamianos actuales. El
contacto con la Formación San Juan es neto,
señalado por el cambio en la estratificación
(de gruesa a media) y la coloración (calizas
oscuras con moteados ocres por la concen-
tración de dolomita en trazas y suturas de
disolución). El contacto marca el inicio del
evento transgresivo en el Tremadociano tar-
dío (Nielsen, 2004), y un marcado cambio
paleogeográfico a una rampa carbonática
abierta (Cañas, 1999).

Los conodontes de la sección de Umango
presentan una coloración blanquecina o pá-
tina plateada, que oblitera el color de alte-
ración pardo revelado por los conodontes
coetáneos de la sección de Portezuelo Já-
chal, correspondiente a un CAI 2, que repre-
senta paleotemperaturas de soterramiento de
entre 60º y 140ºC. La presencia de la pátina
plateada puede resultar de la oxidación de
las capas de materia orgánica superficiales
de los elementos, relacionada con la acción
de fluidos hidrotermales de corta duración
que pudieron haber afectado la roca hués-
ped; con este mismo efecto puede vincularse
la corrosión superficial que muestran algu-
nos elementos (Rejebian et al., 1987) (Figu-
ras 1B y 2). La asociación de conodontes
procedente del tramo superior de la Forma-
ción La Silla, en la sección de Umango, in-
cluye tres especies; Colaptoconus quadrapli-
catus (Branson y Mehl), Laurentoscandodus
triangularis (Furnish) y Paltodus deltifer del-
tifer (Lindström) (Figura 2).

Paltodus deltifer tiene un valor bioestrati-
gráfico significativo, dado que caracteriza
un intervalo con subzonación de alta resolu-

ción en el ámbito baltoescandinavo. En lo-
calidades de la región central y sur de Sue-
cia, donde se documentaron los registros
más detallados de Paltodus deltifer, e.g.
Brattefors (Löfgren, 1997), el rango estrati-
gráfico de la subespecie d. deltifer se extien-
de a través de la subzona superior (epóni-
ma) de la zona de P. deltifer y de la subzona
inferior (la más baja de las cuatro subzonas)
de la zona de Paroistodus proteus (Löfgren,
1993, 1994), restringiéndose al Tremadocia-
no superior.

La zona de Paltodus deltifer fue definida
originalmente por Lindström (1971) en Sue-
cia, donde se corresponde con las faunas de
«Ceratopyge Limestone» (Piso AIII, Varangu,
de la Serie Oelandiana inferior) de Väster-
götland y Öland (Bagnoli et al., 1988), las
cuales se correlacionan a su vez con el Tre-
madociano superior bajo, en transición entre
los pisos Cressagiano y Migneintiano de la
cronoestratigrafía británica (Fortey et al.,
2000). La zona de Paltodus deltifer fue sub-
dividida por Löfgren (1997) en dos interva-
los: la subzona de Paltodus deltifer pristinus
(inferior) y la subzona de Paltodus deltifer
deltifer (superior); caracterizadas, según los
registros actuales, por la presencia excluyen-
te de las respectivas subespecies. Otra carac-
terística destacable que diferencia a ambas
unidades es la ausencia del género Cordylo-
dus en la subzona superior, tal como aconte-
ce en la Precordillera y cuencas del noroeste
argentino. La ausencia de algunas especies
guía en nuestra colección, como Paltodus d.
pristinus y Paroistodus proteus, previamente
registradas por otros autores en distintas lo-
calidades precordilleranas (Lehnert, 1995;
Albanesi et al., 1998), verificaría que el in-
tervalo muestreado de la Formación La Si-
lla, se restringiría a la parte superior de la
zona de P. deltifer, i.e. subzona de Paltodus
d. deltifer.

A su vez, la asociación de conodontes
procedente del estrato cuspidal de la Forma-
ción La Silla, en la sección del Portezuelo
Jáchal, incluye tres especies; Macerodus dia-
nae Fåhraeus y Nowlan, Striatodontus proli-
ficus Ji y Barnes, y Colaptoconus quadrapli-
catus (Branson y Mehl) (Figuras 1B y 2).
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Figura 1. A) Mapa de ubicación del área de estudio (1: sección de Umango, 2: sección de
Portezuelo Jáchal). B) 1-3, Macerodus dianae Fåhraeus y Nowlan (CORD-MP 34000-2), 4-
8 Striatodontus prolificus Ji y Barnes, (CORD-MP 34003-7), muestra Portezuelo Jáchal.
X100.
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Esta asociación específica es típica de la
zona de Macerodus dianae del esquema bio-
estratigráfico norteamericano (Ross et al.,
1997), verificada en diversas áreas laurénti-
cas (e.g. Terranova, Fåhraeus, Nowlan,
1978; Texas, Repetski, 1982; New York y
Vermont, Landing et al., 2012), y situacio-
nes insulares tropicales del Período Ordovíci-
co como las de Spitsbergen y Svalbard (Leh-
nert et al., 2013). La zona de M. dianae se
correlaciona con la parte superior baja de la
zona de P. deltifer (Webby et al., 2004).

Correlación regional. El espacio es-
tratigráfico representado por la zona de P.
deltifer tiene un amplio registro global (ver
síntesis en Löfgren, 1997). Este intervalo

bioestratigráfico fue originalmente registra-
do en la Precordillera de San Juan por Ke-
ller et al. (1994), en la sección del Cerro La
Silla. Lehnert (1995) describe los taxones
que integran la zona de Asociación C. qua-
draplicatus/P. striatus, y reconoce una posi-
ble correlación con la zona de P. deltifer.
Otro hallazgo significativo sobre conodontes
de la zona de P. deltifer fue publicado por
Heredia (1995) para el conglomerado basal
de la Formación Empozada, en San Isidro,
Precordillera de Mendoza. La zona de P. del-
tifer fue formalmente definida para la Pre-
cordillera en la sección Portezuelo Yanso del
Cerro Potrerillo, provincia de San Juan, por
Albanesi et al. (1998).

Figura 2. Columna estratigráfica de la sección de Umango y niveles muestreados para co-
nodontes A-G. 1-2, Laurentoscandodus triangularis (Furnish) (CORD-MP 34008-9), muestras
C y D. 3-4, Paltodus d. deltifer (Lindström) (CORD-MP 34010-11), muestra C. 5-7, Colap-
toconus quadraplicatus (Branson y Mehl) (CORD-MP 34012-14), muestra C.X100.
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La zona de P. deltifer también fue identi-
ficada en unidades silicoclásticas del Grupo
Santa Victoria, Cordillera Oriental del no-
roeste argentino por Manca et al. (1995),
Giuliano et al. (2013) y Voldman et al.
(2013). Albanesi y Aceñolaza (2005) recupe-
raron una variada fauna de conodontes de
esta biozona en los estratos correlativos de
Chucalezna, Rao y Flores (1998) documen-
taron una fauna similar para los niveles su-
periores de la Formación Acoite, en la sierra
de El Aguilar, Zeballo et al. (2008) registra-
ron la citada biozona en la Formación Co-
quena, área de Purmamarca, y Zeballo y
Albanesi (2013) ilustraron elementos típicos
de la fauna referida en estratos correlativos
de la Formación Santa Rosita en la sierra de
Tilcara, provincia de Jujuy. Asimismo, la
zona de P. deltifer fue documentada en las
pelitas negras de Bordo Atravesado, Sistema
de Famatina, provincia de La Rioja (Alba-
nesi et al., 2005). En la Precordillera, la
zona de Paltodus deltifer representa un inter-
valo de baja diversidad, con un amplio do-
minio del género Colaptoconus, cuya fre-
cuencia de aparición en algunas localidades,
como en el Cerro San Roque, supera el
80%. Si bien los conodontes de la presente
colección representan cinco especies, i.e. C.
quadraplicatus, M. dianae, P. deltifer, S. pro-
lificus y L. triangularis, en otras localidades
precordilleranas se registraron, además, las
especies Colaptoconus priscus (Ji y Barnes),
Aloxoconus cf. propinquus (Furnish), C. cf.
floweri (Repetski), Variabiloconus variabilis
(Lindström), Parapanderodus striatus (Gra-
ves y Ellison), Paroistodus numarcuatus
(Lindström) y Rossodus aff. manitouensis
Repetski y Ethington, cuya restricción facial
y paleogeográfica permiten interpretar el
paleoambiente de esta unidad (Lehnert et
al., 1997; Albanesi et al., 1998).

Paleoambientes faunísticos. La aso-
ciación inconstante de las especies mencio-
nadas en el registro fósil de distintas locali-
dades, y el aparente dominio de determina-
dos taxones a través del intervalo referido,
podría estar causado por la selección hidro-
dinámica de elementos de diversas morfolo-
gías, con reacciones diferentes a la acción de

corrientes marinas en ambientes de alta
energía; lo cual, podría haber modificado
sustancialmente la composición y estabili-
dad de las comunidades.

De acuerdo con los registros disponibles
para la Precordillera, dos de las doce espe-
cies registradas en el intervalo estudiado, P.
deltifer y P. numarcuatus, son características
de ambientes de aguas frías en cinturones
latitudinales intermedios a altos como los
que habrían ocupado el margen sudamerica-
no de Gondwana (Zeballo y Albanesi, 2013)
o terrenos marginales a este supercontinente,
tal como Oaxaquia (Landing et al., 2007).
Las especies restantes son componentes típi-
cos de aguas cálidas, someras, peritidales de
alta energía o hipersalinas, en provincias
faunísticas de bajas latitudes (Ji y Barnes,
1994b). La presente colección agrega las es-
pecies Macerodus dianae, Laurentoscandodus
triangularis y Striatodontus prolificus a las
previamente documentadas, que se registran
recurrentemente en facies de mares epiconti-
nentales tropicales del Ordovícico Temprano,
e.g. Laurentia, Siberia, China, Australia, y
sus correspondientes subunidades paleobio-
geográficas (Zeballo y Albanesi, 2013).

Recientes colecciones de conodontes pro-
cedentes de secuencias equivalentes del Grupo
Santa Victoria en la Cordillera Oriental
muestran composiciones biofaciales que difie-
ren de las precordilleranas por la ausencia de
taxones típicos de aguas someras y cálidas
(Zeballo y Albanesi, 2013), si bien comparten
las especies guía P. delfier y P. numarcuatus,
que revelan una mayor tolerancia ambiental
y posibilitan correlaciones intercontinentales
de alta resolución estratigráfica.
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Resumen. El objetivo del presente tra-
bajo fue establecer las relaciones entre las
comunidades vegetales y las variables
geomorfológicas observables en un sector de
la depresión de Matagusanos, en una tran-
secta NO-SE (31°7’S – 68°42’O – 31° 9’S –
68°33’O) cuya longitud total es de 16,5 km,
coincidente con el perfil geomorfológico pro-
puesto por Paredes y Perucca (2000). Sobre
esta transecta, se establecieron 24 releva-
mientos florísticos (Braun Blanquet, 1979),
registrando un total de 53 especies vegetales
pertenecientes a 22 familias. Mediante aná-
lisis dendrogramétricos, los relevamientos se
agruparon en cinco unidades fisiográficas
que comparten comunidades afines entre sí:
Cauce principal Río la Travesía, Quebradas
Cerradas, Bajadas aluviales modernas, Bor-
des o albardones de cauces temporarios y lla-
nura de inundación y Cauces temporarios. El
relieve, el material parental y la hidrología,
resultan factores que controlan las diferentes
unidades florísticas.

Palabras clave. Vegetación xerófila;
geomorfología; valles intermontanos.

Introducción. La depresión de Matagu-
sanos se ubica 30 km al norte de la ciudad
de San Juan. Está limitada al este por la sie-
rra de Villicum y al oeste por las Lomas de
la Dehesa. Se caracteriza por el desarrollo

en su parte axial del curso temporario del
río de la Travesía, que drena hacia el sur, co-
nectando el semi-bolsón de Matagusanos con
el embalse de Ullum donde desemboca. Su
emplazamiento morfo-estructural pertenece
al ámbito de la Precordillera Oriental.

Tanto el bloque de las Lomas de la Dehesa,
como el de la sierra de Villicum, son elevados
por un corrimiento con vergencia occidental
(Paredes y Perucca, 2000). Las fallas que deli-
mitan la depresión de Matagusanos determi-
nan un graben compresional (Rolleri, 1969)
definido como una de las áreas con mayor
concentración de hipocentros sísmicos (Bal-
dis, 1979; Smalley et al., 1993) en el ámbito
de la Precordillera Oriental. La base de la
depresión se encuentra a 900 snm, mientras
que las zonas marginales más elevadas se
ubican entre 1.200 m snm (Lomas de la Dehe-
sa) y 1.700 m snm (Sierra de Villicum). La
zona más deprimida del valle se vincula con
las sierras laterales por numerosos abanicos
coalescentes recorridos por cauces tempora-
rios que drenan hacia el centro del valle.

Según la clasificación climática de Köep-
pen, el área se encuentra dentro del subtipo
BWwKb (Poblete y Minetti, 1989) de carácter
seco e hiperárido. Las precipitaciones (infe-
rior a 100 mm/año) son de carácter torren-
cial y el 72% ocurre en el período estival.
Estos eventos saturan rápidamente el suelo y
provocan el escurrimiento de grandes volú-
menes de agua en forma de crecidas aluvia-
les que arrastran materiales de diversa
granulometría hacia la depresión, dando
origen a extensos depósitos aluviales de flu-
jos de detrito.

Los suelos en el área de estudio son de
escaso desarrollo y profundidad, muy per-
meables y con una alta proporción de clas-
tos y arenas. En la parte axial de la depre-
sión se observan depósitos de composición
limo-arcillosa, y en parte afloramientos de
sales por ascenso capilar como resultado de
la alta tasa de evaporación, principalmente
en época estival.

Florísticamente el área de estudio perte-
nece a la Provincia Fitogeográfica del Monte
(Cabrera, 1976) con dominio de arbustos
bajos y de escasa cobertura.
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El objetivo del estudio fue establecer las
relaciones comunidad vegetal-variables
geomorfológicas a nivel de geotopo. Para
esto se realizó una transecta florística de di-
rección NO (31°7’S- 68°42’O) a SE (31° 9’S-
68°33’O) cuya longitud total es de 16,5 km y
un ancho de 500 m, coincidente con el perfil
geomorfológico descripto por Paredes y Pe-
rucca (2000). En dicho trabajo, los autores
describen las evidencias de fallamiento cua-
ternario en el área de estudio, determinando:

Borde oriental (frente montañoso occi-
dental de la Sa. de Villicúm) que determina
acumulaciones cercanas constituidas por
conos aluviales de pendiente elevada. Más
alejados del frente montañoso, se observan
depósitos de clastos redondeados, elevados
por una falla con escarpa a favor de la pen-
diente.

Lomas de la Dehesa, constituidas por se-
dimentitas terciarias que forman un antincli-
nal asimétrico con vergencia occidental y
fallado en su flanco oeste, que posee un sis-
tema de fallas secundarias con evidencias de
reactivación cuaternaria con restos de abani-
cos en sus partes elevadas. Estas lomas están
cortadas por quebradas que drenan hacia el
este.

Lomas del Salto, constituidas por peque-
ñas elevaciones paralelas y cercanas al fren-
te oriental de la Sa. De Talacasto, margina-
das en ambos flancos por fallas inversas de
alto ángulo en superficie.

Borde occidental, constituye el frente
montañoso oriental de la sierra de Talacas-
to, elevada por una falla en su flanco orien-
tal correspondiente al corrimiento más
oriental de la Precordillera Central.

 En la mencionada transecta se estable-
cieron 24 puntos de muestreo (Figura 1) ubi-
cados según cambios florísticos, registrando
en cada uno de ellos otras variables como
pendiente, altitud y material litológico. En
cada punto de muestreo se realizaron censos
florísticos indicando para cada especie la
cobertura relativa.

Metodología. Para determinar la simi-
litud entre sitios en función de las coberturas
específicas, se emplearon análisis multiva-
riados de conglomerados empleando como
algoritmo de agrupamiento el promedio
ponderado (WAL -Weighted Average Linka-
ge) calculado a partir de matrices cofenéti-
cas de distancias euclideanas2 (Di Rienzo et
al., 2015). Se calculó el Índice de diversidad
de Shannon-Weaver (Magurran, 1988) para

Figura 1. Sitios de muestreo agrupados por color (negro: Cauce Río La Travesía; naranja:
Quebradas cerradas; verde: Bordes o albardones de cauces temporarios y llanura de inunda-
ción; rojo: Cauces temporarios; azul: Bajadas aluviales modernas). La flecha roja, indica la
posición de la Ruta Nacional Nº 40.
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evaluar la similitud florística entre las uni-
dades fisiográficas analizadas. Este fue cal-
culado mediante la siguiente fórmula:

Donde H es el índice de diversidad de
Shannon-Weaver y pi es la proporción de in-
dividuos de la especie i.

Resultados. En el área estudiada se re-
gistraron 53 especies vegetales pertenecien-
tes a 22 familias. En el dendrograma resul-
tante (Figura 2) se han agrupado los releva-
mientos de vegetación en cinco unidades flo-
rísticas descriptas a continuación.

Cauce del río la Travesía. Resultó la
unidad más disímil, siendo este cauce el co-
lector de toda la cuenca con drenaje hacia el
sur. Se observaron tres estratos vegetales re-
presentados por árboles, arbustos y herbá-
ceas. La presencia de un pequeño bosque
cerrado de Prosopis flexuosa, determinado
por árboles de alturas superiores a los cinco
metros, recorre y acompaña el lecho del río
temporario con valores de cobertura que al-
canzan el 38%. El estrato arbustivo está re-
presentado principalmente por Larrea divari-
cata, Mimosa ephedroides y Bougainvillea

spinosa entre otras, con coberturas entre el 3
y el 18%. El estrato herbáceo es dominado
por Trichloris crinita (38%), acompañado
por Bouteloua barbata y Schismus barbatus,
entre otras. En total se identificaron 12 espe-
cies vegetales. El índice de diversidad de
Shannon-Weaver fue de 2,5, resultando la
unidad de menor diversidad respecto a las
demás.

Quebradas Cerradas. Esta unidad fi-
siográfica, está caracterizada por poseer una
pendiente comprendida entre 30 y 40 grados,
con la roca madre expuesta y escaso desarro-
llo de suelo. Se observó un estrato arbustivo
acompañado por escasas herbáceas. La espe-
cie dominante es Deuterocohnia longipetala
que cubre el 38 % del suelo, acompañado por
las arbustivas Zuccagnia punctata (18%) y
Larrea cuneifolia (8%). También se observa-
ron las cactáceas opuntioideas Tephrocactus
aoracanthus y Opuntia sulphurea, cubriendo
el 8% del suelo. La cobertura total fue del
70% encontrándose 17 especies. El índice de
diversidad de Shannon-Weaver fue de 2,82.

Bajadas aluviales modernas. Repre-
sentan la mayor extensión superficial en re-
lación a los otros ambientes. El estrato do-
minante es el arbustal bajo de Larrea cunei-
folia (14,4%), Tephrocactus aoracanthus

H = – Σ
S

i = 1
pi ln pi

Figura 2. Agrupamiento de relevamientos en función de la presencia de especies vegetales
y sus respectivas coberturas.
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(13,8%) y Bulnesia retama (12,2%). La co-
bertura total es de 50,6% con 32 especies
vegetales. La fuerte dominancia de las tres
especies mencionadas determina la fisono-
mía del paisaje, demostrando comunidades
maduras y estables. El índice de Shannon-
Weaver alcanza un valor de 3,54.

Albardones de cauces temporarios
y planicie de inundación. En este tipo
de ambientes la cobertura promedio fue del
51,7%. Las especies dominantes representan
el estrato arbustivo: Larrea divaricata
(18,5%), Bulnesia retama (7,6%), Cercidium
praecox (4,1%), Zuccagnia punctata (3,3%) y
Senna aphylla (2,8%). Acompañan a estas
especies numerosas herbáceas y arbustivas de
menor porte, totalizando 32 especies, con
valores bajos de cobertura que determinan
el índice de diversidad de Shannon-Weaver
en 3,42.

Cauces temporarios. Esta unidad
agrupa sitios de escasa cobertura (33,6%).
Conforman estas comunidades arbustos ba-
jos en general, con escasa cobertura específi-
ca, con B. retama (1,9%), Z. punctata
(3,9%), Tricomaria usillo (4,3%), L. divari-
cata (3,1%), entre otras. La escasa presencia
de árboles aislados del género Prosopis (P.
chilensis y P. flexuosa) está relacionada con
la presencia de agua subterránea en los cau-
ces secos. La totalidad de especies encontra-
das en este ambiente es de 34. El índice de
diversidad de Shannon-Weaver fue de 4,26.

Conclusiones. El análisis de la vegeta-
ción permitió establecer cinco ambientes
bien diferenciados entre sí, en función de la
presencia de especies y sus respectivos valo-
res de cobertura, denominados en este tra-
bajo como Cauce río La Travesía, Quebra-
das cerradas, Bajadas aluviales modernas,
Albardones de cauces temporarios y planicie
de inundación y Cauces temporarios.

Se destaca principalmente la distribución
de la vegetación en función de la disponibi-
lidad de agua, el relieve y el material paren-
tal. La unidad fisiográfica más disímil fue el
propio cauce del río La Travesía, colector de
toda la cuenca de Matagusanos, que drena
hacia el sur. Esta es la única unidad donde se
observó un estrato de bosque cerrado de al-

garrobos de gran porte (5-6 m de altura), lo
que indicaría proximidad del agua subterrá-
nea cercana a la superficie. También resultó
de gran importancia el estrato herbáceo de
este sitio que cubre una gran proporción del
suelo. Otra unidad diferenciada corresponde
a las quebradas cerradas donde también
existe marcada relación entre la composi-
ción florística y elementos del relieve como
la pendiente. Además, en la unidad denomi-
nada Quebradas cerradas, se observó un tipo
de vegetación particular. Esta comunidad
florística coincidió con las Lomas de la De-
hesa descrita por Paredes y Perucca (2000).
Las demás unidades están determinadas por
la dominancia en el estrato arbustivo de las
especies del género Larrea. Por un lado, las
bajadas aluviales modernas cubiertas por
depósitos cuaternarios indiferenciados (Pare-
des y Perucca, 2000), están ampliamente
dominadas por Larrea cuneifolia mientras
que la comunidad de L. divaricata domina
en la ribera de la unidad denominada Cau-
ces temporarios. Probablemente la dinámica
estacional de lluvias que controla las nume-
rosas crecidas aluviales frecuentes en el sitio,
sea uno de los factores determinantes en la
distribución de las comunidades vegetales en
el área de estudio.
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Resumen. El límite entre la Precordille-
ra Central y Occidental en la sección del Río
San Juan es una estructura compleja debido
a la superposición de dos generaciones de
corrimientos. El corrimiento más antiguo
transportó las facies desorganizadas del ta-
lud continental (Formación Los Sombreros),
pertenecientes a la Precordillera Occidental,
sobre las facies de plataforma de la Precordi-
llera Central. Este corrimiento se emplazó
durante la deformación chánica, dado que
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depósitos discordantes de edad carbonífera
truncan la superficie de corrimiento. Tanto
esta superficie como los depósitos carbonífe-
ros están cortados por la rampa de un nuevo
corrimiento desarrollado en fuera de secuen-
cia, el cual da lugar a la duplicación de la
Precordillera Central y Occidental, del mis-
mo modo que las unidades estratigráficas se
repiten en los mapas por un primer sistema
de corrimientos. La duplicación de la Pre-
cordillera Central y Occidental modifica la
disposición paleogeográfica inicial, produ-
ciendo una inversión paleogeográfica apa-
rente en el mapa geológico.

Palabras clave. Precordillera Argenti-
na, corrimientos fuera de secuencia, inver-
sión paleogeográfica, Formación Los Som-
breros, Paleozoico Inferior.

La Precordillera Argentina (Bodenbender,
1902) es una faja de cabalgamientos y plie-
gues que involucra a rocas sedimentarias
paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas (Bra-
caccini, 1946; Heim, 1952).

La Precordillera se ha dividido clásica-
mente en tres subdominios, denominados Pre-
cordillera Occidental, Central y Oriental (fi-
gura 1), en base a sus características estrati-
gráficas y estructurales (Ortiz y Zambrano,
1981; Ramos et al., 1986). En la Precordillera
Central y Oriental se desarrolló una platafor-
ma carbonatada desde el Cámbrico hasta el
Ordovícico Medio (Bordonaro, 1999), mien-
tras que en la Precordillera Occidental las
facies carbonatadas de plataforma están au-
sentes. En este último dominio se presentan
facies clásticas de talud ordovícicas (Spalletti
et al., 1989) y depósitos de fondo oceánico
con lavas almohadilladas. En el área de tran-
sición entre las facies oceánicas y las de pla-
taforma aparecen depósitos de bloques en
matriz con mezcla de edades (mélanges), in-
terpretados como facies de talud (Banchig et
al., 1990), y se considera que representan un
antiguo margen continental (Astini, 1997;
Keller, 1999; Alonso et al., 2008). Esta uni-
dad estratigráfica desorganizada se conoce

Figura 1. Dominios geológicos de la Precordillera Argentina y áreas adyacentes mostrando
la situación del área estudiada.
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como Formación Los Sombreros (figura 2) y
se ha incluido tradicionalmente en la Precor-
dillera Occidental. En la mayoría de los ma-
pas y perfiles geológicos publicados (por
ejemplo, la síntesis cartográfica de la provin-
cia de San Juan de Ragona et al., 1995), el
contacto entre dicha unidad estratigráfica y
la Precordillera Central se ha reconocido
como una superficie de corrimiento que colo-
ca las facies del talud sobre las unidades es-

tratigráficas bien organizadas de la Precordi-
llera Central. Los nuevos datos obtenidos en
este trabajo en la sección del Río San Juan, en
el área situada entre la quebrada de Los Rato-
nes y Pachaco, mediante estudios paleontoló-
gicos, estratigráficos y estructurales, mues-
tran que el contacto entre la Precordillera
Occidental y Central es una estructura com-
pleja que resulta de la superposición de dos
sistemas de corrimientos.

Figura 2. (A) Mapa geológico del área de Los Ratones; su ubicación se muestra en la figura 1.
(B) Perfil geológico desde la Sierra del Tontal hasta Pachaco (I-I’). Situación en la figura 2A.
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La figura 2 muestra la nueva cartografía
geológica del área de Los Ratones y un corte
geológico a través de dicho mapa. La suce-
sión estratigráfica de la Precordillera Cen-
tral está compuesta de las formaciones que
se describen someramente a continuación.
Sobre las calizas de plataforma de la For-
mación San Juan, pertenecientes al Ordoví-
cico Inferior, aparece en ocasiones un con-
glomerado silúrico, al que sigue una unidad
de lutitas, areniscas y esporádicos niveles de
coquinas con faunas del Devónico Inferior,
que puede atribuirse a la Formación Tala-
casto. La Formación Punta Negra supraya-
cente comienza generalmente con lutitas
masivas rojas o verdes, seguidas de alternan-
cias de areniscas y lutitas de plataforma. La
Formación Talacasto a veces está ausente en
este sector de la Precordillera (figura 2A),
tal como ha sido señalado por Peralta
(2013). La sucesión estratigráfica de la Pre-
cordillera Occidental presenta dos formacio-
nes en el área estudiada: Los Sombreros y
Don Polo (figura 2). La Formación Los Som-
breros es interpretada como un depósito de

talud (Banchig et al., 1990; Benedetto y Va-
ccari, 1992) y muestra diversos grados de
desorganización. En el sector de Los Ratones
se trata en general de una formación de blo-
ques en matriz (olistostromo o mélange).
Los bloques mayores, de tamaños hasta hec-
tométricos, son de calizas cambro-ordovíci-
cas (Banchig, 1995), mientras los bloques de
arenisca no sobrepasan la escala decamétri-
ca. La mayoría de los bloques son boudines
originados por extensión paralela a las ca-
pas, aunque otros forman parte de depósitos
de flujo de detritos (debris flow). Esta uni-
dad también contiene niveles de brechas car-
bonatadas, conglomerados y rocas máficas
volcánicas y subvolcánicas. Las lutitas con-
tienen faunas de graptolitos y conodontes de
edad ordovícica (Cuerda et al., 1986; Ortega
et al., 2014) y conodontes de Cámbrico tar-
dío y Ordovícico Temprano y Medio (Vold-
man et al., 2014). En algunos sectores, la
formación no muestra un aspecto muy caóti-
co, aunque casi siempre presenta estructuras
extensionales originadas en sedimentos poco
litificados, tales como fracturas hidroplásti-

Figura 3. Diagrama secuencial mostrando el desarrollo progresivo de la estructura de Los
Ratones. Explicación en el texto.
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cas y boudines tipo pinch and swell (Alonso
et al., 2008), así como pliegues slump, ates-
tiguando que el deslizamiento submarino fue
la causa de la deformación. La Formación
Don Polo aparece cabalgando a la Forma-
ción Los Sombreros en el sector occidental
del área de estudio (figura 2); consiste en
pizarras y areniscas turbidíticas (Nullo y Ste-
phens, 1996) y su edad es controvertida
(Baldis et al., 1982; Turco Greco y Zardini,
1984).

La disposición cartográfica de las forma-
ciones mencionadas puede verse en la figura
2A. La sucesión perteneciente a la Precordi-
llera Central y la Formación Los Sombreros
tienen una disposición alternante debido al
desarrollo de dos sistemas de corrimiento. El
primer cabalgamiento transportó los depósi-
tos de talud sobre la plataforma marina de
lo que ahora denominamos Precordillera
Central (figura 3A y B). Este corrimiento se
formó durante la deformación denominada
chánica, puesto que, al sur de la quebrada
de Los Ratones, una sucesión discordante de
edad carbonífera con niveles glaciarios trun-
ca la superficie de corrimiento (Fig. 2). Este
primer cabalgamiento fue cortado en fuera
de secuencia por la rampa de otro corri-
miento mas profundo (figura 3C y D). El

anticlinal asociado a la rampa de bloque
superior de este segundo cabalgamiento plie-
ga el primer corrimiento (figuras 2A y 3D).
La diferencia entre las figuras 3D y 2B, que
consiste en una verticalización de los cabal-
gamientos posterior al estadio 3D, se debe
al desarrollo en tiempos paleozoicos y andi-
nos de cabalgamientos más adelantados. El
resultado del corrimiento cortando en fuera
de secuencia fue la duplicación de la Pre-
cordillera Central y Occidental (figura 4),
del mismo modo que las unidades estratigrá-
ficas se duplican en los mapas por el desa-
rrollo de los primeros cabalgamientos. Esta
duplicación alteró la disposición paleogeo-
gráfica original, dando lugar a una inver-
sión paleogeográfica aparente en el mapa
geológico. Estos corrimientos cortando en
fuera de secuencia pueden colocar indistinta-
mente formaciones más antiguas sobre más
modernas o viceversa (Butler, 1987) y dar
lugar a aparentes inversiones paleogeográfi-
cas a escala regional u orogénica (Alonso et
al., 2009).

Agradecimientos. Este trabajo ha sido
financiado con el proyecto de investigación
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de España CGL2012-34475.

Figura 4. Perfil geológico simplificado mostrando la duplicación de la Precordillera Central y
Occidental a consecuencia del corrimiento cortando en fuera de secuencia (línea roja discon-
tinua). Este corrimiento dio lugar a una inversión paleogeográfica aparente.
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Resumen. Se presentan los resultados
del estudio geológico de la faja de rocas má-
ficas y metasedimentarias asociadas (Forma-
ción Alcaparrosa), de la Precordillera Occi-
dental sanjuanina (31º20’LS -69º20’LO). La
aplicación de sensores remotos ha permitido
caracterizar la distribución areal de los dife-
rentes cuerpos de roca que integran a esta
unidad y ordenarlos estratigráficamente en
función de la posición que ocupan dentro de
la estructura geológica general. La estrati-
grafía de la Formación Alcaparrosa puede
ser dividida en dos miembros que de base a
techo son: Miembro Arenoso, representado
por una alternancia de bancos de arenisca



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera32

media y fina que se habrían depositado en
un paleoambiente marino de talud externo
de profundidad moderada; Miembro Lutíti-
co, caracterizado por intercalaciones de luti-
tas verdes y moradas que representa la sedi-
mentación hemipelágica. Diques gábricos y
filones capa de diabasa, se alojan exclusiva-
mente en los niveles del Miembro Arenosos,
mientras que, lavas almohadilladas se inter-
calan entre las hemipelagitas del Miembro
Lutítico.

Palabras clave. Precordillera Occiden-
tal, Sensores remotos, Faja ofiolítica.

Introducción. A lo largo del valle lon-
gitudinal que separa las provincias geológi-
cas de Cordillera Frontal y Precordillera (Fi-
gura 1) se desarrolla una faja de rocas me-
taígneas máficas, ultramáficas y metasedi-
mentarias marinas cuyo carácter ofiolítico
ha sido reconocido por diferentes investiga-
dores (Ramos et al., 1984; Boedo et al.,
2013; entre otros). Esta faja de rocas estaría
marcando el límite o zona de sutura entre los
terrenos Cuyania (por el este) y Chilenia
(por el oeste), los cuales se habrían amalga-
mado durante el Devónico tardío (Ramos et
al., 1984; Davis et al., 1999) dando origen
al orógeno Chánico. Este orógeno, se habría
desarrollado entre la Cordillera Frontal y
hasta el borde occidental de la Precordillera
Central (Heredia et al., 2014). La presencia
de esta fase orogénica se pone en evidencia
mediante la relación de discordancia fuerte-
mente angular que existe entre los depósitos
neopaleozoicos y las unidades más antiguas
de edad eo y mesopaleozoica (Ramos et al.,
1984; entre otros).

El objetivo principal de esta contribución
es arrojar luz sobre los aspectos estratigráfi-
cos y estructurales de la Formación Alcapa-
rrosa, una de las unidades más conspicuas
del Paleozoico temprano del borde occiden-
tal de la Precordillera, a partir de datos de
campo contrastados con información de sen-
sores remotos. La zona de estudio compren-
de los afloramientos de rocas expuestos en-
tre el río San Juan y la localidad de Soroca-
yense (Figura 1), en la Precordillera occi-
dental de Calingasta, provincia de San Juan.

La relación entre las distintas unidades

litoestratigráficas del Eopaleozoico presentes
en la región occidental de Precordillera es
principalmente de carácter tectónico. Ade-
más, gran parte de estas formaciones care-
cen de contenido paleontológico diagnostico
que permita efectuar un ordenamiento relati-
vo de las sucesiones de rocas analizadas. La
compleja trama estructural de la zona, está
representada por corrimientos y pliegues vin-
culados al desarrollo de un incipiente meta-
morfismo de bajo grado (von Gosen, 1992;
Ramos et al., 1984; Robinson et al., 2005;
entre otros). Tal estructuración es el resulta-
do de una evolución tectónica polifásica,
que se habría desarrollado desde el Devónico
tardío hasta la actualidad (von Gosen,
1995). Esta situación plantea la necesidad
de comprender la geometría y evolución de
las estructuras a través del tiempo, las cuales
están estrechamente relacionadas con la dis-
tribución actual de los afloramientos de ro-
cas del Paleozoico temprano en este sector
de la Precordillera Occidental.

Datos y Métodos. Sensores remotos.
La aplicación de técnicas de procesamiento
de imágenes satelitales en la resolución de
problemas geológicos estructurales está am-
pliamente difundida en la literatura (Sultan
et al., 1986; Gad y Kusky, 2006; entre
otros), ya que en la mayoría de los casos
constituyen una poderosa herramienta para
analizar de forma preliminar un sector de
interés.

La información satelital Landsat 7
ETM+ con la cual se desarrolló este trabajo
fue adquirida a través del sitio web Global
Land Cover Facility (http://glcf.umiacs.umd.
edu) perteneciente a la Universidad de Ma-
ryland y a la NASA (National Aeronautics
and Spatial Administration). La fecha de
adquisición de la imagen seleccionada
(path: 232, row: 082) corresponde al 3 de
diciembre de 1999. El programa Landsat re-
colecta información acerca de la Tierra ge-
nerando un registro continuo de su superfi-
cie. Posee dos tipos de sensores: Thematic
Mapper (TM) y Enhaced Thematic Mapper
(ETM). Las imágenes utilizadas en este tra-
bajo, pertenecen al último sistema mencio-
nado. El software utilizado para el procesa-
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Figura 1. Ubicación y mapa geológico simplificado de la región de estudio. Se presenta la
ubicación de los afloramientos analizados en este trabajo.
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Figura 2. Imagen satelital procesada. a) Técnica de cociente entre bandas R7/5, G5/4,
B3/1. b) Interpretación estratigráfica y estructural de las imágenes procesadas. Odp: me-
tasedimentitas de la Formación Don Polo, Oa: Formación Alcaparrosa (1) litología mixta com-
puesta por metasedimentitas y filones capa de rocas ígneas máficas, (2) predominantemente
coladas basálticas con estructura almohadillada y escasa o nula participación de pelitas. Sc:
Metasedimentitas de la Formación Calingasta, Ppa: halo de alteración del pórfido de Alcapa-
rrosa, Tc (indif): depósitos terciarios indiferenciados, Q (indif): depósitos cuaternarios indife-
renciados. Las líneas gruesas discontinuas representan fallas inversas regionales, mientras
que las líneas delgadas continuas representan cambios litológicos.

miento de dichas imágenes fue ENVI 4.5, eje-
cutado en una plataforma PC. Con dicho pro-
grama, se han aplicado técnicas de clasifica-
ción supervisada y no supervisada de rangos
espectrales y se realizaron operaciones de
cocientes entre bandas siguiendo las meto-
dologías propuestas por diversos autores
(Gad y Kusky, 2006; entre otros).

Los mejores resultados se obtuvieron a
través de la técnica de cociente entre bandas
(Figura 2) ya que estratigráficamente es po-
sible identificar con claridad el tipo litológi-
co correspondiente. Generalmente, las tona-
lidades pardas rojizas y pardas amarillentas
representan niveles de rocas sedimentarias
clásticas de granulometría variable, mien-
tras que los tonos verde y verde claro corres-
ponden a niveles con predominancia de ro-
cas ígneas básicas. Cabe destacar la impor-
tancia de estas últimas en los sectores corres-
pondientes a la Formación Alcaparrosa. El
contraste producido por la alternancia de
capas de diferente litología pone de manifies-

to la estructura principal de las rocas. En la
zona de estudio la estructura está representa-
da por pliegues de diferente escala (Figura
2) y fallas o corrimientos regionales. Estos
últimos quedan evidenciados por lineamien-
tos en donde las capas pierden continuidad
(Figura 2) o bien se ponen en contacto con
unidades de diferente edad y composición
litológica.

Geología. Los afloramientos de la For-
mación Alcaparrosa (Harrington y Leanza,
1957) se distribuyen sobre el flanco occiden-
tal de la sierra del Tontal, donde conforman
una faja continua de aproximadamente 6 km
de ancho, cuya extensión N-S excede los lí-
mites de la zona mapeada (Figura 1). El res-
to de los afloramientos tienen su máxima
expresión a la latitud de la villa cabecera
del departamento Calingasta (Figura 1) don-
de fueron descriptos y mapeados en detalle.

Estratigrafía. La Formación Alcaparro-
sa está compuesta por una alternancia de
rocas metasedimentarias clásticas entre las
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cuales se alojan cuerpos tabulares de rocas
máficas. Estos cuerpos de rocas máficas ya-
cen de tres maneras predominantes:

– Cuerpos o diques de gabros intruidos
en metasedimentitas de la Formación Alca-
parrosa. Estos se observan principalmente en
la quebrada homónima.

Los cuerpos gábricos forman además in-
trusiones en una roca de caja de igual textu-
ra y composición, separados por bordes de
reacción y alteración lo que da una aparente
estructura de dique en dique.

– Cuerpos ígneos hipabisales están repre-
sentados por filones capa de composición
basáltica.

En general, son cuerpos tabulares de gran
extensión lateral (del orden de varias dece-
nas de metros) mientras que los espesores
varían desde algunos metros hasta una dece-
na de metros, en los cuales son frecuentes
las texturas porfíricas con fenocristales de
plagioclasa euhedral alterada y piroxenos
principalmente en una pasta microcristalina
de similar composición.

– Los representantes efusivos del magma-
tismo máfico están caracterizados por la

presencia de coladas basálticas con estructu-
ra de lavas almohadilladas, con espesores
del orden de la decena de metros.

En este trabajo las rocas metasedimenta-
rias de la Formación Alcaparrosa son agru-
padas en dos miembros, siguiendo la no-
menclatura del Código Argentino de Estrati-
grafía (Comité Argentino de Estratigrafía,
1992), sobre la base de sus atributos sedi-
mentológicos y estratigráficos a partir de la
distribución de los afloramientos en términos
de la estructura general (Figuras 1 y 3).

Miembro Arenoso. Las litofacies que
integran este miembro son las que presentan
mayor desarrollo entre los afloramientos de
la Formación Alcaparrosa en la zona de es-
tudio. Por tal motivo se los puede reconocer
como una faja oblicua casi continua en sen-
tido NO-SE desde las nacientes del río San
Juan, hasta algunos km al sur de la locali-
dad de Sorocayense (Figura 1). Consisten en
una alternancia de areniscas finas y lutitas
subordinadas que se intercalan con bancos
de areniscas gruesas a medias (Figura 4),
de potencia variable entre 50 y 70 cm en
promedio. Internamente, se intercalan capas

Figura 3. Sección geológica de la Formación Alcaparrosa (ver ubicación en Figura 1). Sección
AA’ correspondiente a los afloramientos de los Miembros Arenoso (Ma) y Lutítico (Ml). Las
flechas indican el movimiento de techo en los corrimientos pre-andinos. CER: Corrimiento El
Rincón, CEG: Corrimiento El Gaucho, FA: Falla Alcaparrosa Oa: Formación Alcaparrosa, Odp:
Formación Don Polo.
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arenosas con estructuras HCS (hummoky
cross stratification). El conjunto de facies re-
presentaría la sedimentación en un ambiente
de talud externo en transición a la llanura
abisal. La presencia de estructuras HCS indi-
caría que la cuenca oceánica donde se desa-
rrollo la sedimentación de este miembro era
relativamente somera. El espesor de este
miembro, teniendo en cuenta que la relación
de base es principalmente de carácter tectó-
nico y el pasaje al Miembro Lutítico es de

carácter transicional, rondaría los 1000 me-
tros.

Miembro Lutítico. Los afloramientos
de este miembro presentan menor volumen
en comparación con las exposiciones del
Miembro Arenoso. En este caso los aflora-
mientos se restringen principalmente a zonas
periféricas del conjunto de sierras que inte-
gran el área de estudio (Figura 1) y algunas
manifestaciones menores como las del sincli-
nal de El Rincón y extremo sur de la sierra
del Alumbre. La litología característica de
este miembro está representada por una aso-
ciación de lutitas verdes y moradas de espe-
sores que alcanzan en algunos casos la dece-
na de metros.

Son frecuentes las intercalaciones de co-
ladas basálticas con estructura de lavas al-
mohadilladas. El ambiente de sedimentación
de este miembro correspondería a una típi-
ca llanura abisal (Bordonaro, 1999). El es-
pesor de este miembro sería del orden de los
500 m que en conjunto con el miembro infe-
rior sumarian un total de 1500 m para la
Formación Alcaparrosa. Para la estimación
de los espesores de esta unidad se realizó un
perfil estructural a partir de datos de super-
ficie. Sin embargo, no se debe dejar de lado
el hecho de que los espesores son parciales
debido a que las relaciones de base y techo
con las demás unidades son de carácter tec-
tónico.

Es importante destacar que existe una
relación entre los miembros descriptos en la
Formación Alcaparrosa y el tipo y modo de
yacer de las rocas máficas con las cuales se
relacionan. Los cuerpos plutónicos como los
hipabisales (diques y filones capa, respecti-
vamente) se alojan exclusivamente en las
sedimentitas del Miembro Arenosos, mien-
tras que las coladas máficas con estructura
de lavas almohadilladas están restringidas
al intervalo lutítico correspondiente al
Miembro homónimo. Los fenómenos de efu-
sividad máfica exceden incluso los niveles
de la Formación Alcaparrosa siendo frecuen-
te la presencia de rocas de similar composi-
ción y estructura intercaladas con las sedi-
mentitas de la Formación Calingasta (Figu-
ras 1 y 4). Hacia el sur de la Precordillera

Figura 4. Columna estratigráfica esquemática
de las Formaciones Alcaparrosa y Calingas-
ta. Ma: Miembro Arenosos, Ml: Miembro
Lutítico. Texturas: Pelita (P), Arenisca media
(Am), Arenisca conglomerádica (Ac). La rela-
ción basal del Miembro Arenoso es de tipo
tectónica con unidades geológicas de diferen-
te edad.
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Occidental, Cortés (1992) menciona la pre-
sencia de coladas máficas con estructura al-
mohadillada intercaladas con rocas de edad
devónica lo cual permitiría extender el even-
to magmático en el tiempo.

El mapeo y caracterización de los cuer-
pos de rocas máficas junto a las determina-
ciones estratigráficas realizadas a partir del
conocimiento de la estructura, ponen de
manifiesto que el Miembro Arenoso de la
Formación Alcaparrosa se asocia a cuerpos
máficos intrusivos y subvolcánicos, mientras
que el Miembro Lutítico se interdigita con
niveles volcánicos del mismo episodio mag-
mático.

Geoquímicamente, el conjunto de rocas
máficas expuestas a lo largo de toda la Pre-
cordillera occidental presenta grandes simi-
litudes (Boedo et al., 2013). En general, es-
tas rocas se caracterizan por un enriqueci-
miento en tierras raras livianas (LREE) con
patrones similares a los E-MORB (enriched
mid-ocean ridge basalts).

La relación de base de la Formación Al-
caparrosa no se conoce, ya que el contacto
con la Formación Don Polo es tectónico en
todos los casos. En cuanto al techo de la for-
mación, Quartino et al. (1971) sugieren que
hay problemas para establecer la relación
con las lutitas verdes y moradas de la For-
mación Calingasta del Silúrico, ya que en
algunos sectores se han observado niveles de
lutitas verdes, moradas y grises intercaladas
con basaltos y doleritas. Las observaciones
realizadas en el presente trabajo indicarían
que el contacto entre las Formaciones Alca-
parrosa y Calingasta es de carácter transi-
cional (Figura 4). Sin embargo, los efectos
de cizalla asociados al plegamiento que ca-
racteriza a las rocas del Paleozoico inferior
han enmascarado las relaciones primarias
entre estas unidades.

La graptofauna de la Formación Alcapa-
rrosa está representada por ejemplares de la
zona de extraordinarius como Normalograp-
tus sp. cf. N. normalis, Climacogratus tubuli-
ferus, Dicellograptus sp. cf. D. flexuosus, Di-
cellograptus ornatus, Normalograptus n. sp.,
Normalograptus miserabilis, Normalograp-
tus extraordinarius, Dicellograptus sp. cf. D.

complanatus y Amplexograptus sp. cf. A. la-
tus (Brussa et al., 1999). Esta asociación de
graptolitos permite asignar una edad ordoví-
cica superior (Hirnantiano) para las sedi-
mentitas de la Formación Alcaparrosa y para
el volcanismo máfico alojado en las sedi-
mentitas.

El arreglo de las facies sedimentarias que
caracterizan a la Formación Alcaparrosa
corresponderían a un complejo de canales
submarinos, de posición relativamente
proximal, dentro de un contexto marino pro-
fundo (Astini et al., 2000). Sin embargo, la
presencia de estructuras HCS, que se asocian
con el límite de acción de las olas de tormen-
ta, indicarían condiciones de profundidad
moderada.

Es importante destacar que existe una
marcada diferencia en los aspectos textura-
les y estructurales de los dos miembros reco-
nocidos en la Formación Alcaparrosa. Estas
diferencias serían el resultado de la sedimen-
tación en condiciones paleoambientales con-
trastantes. Las texturas predominantemente
gruesas del Miembro Arenoso junto a la pre-
sencia de estructuras de tempestitas indica-
rían que el transporte de materiales a la
cuenca se produjo por medio de corrientes
de turbidez, y tracción de materiales de car-
ga arenosa sobre el sustrato. La energía del
medio sedimentario debió ser baja a modera-
da lo cual sería consistente con un cuerpo
de agua de profundidad relativamente so-
mera. Un paleoambiente marcadamente di-
ferente representarían las sedimentitas del
Miembro Lutítico, en las cuales la sedimen-
tación es de tipo hemipelagica ya que debió
producirse principalmente por decantación
de material pelítico en la zona de llanura
abisal. Estas características, juntos a la au-
sencia de estructuras sedimentarias tractivas,
indicarían un incremento de la profundidad
del medio marino en comparación con el
Miembro Arenoso.
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Resumen. El registro sedimentario ma-
rino del Neopaleozoico de la Precordillera
posee evidencias de eventos paleoclimáticos
(glaciaciones) que se sucedieron de manera
episódica, cada uno acompañando con un
consecuente evento de ascenso eustático post-
glacial cuyos efectos tienen alcance regional.
Esta particularidad ofrece una herramienta
de correlación efectiva entre los afloramien-
tos que aquí se describen. En esta contribu-
ción se presentan nuevas precisiones litoes-
tratigráficas y se actualiza la descripción li-
tofacial de los afloramientos correspondien-
tes a la Formación Ciénaga Larga del Tontal
del sector centro norte de la Precordillera
Occidental. Las observaciones realizadas in-
tentan establecer las correspondencias den-
tro del esquema estratigráfico secuencial y
las particularidades que establecen la rela-
ción dentro del contexto paleogeográfico de
la Cuenca Calingasta – Uspallata.

Palabras clave. Formación Ciénaga
Larga del Tontal, Carbonífero, Precordillera
Occidental.

Introducción. Durante el Paleozoico
Superior eventos paleoclimáticos episódicos
afectaron al supercontinente Gondwana in-
volucrando glaciaciones cuyas evidencias
han quedado manifestadas en los depósitos
sedimentarios de diferentes subcontinentes
del Gondwana. El englazamiento en borde
occidental del Gondwana tuvo desarrollo du-
rante el Viseano medio (Gulbranson et al.,
2010) y cesaron durante el lapso Serpukho-
viano tardío (Gulbranson et al., 2010; Césa-
ri et al., 2011). Asimismo las condiciones

paleoclimáticas postglaciales (iterglacial)
tienen lugar durante el Bashkiriano–Cisura-
liano temprano) y finalmente condiciones de
transición de clima húmedo a semiárido en
las cuencas del oeste se dan durante el Cisu-
raliano tardío–Guadalupiano temprano (Ló-
pez Gamundí et al., 1992; Limarino and
Spalletti, 2006). Consecuentemente sucedie-
ron transgresiones postglaciales, cada una
con el desarrollo de facies transgresivas, en
nuestro caso, particularmente se mencionan
las identificadas en las cuencas Calingasta-
Uspallata (López Gamundi, 1989), Río Blan-
co (Limarino et al., 1993; Eyles et al.,
1995), y Paganzo las que fueron considera-
das como los eventos transgresivos marinos
de mayor extensión en las cuencas neopaleo-
zoicas del oeste de Argentina y constituyen
una importante herramienta de correlación
cronoestratigráfica (Limarino et al. 2002,
2014).

Los afloramientos aquí presentados co-
rresponden a la Fm. Ciénaga Larga del Ton-
tal (FCLT), Barredo y Ottone, (2003), (ex -
Formación Casa de Piedra, Banchig et al.
(1997), ocupan un lugar geográfico estratégi-
co al norte de las localidades clásicas de la
Cuenca Calingasta-Uspallata (Hoyada Verde,
Majaditas y Leoncito) y topográficamente ya-
cen a una altura aproximada de 3500msnm
sobre los faldeos occidentales de la Sierra del
Tontal, Precordillera Occidental.

Características geológicas. Los aflo-
ramientos tienen una distribución elongada
en las proximidades del cerro Mogote de los
Potrerillos en la sierra del Tontal, extendién-
dose meridionalmente por aproximadamente
9-10 km (Fig. 1-a). Yace en discordancia
erosiva sobre la Formación Portezuelo del
Tontal – (Fm. PT), unidad que ha sido data-
da con contenido de graptofaunas al ordoví-
cico. Los valores de buzamiento y dirección
de inclinación (Bz/Di) en ambas unidades al
inicio del perfil son: Fm. CLT: 74°/96° y Fm.
PT 72°/265°. El contacto del techo de la se-
cuencia es de carácter tectónico y está cons-
tituido por la falla Tontal que consiste en un
corrimiento de rumbo meridional y vergen-
cia occidental , antitético al sistema princi-
pal de corrimientos andinos que sobrepone
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las rocas carboníferas a las del Grupo Rin-
cón Blanco de edad triásica.

Descripción litofacial. La siguiente
descripción litofacial, tiene carácter progre-
sivo y cada tramo es acompañado por la in-
terpretación paleoambiental-secuencial de
acuerdo al perfil litoestratigráfico de Fig. N°
1-a.

0-20 m: la Fm. CLT inicia con un contac-
to discordante erosivo con diamictitas maci-
zas a pobremente estratificadas (Dmm, Eyles
et al. 1985), diamictitas estratificadas (Dms)
en capas irregulares con espesores de 30 a
50 cm de espesor, de probablemente forma-
dos por procesos de flujos de detritos subá-
cueos y pelitas con clastos (Fld), producto
de sedimentación por decantación y balsaje,
Fig. 1-f. El espesor de estas facies en conjun-
to es muy variable lateralmente encontrando
máximos de 50 m y hasta menos de 30m,
estas particularidades indican la irregulari-
dad del contacto basal y probable paleore-
lieve labrado sobre el basamento que va re-
llenando.

20-25 m: el pasaje de las Dmm a las Dms
está caracterizado por la presencia de cuer-
pos arenosos de dimensiones decamétricas
con estructuras de deformación sinsedimen-
taria dentro de una matriz pelítica-arenosa
muy fina, evidenciando depósitos gravitacio-
nales tipo slumps. Este predominio de proce-
sos depositacionales gravitacionales estaría
indicando el retroceso del frente glacial y
con la consecuente remoción por desestabili-
zación de los depósitos no consolidados acu-
mulados con alto régimen de aporte sedi-
mentario. (1° CT: cortejo transgresivo).

25-50 m: tramo de lutitas negras físiles
con agregados de pirita y desarrollo de nódu-
los fosilíferos que presentan un nutrido con-
tenido de gastrópodos y bivalvos cuya aso-
ciación indicarían una edad Carbonífero

Temprano tardío, Lech et al. (1998) y Lech y
Milana (2006). Esta exclusividad de mate-
rial fino representaría el primer estadío de
profundización post-glacial y la probable
inclusión de un intervalo condensado asocia-
do a un intervalo de máxima inundación o
(1° IMI: Intervalo de máxima inundación).

50-140 m: transicionalmente, tienen de-
sarrollo de intercalaciones de capas finas (1-
2cm) de limo-arenisca muy fina y capas de
arenisca fina (4-6cm) de bases planas y te-
cho ondulado, con laminación interna para-
lela a ondulítica muy bien definida. Estas
características permiten interpretarlas como
capas turbidíticas Td-e (Bouma, 1962), con
ocasionales interrupciones y desarrollo de
capas gravosas-conglomerádicas con arre-
glos organizados gradados normalmente y
acompañados por estructuras internas que
permiten asignarlas como Ta-e, probable-
mente por evolución distal de deslizamientos
submarinos tipo slumps a ocasionales debris
flows y flujos turbidíticos. En la mitad supe-
rior de este tramo litofacial cabe destacar
intercalaciones frecuentes de niveles tabula-
res y lenticulares de caliza gris oscura con
estructuras internas de laminación paralela y
a veces ondulítica. Estos niveles carbonáticos
se atribuyen a condiciones de relativa estabi-
lidad en el espacio de acomodación desarro-
llado durante la transición de mar alto a
nuevas condiciones somerizantes regresivas,
Fig. 1-b.

140-160 m: Con arreglo grano y estrato
creciente, se destacan intercalaciones areno-
sas finas, medianas a gruesas, anunciando
otro importante cambio sedimentario que se
manifiesta con niveles conglomerádicos con
desarrollo de cuerpos lentiformes bases cón-
cavas y techos generalmente planos, interna-
mente con gradación normal, lateralmente
discontinuos y de 1 a 3 m de espesor compo-

Figura 1 (página siguiente). a) Ubicación del área de estudio, Precordillera Occidental. b)
Litoestratigrafía de la sucesión sedimentaria de la Fm. CLT e interpretación secuencial. c)
Detalle de ritmitas limo-arcillosas con estructuras de deformación coherente. d) Calizas con
estructuras estromatolíticas laminares y contenido fosilífero. e) Capas arenosas de acreción
frontal con evidencias de corte cuspidal por progradación del sistema depositacional. f) Deta-
lle de clasto en lutitas o cadilito, depósito por balsaje glaciar.
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niendo cuerpos aislados separados por una
matriz general limo-arenosa. Este tramo con
arreglo grano y estrato creciente representa-
ría el aumento de la tasa de sedimentación
generado luego del retroceso de los glaciares
y una probable progradación por retrabajo
vinculado a reajuste isostático en el borde de
cuenca.

160-220 m: se destacan lutitas verdosas y
grises con intercalaciones aisladas y episódi-
cas de lentes de capas tabulares de calizas
grises. La presencia de intervalos litofaciales
mixtos (siliciclásticos-carbonáticos), en pri-
mer lugar apuntan a condiciones sedimenta-
rias con procesos de decantación pura y la
constancia de los mismos indicarían condi-
ciones eustáticas relativamente someras y
persistentes, probablemente bajo un régimen
general regresivo. Estadío: 1° - CR, (cortejo
regresivo).

220-320 m: intercalaciones Dmm en peli-
tas, hasta dar lugar a Dms y Fld. Este nuevo
cambio de condiciones depositacionales se
atribuye a un nuevo proceso de expansión
glaciar de menor embergadura y carácter
persistente e intermitente como lo sugiere la
arquitectura de los depósitos. Este tramo ten-
dría su desarrollo bajo condiciones de un 2°-
CMB, (Cortejo de mar bajo). En la parte su-
perior de este intervalo, se registran eviden-
cias de procesos deformacionales sinsedi-
mentarios y los últimos depósitos Fld, por lo
que se considera la etapa póstuma del retro-
ceso glaciar caracterizando el inicio de un
nuevo proceso transgresivo postlgacial (2°-
CT).

320-350 m: tramo de lutitas negras fisi-
les monótonas, se interpretan como un nue-
vo evento de máxima inundación (2° IMI).

350 y 390 m: intercalan conglomerados
clasto y matriz soportados con bases erosivas
y con arreglo interno gradado normalmente,
a veces con pasaje a conglomerado fino-are-
nisca gruesa con cemento carbonático. So-
breyacen lutitas/areniscas muy finas con al-
gunos bloques dispersos. La presencia espon-
tánea de estos depósitos gruesos entre mate-
rial muy fino indican procesos netamente
tractivos cuyo origen sugiere un retrabaja-
miento de las diamictitas previas por meca-

nismos gravitacionales de debris flow o
slumping.

390-470 m: se desarrolla un tramo de lu-
titas con intercalaciones aisladas de capas
tabulares carbonáticas. La persistencia de
este arreglo indicarían condiciones paleoam-
bientales estables que correspondería a un
cortejo de mar alto 2°-CMA.

470-570 m: con arreglo grano y estrato –
crecientes, estratos de areniscas micáceas de
grano medio a grueso con estructuras inter-
nas de laminación paralela dominantemente
y con alto contenido de material carbonoso
y restos de megaflora (no determinados).
Este tramo del perfil muestra claramente la
transición y culminación a depósitos conglo-
merádicos clasto soportados con escasa ma-
triz y continuidad lateral en casi todo el
afloramiento. Asimismo, la mitad superior
de estas litofacies tiene un arreglo grano y
estrato decreciente. En general presentan
bases irregulares erosivas, particiones fre-
cuentes que señalan superficies de amalga-
mación, arreglo interno gradado normal-
mente y a veces orientación preferencial de
clastos. Los depósitos psefíticos constituyen
dos niveles de más de 10 m cada uno, sepa-
rados por un intervalo pelítico-arenoso fino.
Tanto el primer tramo como el tramo supe-
rior de esta litofacies, representarían simul-
táneamente eventos de procesos fuertemente
tractivos probablemente debido a la progra-
dación de facies fluvio-deltaicas? acompa-
ñando respectivamente un 2° CR (cortejo re-
gresivo) y el 3° CT (cortejo transgresivo).

570-590 m: intervalo litofacial particu-
lar, compuesto por pelitas grises y verdes e
intercalaciones carbonáticas lenticulares
(10- 20 cm de espesor) y tabulares confor-
mando bancos de 1m a 2 m de espesor (Fig.
1-d) Los bancos carbonáticos pueden ser por-
tadores de abundante valvifauna (coquinas),
espiriféridos y/o presentan estructuras estro-
matolíticas laminares (LL) definidas por cos-
tras de pedernal. La persistencia de esta
morfología, sería indicativa de condiciones
muy someras. La culminación de este inter-
valo está marcado por una intercalación de
un banco de areniscas finas de 50-60 cm de
espesor que sobreyace a pelitas finas y pre-
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senta estructuras internas de laminaciones
ondulíticas y evidencias de acción de oleaje.
La base de este cuerpo presenta estructuras
de bioturbación con acción moderada a per-
vasiva. Sobreyace un intervalo lutítico de
color negro de aproximadamente 3-5m. El
intervalo descripto constituye el tramo más
llamativo en cuanto a la significancia pa-
leoambiental y exclusividad respecto de los
afloramientos del resto de la Cuenca Calin-
gasta – Uspallata, las particularidades des-
criptas indicarían condiciones de aguas so-
meras con alternancia de condiciones más
profundas representando un arreglo general
de tipo agradacional y culminando con el
desarrollo de un evento euxínico? sugiriendo
un probable evento de máxima inundación.
3°SMI. La asociación de fósiles de este tramo
indicaría un rango de edad Carbonífero su-
perior – Pérmico Inferior y/o Carbonífero
Tardío temprano, (Lech et al. 1998; Lech y
Milana 2006; Barredo y Ottone 2003; Césari
y Gutiérrez 2000).

590-610 m: litofacies caracterizada por:
ritmitas tipo varves, compuesto por el par
limo-arcillas, que en conjunto presentan un
arreglo estrato-creciente con frecuentes es-
tructuras de deformación coherente sinsedi-
mentaria en casi todo el espesor dela mis-
ma. Fig.1-c.

610-700 m: conjunto litofacial con arre-
glo grano y estrato creciente de areniscas de
grano fino con bancos tabulares de 20 cm
hasta casi 1m de espesor con estructuras in-
ternas de laminación paralela y ondulítica.
Los primeros metros de estas intercalaciones
presentan en sección transversal superficies
de top-lap ocasionadas por erosión progra-
dante del sistema depositacional, Fig.1-e. La
sucesión tiene en conjunto un arreglo grano
y estrato creciente, caracterizados por es-
tructuras internas de laminación paralela de
alto régimen y entrecruzamiento planar ta-
bular. Intercalan intermitentemente bancos
carbonáticos de hasta 20 y 40 cm de espe-
sor. Particularidades como el arreglo litofa-
cial, estructuras deformacionales y relacio-
nes erosivas del tramo basal, sugieren una
probable correspondencia con un sistema
deltaico progradante. Las estructuras sedi-

mentarias dominantes indican procesos de
alta energía y el contenido de litofacies car-
bonáticas en forma intermitente en todo el
espesor indicarían condiciones marinas so-
meras vinculadas a ambientes litorales. Este
arreglo se desarrollaría bajo condiciones de
mar alto y un probable póstumo cortejo re-
gresivo respectivamente (3°-CMA a 3° CR),
con el que culmina este perfil descripto.

Contexto Paleogeográfico Regional - Sig-
nificado paleoambiental de la Fm. CLT

La Formación CLT caracteriza a un con-
junto de sedimentitas depositadas durante el
Carbonífero Temprano tardío-(probable Pér-
mico Inf) en el margen oriental del área de
sedimentación principalmente marina, deno-
minada Cuenca Calingasta–Uspallata. Este
sector, habría estado influenciado por el ele-
mento paleotopográfico Protoprecordillera
(Amos y Rolleri, 1965), el que habría estado
englazado durante parte del Carbonífero In-
ferior. Este paleorelieve se habría creado
con el levantamiento de la región durante el
Devónico y el inicio del Carbonífero, modifi-
cado a posteriori por la abrasión glacial
(López-Gamundi y Martínez, 2000). La
Protoprecordillera habría sido un elemento
topográficamente elevado (Amos y Rolleri,
1965; González, 1990), o geográficamente
discontinuo (Banchig et al., 1997; Lech et
al., 1998), y con una historia glacial com-
pleja durante el Carbonífero Inferior, confi-
riéndole una línea de costa irregular (López-
Gamundi y Martínez, 2000).

En la secuencia sedimentaria correspon-
diente a la Fm. CLT, se interpretan en princi-
pio tres eventos de máxima inundación, a
partir de los arreglos del conjunto litoestrati-
gráfico de cada etapa y particularidades in-
trínsecas de las litofacies que las representa-
rían. Acorde a la presencia del contenido
faunístico descripto hasta el momento, el
1°IMI se desarrolla en el intervalo cronológi-
co Carbonífero Temprano tardío de acuerdo
a Banchig et al. 1997, Lech et al. 1998,
Lech y Milana 2006, mientras que el 2° IMI
se estimaría con mayor rango de error entre
lo más tardío del Carbonífero Temprano y el
Carbonífero Tardío (Lech et al. 1998, Barre-
do y Ottone 2003). El 3°IMI, sobreyace a to-
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dos los niveles fosilíferos detectados hasta el
momento, se especula su desarrollo dentro
del Pérmico (sin ninguna precisión ya que
no se detectaron niveles fosilíferos por enci-
ma, hasta el momento), en función de los
últimos datos fosilíferos del intervalo ante-
rior y por el espacio estratigráfico que repre-
senta este último tramo de perfil.

El contenido fosilífero registrado en la
Fm. CLT, deja libre aún importantes espacios
litoestratigráficos que deberán ser completa-
dos a futuro. Mientras tanto es posible, ajus-
tar estas descripciones a esquemas regionales
de mayor precisión como el propuesto por
Limarino et al., 2014. En ese sentido podría
extenderse la influencia del primer evento
descripto aquí para la Fm. CLT dentro del
estadío paleoclimático glacial (Viseano tar-
dío-Bashkiriano temprano), de los mismos
autores. En cuanto al 2° IMI y el 3°IMI inter-
pretado para Fm. CLT encajarían en los es-
tadíos paleoclimáticos glacial terminal y
postglacial, respectivamente, (Bashkiriano
temprano-Guadalupiano temprano), Limari-
no et al., 2014.

Agradecimientos. El desarrollo de
este trabajo fue financiado con el subsidio
del proyecto E929, Proyectos de Investigación
y Creación (Convocatoria 2013 - Ord. Nº29/
11-CS) del CICITCA-UNSJ.

BIBLIOGRAFÍA

Amos, A. J., Rolleri, E. O. 1965. El Carbónico mari-

no en el Valle Calingasta–Uspallata (San Juan

y Mendoza). Boletín de Informaciones Petrole-

ras 368: 1-23. Buenos Aires.

Banchig, A. L., Milana, J. P. y Lech, R. R. 1997.

Formación Casa de Piedra, una nueva unidad

Paleozoica Glacimarina en la Sierra del Tontal,

Precordillera Occidental, San Juan. Segundas

Jornadas de Geología de Precordillera. Actas

1: 16-21, San Juan.

Barredo, S. y Ottone, E. G. 2003. Formación Ciéna-

ga Larga del Tontal, nomen novum para la

Formación Casa de Piedra, Carbonífero, Pre-

cordillera de San Juan. Revista de la Asocia-

ción Geológica Argentina 58 (2): 267-270.

Bouma, A. H., Kuenen, P. H., y Shepard, F. P. 1962.

Sedimentology of some flysch deposits: a

graphic approach to facies interpretation. El-

sevier, Amsterdam, 168 pp.

Césari, S .N., Gutierrez, P. R. 2000. Palynostratigra-

phy of upper Paleozoic sequences in central-

western Argentina. Palynology 24: 113-146.

Césari, S., Limarino, C., Gulbranson, E. 2011. An

Upper Paleozoic bio-chronostratigraphic sche-

me for the western margin of Gondwana.

Earth-Science Reviews 106: 149–160.

Eyles, N., González Bonorino, G., Franca, A. B.,

Eyles, C. H., Lopez Paulsen, O. 1995. In:

Tankard, A.J., Suárez, R., Welsink, H.J. (Eds.),

Hydrocarbon-bearing late Paleozoic glaciated

basins of southern and central South Ameri-

ca, Petroleum basins of South America. Ame-

rican Association Petroleum Geologists Memoir

62: 165-183.

Eyles, C. H., Eyles, N., Miall, A. D. 1985. Models of

glaciomarine deposition and their applications

to ancient glacial sequences. Palaeogeogra-

phy, Palaeoclimatology and Palaeoecology 51:

15-84.

González, C. 1990. Development of the Late Paleo-

zoic Glaciation of the South American Gond-

wana in western Argentina. Paleogeography,

Paleoclimatology, Palaeoecology 79: 257-287.

Gulbranson, E. L., Montañez, I. P., Schmitz, M. D.,

Limarino, C. O., Isbell, J. L., Marenssi, S. A.,

Crowley, J. L. 2010. High-precision U–Pb cali-

bration of Carboniferous glaciation and climate

history, Paganzo Group, NW Argentina. Geo-

logical Society of America Bulletin 122: 1480-

1498.

Lech, R. R., Milana, J. P. y Banchig, A. L. 1998.

Braquiópodos del Carbonífero de la Sierra del

Tontal, Provincia de San Juan, Argentina.

Ameghiniana 35 (4): 21-12

Lech, R. y Milana, J. P., (2006). Nuevos registros

de moluscos carboníferos en la sierra del Ton-

tal, precordillera de san juan. Revista de la

Asociación Geológica Argentina 61 (1): 57-

62.

Limarino, C., Page, R., Caselli, A. 1993. Origen y

significado estratigráfico de las diamictitas del

miembro superior de la Formación Cortaderas

(carbonífero). Precordillera de San Juan. XII

Congreso Geológico Argentino. Actas 1: 157-

164, Mendoza.

Limarino, C. O., Césari, S. N., Net, L. I., Marenssi,

S. A., Gutierrez, R. P., Tripaldi, A. 2002. The



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera 45

Upper Carboniferous postglacial transgression

in the Paganzo and Río Blanco basins (nor-

thwestern Argentina): facies and stratigraphic

significance. Journal of South American Earth

Sciences 15: 445-460.

Limarino, C., Spalletti, L. A. 2006. Paleogeography

of the upper Paleozoic basins of southern

South America: an overview. Journal of South

American Earth Sciences 22: 134-155.

Limarino, C. O., Césari, S. N., Spalletti, L. A., Ta-

boada, A. C., Isbell, J. L., Geuna, S., Gulbran-

son, E. L. 2014. A paleoclimatic review of

southern South America during the late Paleo-

zoic: A record from icehouse to extreme

greenhouse conditions. Gondwana Research

25: 1396-1421.

Lopez Gamundi, O. R. 1989. Postglacial transgres-

sions in Late Paleozoic basins of western

Argentina. A record of glacio-eustatic sea le-

vel rise. Palaeogeography, Palaeoclimatology,

Palaeoecology 71: 257-–270.

López Gamundí, O. R., Limarino, C. O., Césari, S.

N. 1992. Late Paleozoic paleoclimatology of

central west Argentina. Palaeogeography, Pa-

laeoclimatology, Palaeoecology 91: 305-329.

López Gamundí, O. y Martínez, M. 2000. Evidence

of glacial abration in the Calingasta-Uspallata

and western Paganzo basins, mid-Carbonife-

rous of western Argentina. Palaegeography,

Palaeoclimatology, Palaeoecology 159: 145-

165.

LOCALIDAD OJO DE AGUA – LOS
RATONES, PRECORDILLERA
OCCIDENTAL. ANÁLISIS DE
PROCEDENCIA, AFINIDADES
PETROGRÁFICAS,
GEOCRONOLÓGICAS Y POLARIDAD
DE LITOFACIES PSEFÍTICAS DE LA
FORMACIÓN LOS SOMBREROS
(ORDOVÍCICO)

Banchig, Aldo Luis; Mendoza, Nilda;
Clavel Alvarado, Franco; Moreno,
Cinthya; Sanchez, Victoria; Cabrera,
Gerardo; Banchig, Mariana; Banchig,
Gino
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales,

Universidad Nacional de San Juan, San Juan.

abanchig@yahoo.com.ar

Resumen. La sucesión litoestratigráfica
de la Formación Los Sombreros presenta en
las localidades de Ojos de Agua y Los Rato-
nes (Sierra del Tontal-Precordillera Occiden-
tal) litofacies exclusivas de psefitas silico-
clásticas de componentes mayoritariamente
de origen metamórfico y subordinadamente
de composición carbonática. Esta particula-
ridad brinda aspectos cuasi determinativos
para establecer los vínculos con el probable
basamento pampeano. En ese sentido fueron
analizados los depósitos psefíticos del tramo
inferior de la Formación Los Sombreros a
través de estudios geocronológicos, petrográ-
ficos, mediciones sistemáticas de ejes mayo-
res de clastos y parámetros de desgaste con
el fin de obtener las afinidades litológicas,
estimar distancias de transporte y establecer
posibles áreas de aporte y polaridad de
transporte.

Palabras clave. Formación Los Som-
breros; Precordillera; Ordovícico Inferior;
Psefitas.

Introducción. La sucesión sedimenta-
ria que forma parte de la unidad estratigrá-
fica Formación Los Sombreros en el sector
central de la Precordillera está presente en
dos localidades adyacentes ocupando ambas
el faldeo oriental de la Sierra del Tontal, a
una altitud promedio de 3000 msnm, y co-
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rresponden a las localidades Qda. Ojos de
Agua y Qda. de los Ratones prácticamente
sobre ruta provincial Nº 136 (San Juan-Ca-
lingasta). Fig. N° 1-a.

La sedimentación cambro-ordovícica del
margen gondwánico eopaleozoico es relati-
vamente poco conocido. Factores de índole
estratigráfico (indeterminación de niveles
cronológicos, mezcla o ausencia de registro
paleontológico continuo), faciales (particu-
laridades paleoambientales controlados por
procesos gravitacionales deformacionales y/
o erosivos) y tectónicos (acuñamiento por
omisión y/o deformación tectónica), fueron
aspectos que participaron en la conforma-
ción definitiva de estos depósitos que consti-
tuyeron un complejo esquema tecto-sedimen-
tario y por lo tanto, involucran las claves
del comportamiento y/o génesis del margen
continental eopaleozoico.

El esclarecimiento de este complejo ar-
mazón estratigráfico, encuentra otro obstá-
culo al carecer de afloramientos que permi-
tan observar la vinculación entre las facies
proximales (plataforma – Precordillera
Oriental) y las facies distales (margen de
plataforma y talud – Precordillera Occiden-
tal), dificultando las correlaciones entre es-
tos dos sectores paleogeográficos y por lo
tanto conocer los esquemas continuos de va-
riabilidad litofacial espacialmente, estable-
ciendo para salvar esta situación, extrapola-
ciones desde el estudio de las asociaciones
composicionales y la determinación cuanti-
tativa del patrón de ordenamiento de com-
ponentes que se asocian a la polaridad de la
cuenca.

El registro litoestratigráfico de este rango
cronológico representarían condiciones pa-
leoambientales desarrolladas en un sector
poco conocido entre el borde de la platafor-
ma continental y el talud Banchig, (1989a,
1992b, 1995c).

En las últimas décadas se propusieron di-
versas hipótesis para explicar el desarrollo
sedimentario, estructural y bioestratigráfico
del eopaleozoico como parte del terreno de
Cuyania, ya de origen alóctono, como un blo-
que desprendido de Laurentia (e.g., Keller,
1999; Astini et al., 1996; Thomas y Astini,
2003; Ramos, 2004; Benedetto, 2004) o como
un terreno para-autóctono de Gondwana
(e.g., Aceñolaza et al., 2002; Finney, 2007).

Edad de los afloramientos. Los pri-
meros trabajos de referencia en la sierra del
Tontal se dieron a conocer en la década del
´80, que describe la sucesión estratigráfica
de la formación Los Sombreros correspon-
den a los trabajos de Banchig (1989a,
1992b, 1995c), Banchig et al. (1990), Ban-
chig y Bordonaro, 1994 y Bordonaro y Ban-
chig (1996). Banchig y Bordonaro (1994)
refieren la edad de la depositación olistos-
trómica al Ordovícico. Cabe aclarar que los
depósitos que aquí se analizan yacen estrati-
gráficamente por debajo de niveles fosilí-
feros presentados por: Banchig, et al.,
(1993), Banchig (1995c), Banchig y Moya
(2002), Banchig y Raviolo (2003), y Vold-
man et al., (2008a) en la que se describen
una graptofauna referible a la zona de Te-
tragraptus approximatus o, posiblemente, de
Tetragraptus akzharensis indicadora del Flo-
iano temprano (Ordovícico Inferior), en la
quebrada Ojos de Agua. En Voldman et al.
(2008) fueron además reconocidas asocia-
ciones de conodontes pertenecientes a la
zona de Cordylodus proavus (Furongiano
superior-Cámbrico Superior) en bloques de
brechas calcáreas expuestas en la quebrada
Ojo de Agua. En líneas generales, estos re-
gistros sumados a los datos aportados por
otros trabajos permiten datar los flujos gravi-
tacionales de talud presentes en la Forma-
ción Los Sombreros entre el Tremadociano
tardío y el Sandbiano.

Figura 1 (página siguiente). a) Ubicación de zona de trabajo, Precordillera Occidental; b) ubi-
cación de las localidades de Ojos de Agua y Los Ratones en el contexto geológico y estrati-
gráfico local, estructuras principales y secundarias; c y d) perfiles litoestratigráficos de la
Formación Los Sombreros en las localidades Ojos de Agua y Los Ratones, respectivamente,
histogramas de paleodirecciones y tendencias predominantes medidas en los ejes mayores de
los clastos.
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Particularidades geológicas. En la
localidad de Ojos de Agua, los afloramien-
tos están limitados a base y techo por fallas
inversas de carácter regional con rumbo N-S,
cuyos planos tienden a unirse acuñando los
afloramientos al norte y sur. La localidad de
Los Ratones, ubicada al norte a unos 13 km
de Ojos de Agua, constituye también una es-
cama tectónica, asignados tentativamente a
la misma unidad formacional de Los Som-
breros. Ambos afloramientos están vincula-
dos por una estructura de carácter regional
que constituye el despegue más profundo de
los sobrecorrimientos que recorre y limita el
borde oriental de la Precordillera Occiden-
tal. Fig. 1-b.

En la localidad de Ojos de Agua y Los
Ratones se reconocen siete litofacies: a) Con-
glomerados; b) Areniscas; c) Grainstones; d)
Calizas, e) Brechas carbonáticas; f) Lutitas;
g) Calizas hemipelágicas. En base al arreglo
y distribución de las mismas se efectuaron
varias interpretaciones en diferentes locali-
dades cuyas particularidades permiten
aproximar modelos de variaciones eustáti-
cas, paleogeográficas y geotectónicas para
la cuenca eopaleozoica precordillerana
(Banchig 1995c, 1996d; Bordonaro y Ban-
chig, 1996; Banchig y Raviolo, 2003; Pratt
et al., 2012; entre otros).

Litofacies Psefiticas. Las litofacies de
conglomerados son las que aquí se tratan y
en las localidades de Ojos de Agua y Los Ra-
tones son los únicos afloramientos que inte-
gran la Fm Los Sombreros que poseen la
exclusividad de estos depósitos. Fig. N° 1-c-
d. Los niveles presentan una distribución
meridional y constituyen los tramos basales
de la secuencia sedimentaria en Ojos de
Agua mientras que en Los Ratones esta lito-
facies se encuentra constituyendo cuerpos
individuales dentro de una matriz areno-pe-
lítica. En líneas generales los conglomera-
dos manifiestan una tendencia grano decre-
ciente en sentido transversal como lateral-
mente, tendencia que se manifiesta regional-
mente.

En Ojos de Agua, el arreglo se manifies-
ta claramente por la presencia de bloques
entre 50-70 cm de diámetro en los sectores

basales y pasaje a conglomerados finos con
diámetros promedios de 1 a 5 cm hacia los
tramos cuspidales. Los depósitos psefíticos
están caracterizados por intervalos indivi-
duales de 2 a 5 m de espesor, conformados
por conglomerados generalmente grano-so-
portados con matriz arenosa gruesa con gra-
dación normal. Cada elemento tiene bases
cóncavas erosivas y el techo o tramo supe-
rior está erosionado y amalgamado por un
nuevo canal. Todo el depósito presenta esta
particularidad lo que le otorga al conjunto
el aspecto masivo, del orden de la centena
de metros de espesor.

En Los Ratones los depósitos psefíticos
componen cuerpos elongados y lentiformes
aislados dentro de una matriz silicoclástica
limo-arenosa verdosa. El arreglo interno de
los cuerpos es grano decreciente y el adelga-
zamiento lateral es también acompañado
por disminución de granulometría. Estos
cuerpos suelen tener dimensiones del orden
de la decena de metros de espesor.

Los componentes de los conglomerados
son casi exclusivamente de origen metamór-
fico y en menor proporción se destacan blo-
ques de origen sedimentario de composición
carbonática. Los componentes pueden carac-
terizarse texturalmente según la composi-
ción, así los clastos y bloques de origen me-
tamórfico son dominantemente de baja esfe-
ricidad alargados, redondeados a subredon-
deados, con diámetros desde 2cm a 1m. Los
clastos y bloques de origen sedimentario
(bloques carbonáticos), suelen ser angulosos
de baja esfericidad con diámetros que varían
desde 20 cm a 1-2 m.

Los depósitos psefíticos fueron interpreta-
dos como depósitos de relleno de canal o
cañón de abanico superior de acuerdo con
Walker (1979); Mutti y Ricci Lucchi (1972);
Banchig (1992b, 1995c). Basados en las con-
sideraciones genéticas de los depósitos, se
estimó que los mecanismos dominantes para
la generación de los depósitos fue el de flu-
jos de alta densidad bajo régimen hidráulico
turbulento de alta energía. En estas condicio-
nes los componentes mayores como bloques
y clastos conforman una fábrica caracteriza-
da por el eje mayor paralelo al sentido del
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flujo ya que tienden a ofrecer la menor resis-
tencia al flujo.

Proveniencia y transporte. Análisis
cuantitativos basados en mediciones sistemá-
ticas de parámetros mesurables como orien-
tación del eje mayor de los clastos y bloques
en función de la interpretación paleoambien-
tal y mecánica depositacional de las psefi-
tas, muestran patrones con tendencia bimo-
dal bidireccional con resultante o arreglo
dominante en sentido E-O en Ojos de Agua,
mientras que en Los Ratones se observa una
tendencia S-N y E-O según el nivel estratigrá-
fico. Banchig et al., (1993), este trabajo.
Fig. N° 1-c-d.

En base al estudio petrográfico de los
clastos que componen estos niveles psefíticos
se comprobó un indudable origen metamór-
fico con aproximadamente seis litologías
diferentes: Esquistos cuarzo-feldespáticos
micáceos, Esquistos cuarzosos, Metacuarci-
tas, Mármol, Gneis biotítico y Migmatitas?.
Esta primer aproximación sugiere un área
de suministro vinculada con el basamento de
Sierras Pampeanas Occidentales. Asimismo
el análisis petrográfico de los clastos reveló,
efectos deformacionales que representan un
grado de cataclasis importante. Estas carac-
terísticas tienen comparativamente el mismo
patrón de efectos deformacionales observa-
das en rocas que constituyen las últimas
manifestaciones occidentales del basamento
pampeano (Sa. de Pie de Palo), Mendoza y
Banchig (1998).

La vinculación entre las rocas del basa-
mento de Sas. Pampeanas Occidentales con
el basamento precámbrico de la Precordille-
ra ha sido un tema largamente discutido y
aunque este no aflora, debido a que está
completamente cubierto por depósitos sedi-
mentarios eopaleozoicos, es conocido de
manera indirecta a través de xenolitos meta-
mórficos exhumados por el volcanismo mio-
ceno (Leveratto, 1968). Dataciones geocro-
nológicas de U/Pb llevadas a cabo por Kay
et al. (1996), sobre zircones de los xenolitos
indican edades grenvillianas de 1099 ± 3,
1102 ± 6 y 1188 ± 122 Ma (Mesoprotero-
zoico tardío), similares a las reconocidas en
la sierra de Pie de Palo (Varela & Dalla Sal-

da, 1992; McDonough et al., 1993; Ramos
et al., 1998; Vujovich et al., 2004).

Recientemente fue realizada una datación
en un clasto de las psefitas de la localidad
Ojos de Agua, por el método Método Ar40/
Ar39, arrojó una edad de 998 + 11Ma (Men-
doza, 2012), confirmando con ello una edad
grenvilliana para los componentes de las
psefitas y sugiriendo fuertemente la afinidad
con aquellas rocas del área pampeana.

Respecto a la mecánica de desgaste por
transporte y distancia recorrida, fueron ana-
lizados aquellos bloques de composición y
comportamiento mecánico similar, aplican-
do los conceptos de redondez y desgaste de
Konzewitsch (1961) y determinación de re-
dondez por relación entre la magnitud total
de aristas gastadas en el transporte y la lon-
gitud primitiva de las mismas, según Tester
(1931). Las litologías seleccionadas fueron
de ortogneises tonalíticos a graníticos y pa-
ragneises. Los resultados obtenidos en los
clastos y bloques de las localidades de que-
brada Ojos de Agua y los Ratones indican
valores de distancias recorridas de 96 a 214
km. Este espacio de transporte estaría acorde
a la distancia probable desde el área de
aporte.

Discusión. La presencia de bloques
mayores (diámetros mayores a 40cm) e in-
madurez textural de la matriz, sugieren en
principio un origen o área de aporte cercano
o un patrón mixto con basamento de aporte
próximo y/o retrabajamiento de unidades
predepositadas involucrando ciclos reitera-
dos de retrabajo y retransporte.

Conclusiones. En cualquier contexto,
los parámetros de desgaste, las afinidades
petrográficas y geocronológicas y las medi-
ciones sistemáticas de paleocorrientes, mar-
can una tendencia más que sugerente que
apunta al origen de los componentes psefíti-
cos vinculados con el basamento pampeano
aflorante y/o de subsuelo y una polaridad de
transporte de sentido este - oeste a través de
sistemas de canales-cañón submarino activos
que atravesaron la plataforma durante un
evento erosivo (regresivo?), muy probable-
mente durante el Floiano temprano (Ordoví-
cico Inferior).
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Resumen. Los depósitos triásicos que
afloran en la Precordillera Occidental de la
provincia de San Juan forman parte del he-
migraben Rincón Blanco de la cuenca Cuya-
na. La sedimentación inicialmente tuvo lugar
en depocentros aislados identificados como
Barreal, Agua de los Pajaritos (rampa) y Rin-
cón Blanco (margen activo). La asimetría
del hemigraben y su configuración en blo-
ques rotados dio lugar a la formación de
depocentros aislados con altos intracuenca-
les, que condicionaron localmente la sedi-
mentación durante las etapas de rift a post-
rift. La deformación compresiva del Tercia-
rio produjo el plegamiento diferencial del
relleno con el truncamiento y hasta la supre-
sión de algunas de las unidades estratigráfi-
cas. Las diversas columnas estratigráficas
publicadas reflejan la dificultad que presenta
esta área en su interpretación, por ello en
este trabajo se propone una columna para el
depocentro Agua de Los Pajaritos que es con-
sistente con la historia tectosedimentaria del
rifty con la propuesta de Baraldoy Guerstein
(1984).

Palabras claves. Triásico, Estratigra-
fía, Depocentro Agua de Los Pajaritos, Tecto-
sedimentación.

Introducción y antecedentes. Los
terrenos triásicos del depocentro Rincón
Blanco del rift de la Cuenca Cuyana fueron
estudiados por Stelzner (1885), Stappenbeck

(1910), du Toit (1927), Frenguelli (1942),
entre otros, no obstante ninguno propuso un
esquema estratigráfico normativo. La prime-
ra subdivisión estratigráfica basada en la li-
tología y el contenido fosilífero, correspon-
de a Pozzo (1948) quien se refiere a los de-
pósitos del área de Hilario como: Trías Con-
glomerádico Basal, Trías Tobífero Arcilloso o
Abigarrado y Trías Tobífero Arenoso. Poste-
riormente, y sobre la base de los trabajos de
este último autor, Groeber y Stipanicic
(1953) propusieron dos columnas estratigrá-
ficas, una para la zona de Barreal compues-
ta de abajo hacia arriba por: Estratos de Ba-
rreal, Estratos de Cortaderita y Estratos de
Cepeda y otra para la de Hilario representa-
da por: Estratos del Agua de los Pajaritos,
Estratos del Alcázar y Estratos de Hilario (fi-
gura 1). En 1953, Mésigos reunió a la totali-
dad de los afloramientos en el Grupo Soro-
cayense, denominación que se mantiene has-
ta la actualidad, sin embargo no es sino
hasta el trabajo de Stipanicic (1969) que se
la da rango de formación a las unidades de
dicho grupo.

Las dificultades que presenta la correla-
ción entre los distintos afloramientos de la
cuenca dificultan entender a su vez la estra-
tigrafía de cada depocentro. Esto se debe en
parte a la configuración original del rift,que
durante la etapa extensional estaba com-
puesto por depocentros separados por altos
intracuencales. Esta geometría condicionó la
sedimentación influyendo tanto en la distri-
bución de facies como en los espesores (Bo-
nati et al., 2008; Barredo y Ramos, 2009).
La tectónica compresiva terciara, dominada
por corrimientos de vergencia opuesta (este y
oeste), produjo el plegamiento diferencial de
las secuencias triásicas truncando muchas de
sus unidades y/o invirtiendo el orden estrati-
gráfico. En algunos sectores de la cuenca,
también dio lugar a una leve inversión tectó-
nica de las estructuras con la consiguiente
extrusión del relleno triásico y posterior ero-
sión (Barredo, 2004; Zamora et al., 2008).
En consecuencia, analizar la columna estra-
tigráfica de cada depocentro en el contexto
de la cuenca es complejo y con un alto gra-
do de incertidumbre. En este trabajo, se pre-
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sentan los resultados de los estudios integra-
les que se están llevando a cabo en la cuen-
ca mediante la aplicación de los conceptos
tectosedimentarios para analizar su historia
evolutiva. Particularmente, se presenta el
ordenamiento estratigráfico para el depo-
centro Agua de los Pajaritos que se obtuvo a
través del análisis detallado de la bibliogra-
fía publicada, el relevamiento de campo y el
modelado tectosedimentario del relleno. Di-
cha estratigrafía es consistente con la evolu-
ción del rift y es además similar al modelo
propuesto por Baraldo y Guerstein (1984).

Estratigrafía del depocentro Agua
de Los Pajaritos. La secuencia triásica de
la quebrada del Agua de los Pajaritos (figu-
ra 1) se inicia con la formación que lleva su
nombre. Si bien la base está mayormente
truncada por el retrocorrimiento Hilario a
lo largo del faldeo occidental de la sierra
homónima, puede observarse que en algunos
sectores la Formación Agua de los Pajaritos
apoya en discordancia sobre el Paleozoico.
Representa el comienzo del relleno de la
cuenca con el desarrollo de abanicos aluvia-
les y ríos entrelazados proximales que pasan
sistemas fluviales arenosos con planicies de
inundación y, abundante participación piro-
clástica.

Por encima, siguen los espesos niveles de
pelitas bituminosas, definidas por Baraldo y
Guerstein (1984) como Formación Monina.
Esta unidad alcanza los 250 metros en el
extremo oriental de la quebrada del Agua de
Los Pajaritos mientras que en las proximida-
des del río de Los Patos, hacia el oeste, al-
canza sólo unas decenas de metros. Sigue la
Formación Hilario, que consiste en depósitos
fluviales caracterizados por el desarrollo de
planicies aluviales espesas y amplias atrave-
sadas por ríos sinuosos sometidos a procesos
de desborde y avulsión. El relleno culmina
con la Formación El Alcázar compuesta por
una serie clástica y piroclástica de ambientes
fluviales y lacustres que alternaban con de-
pósitos de tobas de caída. Por último la For-
mación Villanueva (Tc) junto con los depósi-
tos cuaternarios antiguos y modernos, cu-
bren en discordancia angular a las cuatro
formaciones triásicas del depocentro.

Discusión. El cuadro estratigráfico pro-
puesto arriba difiere de las propuestas am-
pliamente aceptadas en la literatura geoló-
gica de Stipanicic (1972, 1979), Stipanicic y
Zavattieri (2002) y Spalletti (1999, 2001),
en cambio es muy similar a la propuesta de
Baraldo y Guerstein (1984) que no ha sido
considerada en los trabajos posteriores a su
publicación (figura 1).

Stipanicic y Zavattieri (2002), interpre-
taron que los niveles bituminosos formaban
parte de la Formación Agua de Los Pajaritos
y descartaron la propuesta de Baraldo y
Guerstein (1984). Se fundamentaron en que
sus autores la definieron sólo en la quebra-
da Agua de Los Pajaritos y nunca realiza-
ron un mapeo regional que permitiera con-
siderarla como una unidad formacional di-
ferenciada de la infrayacente Formación
Agua de Los Pajaritos. Por otro lado, los
trabajos de campo realizados por Stipanicic
(1969, 1972 y 1979) sugieren que el paque-
te de pelitas bituminosas alcanza un espe-
sor muy reducido no mayor a 20 metros en
la quebrada donde fuera definida. En este
trabajo, se pudo observar que la formación
en realidad alcanza un espesor total de 240
metros en la zona del cono aluvial homó-
nimo, localizado aguas arriba de dicha
quebrada. Además, de los estudios regiona-
les se pudo observar que aflora en distintos
puntos del depocentro, como en las quebra-
das El Alcázar y Colón, en idéntico arreglo
de facies pero con un espesor más reducido
(figura 1). Utilizando criterios tectono-sedi-
mentarios, se interpretó que la escasa poten-
cia que presenta en ambos puntos, sería el
resultado de la asimetría del depocentro
que pierde profundidad en sentido meridio-
nal y hacia el oeste, siguiendo el modelo de
una cuenca extensiva limitada por fallas lís-
tricas y conformada por bloques rotados
(Zamora et al., 2008; Barredo y Ramos,
2009; Barredo, 2012). Por otro lado, la pre-
sencia de diques clásticos en las facies mar-
ginales del lago de la Formación Monina
fueron observados también en las mismas
facies de la quebrada El Alcázar, lo que
permitió una muy buena correlación entre
los distintos afloramientos y a su vez asig-
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Figura 1. Mapa geológico del depocentro Agua de los Pajaritos. Vista panorámica del Grupo
Sorocayense en la quebrada de Agua de los Pajaritos. Cuadro de comparación histórica de
las diferentes nomenclaturas estratigráficas del Grupo Sorocayense.
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narla a la etapa de rift inicial conjunta-
mente con la Formación Agua de los Paja-
ritos.

Baraldo y Guerstein (1984), definen la
base de la formación en un conglomerado
rojizo en donde observaron un cambio en la
dirección de las paleocorrientes con respecto
a la infrayacente Formación Agua de Los
Pajaritos. Ese conglomerado no ha sido ob-
servado en otros sectores de la cuenca, de
manera que se propone como base de la For-
mación Monina los bancos de pelitas y are-
nas correspondientes a ambientes margina-
les del lago que han podido ser descriptos
en la quebrada Agua de Los Pajaritos y ha-
cia el norte hasta la quebrada Colón (Barre-
do, 2012).

Los niveles cuspidales de la Formación
Monina, están caracterizados por la presen-
cia de facies de lago marginal, seguidos por
una secuencia correspondiente a sistemas flu-
viales meandrosos con amplias planicies de
inundación e intercalaciones de tobas de caí-
da. Estos niveles deberían ser aquellos que
Pozzo (1948) definió como Trías tobífero
Arcilloso o Abigarrado, y que posteriormen-
te, Groeber y Stipanicic (1953) identificaron
como Estratos del Alcázar. Sin embargo,
Baraldo y Guerstein (1984) observaron que
a los niveles pelíticos y bituminosos de la
Formación Monina, seguía una espesa se-
cuencia areno - tobácea cuyas características
litológicas no respondían a las descripciones
asignadas a la Formación El Alcázar, sino
que por el contrario, se asemejaban a la For-
mación Hilario, previamente identificada
por Pozzo (1948) como Trías Tobífero Are-
noso. Por lo que invirtieron el orden estrati-
gráfico de las unidades (figura 1). Esta pro-
puesta empero, no fue considerada en los
modernos trabajos de Spalletti (1999, 2001)
y Stipanicic (2002, p. 197).

Los trabajos realizados por Bonati et al.
(2008), Zamora et al. (2008) y esta contri-
bución, que relevaron el depocentro en su
totalidad, permiten proponer que la secuen-
cia que sigue a la Formación Monina, pre-
senta características litológicas que se co-
rresponden con las de la Formación Hilario
(figura 1). Sus mejores exposiciones se en-

cuentran en el extremo oriental de la que-
brada Agua de Los Pajaritos, donde la se-
cuencia se encuentra plegada suavemente,
con fallas inversas menores que no alteran
el orden estratigráfico. En detalle, se obser-
va que por encima de las facies lacustres si-
guen areniscas y pelitas de coloración verde
– amarillento e intercalaciones de tobas cla-
ras, correspondientes a un ambiente margi-
nal lacustre que pasa a un ambiente fluvial
con planicies de inundación y ambientes pa-
lustres. Estas facies corresponden, sin dudas
a la Formación Hilario, en concordancia con
lo propuesto previamente por Baraldo y
Guerstein (1984).

A 2,5 km al oeste del cono aluvial Moni-
na y 1 km al sur de la quebrada Agua de
Los Pajaritos, puede observarse que en el
núcleo de un anticlinal asociado a una falla
inversa (falla Mosquitos), aflora el basamen-
to silúrico (figura 1). La secuencia triásica
allí se ve sensiblemente condensada, como
resultado de la fuerte asimetría de la cube-
ta, y las formaciones Agua de Los Pajaritos,
Monina e Hilario alcanzan una potencia to-
tal aproximada de 100 metros.

En el sector occidental de la quebrada, el
plegamiento es algo más apretado (figura
1), sin embargo, la secuencia estratigráfica
permanece inalterada. La Formación Hilario
es fuertemente granodecreciente, culminan-
do con una serie pelítico - arenosa con tobas
subordinadas correspondiente a ambientes
fluviales del tipo meandriforme asociados a
ambientes palustres con materia orgánica.
Estos delgados niveles fueron confundidos
por Stipanicic y Zavattieri (2002) como co-
rrespondientes a niveles de pelitas bitumino-
sas de la Formación Agua de Los Pajaritos; y
basados en su pobre expresión, no le asigna-
ron rango formacional, pero los correlacio-
naron con un nivel de pelitas de la base de
Formación Barreal (banco 22) que inicia el
relleno del depocentro homónimo. Siguien-
do el esquema de Pozzo (1948), sugieren
además que los bancos de pelitas y arenis-
cas varicolor que suceden a este paquete,
pertenecen a la Formación El Alcázar. Estos
autores relevaron la columna sedimentaria
en la entrada de la quebrada Agua de Los
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Pajaritos donde consideraron como base del
perfil el basamento expuesto por la falla
Mosquitos. Esa porción de basamento es en
realidad un bloque intracuencal del rift, que
no constituyó una barrera para la sedimen-
tación durante el clímax del rifting (Barre-
do, 2012), así el hemigraben continua hacia
el este como una única cubeta donde las pe-
litas bituminosas alcanzan su máximo espe-
sor contra las fallas principales. La Forma-
ción Hilario está claramente expuesta y en
contacto transicional con la infrayaciente
Formación Monina y su arreglo de facies es
consistente con el pasaje del clímax al post-
rift temprano.

Por arriba, la secuencia clástica de colo-
res abigarrados corresponde a ambientes flu-
vio lacustres, muy extendidos regionalmente
y notablemente afectados por lluvias de ceni-
zas que indican un cambio en el comporta-
miento tectónico de la cuenca con relación
al relleno previo. Se trata de los depósitos
de post-rift tardío que fueron correlaciona-
dos tectosedimentariamente con la Forma-
ción Cortaderita del depocentro Barreal (Sti-
panicic, 2002 p., 123) y con la Formación
Casa de Piedra (Barredo, 2005). La unidad
comienza con una serie de conglomerados
de color bayo, de unos 10 metros de poten-
cia correspondientes al banco 30 de Groeber
y Stipanicic(1953). Esta facies es indicadora
de la etapa de post-rift temprano ya total-
mente instalada en la cuenca y ha sido en-
contrada en la quebrada El Alcázar, por en-
cima de los niveles arenosos adjudicables a
la Formación Hilario, en la Formación Ba-
rreal (Bonati et al., 2008) y en la base de la
Formación Casa de Piedra (Grupo Rincón
Blanco) (Barredo y Ramos, 2009). Los ban-
cos piroclásticos corresponden a los niveles
que Baraldo y Guerstein (1984) denominaron
Miembro Chonítico y Miembro Tobas Blan-
cas de la base de la Formación El Alcázar y
son los niveles guías que, junto con los con-
glomerados, permiten correlacionarla con
las unidades de post-rift de los depocentros
Barreal y Rincón Blanco (Barredo 2005).

Conclusiones. En este trabajo, se llevó
a cabo un estudio de detalle de los aflora-
mientos del Grupo Sorocayense ubicados en

el margen flexural del hemigraben Rincón
Blanco, con el objetivo de revisar la colum-
na estratigráfica del depocentro Agua de
Los Pajaritos. Las diferencias sustanciales en
los cuadros estratigráficos que propusieran
Pozzo (1948), Groeber y Stipanicic (1953),
Stipanicic (1972, 1979), Baraldo y Guers-
tein (1984), Spalletti (1999) y Stipanicic y
Zavattieri (2002) entre otros, se debe a la
asimetría de los depocentros y a su configu-
ración interna dada por la presencia de blo-
ques rotados que constituyeron altos in-
tracuencales. Esa geometría influyó en la
deformación compresiva terciaria, a través
del plegamiento diferencial de las unidades
triásicas. El complejo esquema estructural
resultante dio lugar a diversas interpretacio-
nes estratigráficas condicionadas por el sec-
tor de la cuenca donde fuera relevada la se-
cuencia. Mediante un exhaustivo estudio re-
gional y la aplicación de conceptos tectose-
dimentarios, se pudo arribar a un esquema
estratigráfico consistente con la evolución de
la Cuenca Cuyana y similar a la columna de
Baraldo y Guerstein (1984).
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Resumen. La faja máfica-ultramáfica
de la Precordillera puede dividirse en dos
sectores: centro-norte y sur. Este último se
localiza en la Precordillera mendocina y se
caracteriza por la presencia de serpentinitas
y granulitas máficas retrogradadas, en con-
tacto con metasedimentitas y cuerpos meta-
basálticos. Las granulitas máficas del sector
sur describen una trayectoria metamórfica
antihoraria: han sido sometidas a un meta-
morfismo de alta presión y temperatura, y
luego retrogradadas a facies esquistos ver-
des. En tanto, las metasedimentitas y meta-
basaltos alcanzaron la facies esquistos ver-
des de alta presión.

Algunos autores consideran al área de
Guarguaraz, Cordillera Frontal, como la
culminación austral de esta faja. Además de
las similitudes entre el sector sur de la mis-
ma y esta área en cuanto a la asociación
máfica-ultramáfica, magmatismo y edades,
se destacan semejanzas en las condiciones
de alta presión, trayectorias antihorarias y
gradientes metamórficos. Esto permite ratifi-
car una correlación asociada a la evolución
de Cuyania y Chilenia.

Palabras clave. Granulita; esquistos
verdes; alta presión; Cuyania; Chilenia.

Introducción. El margen occidental de
la placa Sudamericana es resultado de la
acreción de distintos terrenos contra el mar-
gen protogondwánico entre el Proterozoico y
el Paleozoico (Ramos, 2010, entre otros).
Parte de esta historia de acreción se encuen-
tra registrada en la Precordillera, entre los
28º y 33º LS (Figura 1a), la cual a partir de
sus características estratigráficas y estructu-
rales, ha sido tradicionalmente dividida en
tres subunidades: oriental, central y occi-
dental. Sin embargo, recientemente, dadas
las reconocidas diferencias estructurales en-
tre la Precordillera mendocina y la sanjuani-
na, Cortes et al. (2006) definieron la Precor-
dillera Sur. La misma se caracteriza por la
presencia de fallas normales invertidas y
asociadas a corrimientos y fallas oblicuas de
orientación NO, con componentes de despla-
zamiento de rumbo sinestral, que separan
bloques de orientación NNO a NNE y cuen-
cas cuaternarias irregulares.

En este contexto, aflora la denominada
faja máfica-ultramáfica de Precordillera, la
cual agrupa asociaciones de facies silico-
clásticas marinas espacialmente relaciona-
das con cuerpos de rocas máficas y ultramá-
ficas cuya impronta geoquímica sugiere un
origen oceánico. La misma ha sido interpre-
tada como la zona de sutura generada a
partir de la colisión entre los terrenos Cuya-
nia y Chilenia hacia el Devónico medio. En
este trabajo, se exponen las características de
las rocas máficas y ultramáficas que afloran
en el sector sur de la faja, sus condiciones
metamórficas y sus posibles correlaciones
hacia el sur, en la Cordillera Frontal.

Marco geológico. La faja máfica-ul-
tramáfica aflora de forma discontinua entre
los 28º y 33º LS a lo largo de las estribacio-
nes occidentales de la Precordillera. Se com-
pone de serpentinitas, granulitas máficas re-
trogradadas, metagabros, diques/filones
capa y lavas de composición metabasáltica
en contacto intrusivo y/o tectónico con aso-
ciaciones silicoclásticas de ambiente mari-
no. En general, los cuerpos máficos de la
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faja exhiben una impronta geoquímica E-
MORB (Enriched Mid-Ocean Ridge Basalts) y
valores εNd positivos (+6 a +9.3) que evi-
dencian un origen oceánico (Haller y Ra-
mos, 1984, Kay et al., 1984, González Me-
néndez et al., 2013, Boedo et al., 2013, en-
tre otros). A partir de dataciones absolutas y
contenido fósil, los cuerpos de roca agrupa-
dos poseen una edad entre Neoproterozoico
tardío-Devónico temprano. Estos cuerpos
exhiben una compleja deformación y han
sido afectados por un metamorfismo en fa-
cies esquistos verdes asignado al Devónico
medio (Davis et al., 1999, Willner et al.,
2011, entre otros).

Con respecto a los cuerpos de roca aflo-
rantes, grado de metamorfismo, rasgos es-
tructurales, entre otros, la faja puede ser divi-
dida en dos sectores. El sector centro-norte
abarca las localidades de Jagüé (Precordille-
ra de La Rioja), Rodeo, Sierra del Tigre, Sie-
rra de la Invernada y Calingasta (Precordille-
ra de San Juan) (Figura 1b). En general, exhi-
be sucesiones metasedimentarias marinas con
intercalaciones de diques, filones capa y lavas
de composición basáltica afectadas por un
metamorfismo en facies esquistos verdes. En
contraposición, el sector sur agrupa las loca-
lidades de Cordón del Peñasco, área de los
Pozos, Cerro Redondo, Sierra de las Cortade-

Figura 1. a) Mapa tectono-estratigráfico donde se observan los terrenos acrecionados al
margen protogondwánico durante el Paleozoico. Tomado de Ramos (2010). El cuadro indica
la ubicación de la faja máfica-ultramáfica de Precordillera. b) Mapa del sector occidental de
Argentina, donde se ubican las localidades de la faja máfica-ultrámafica de Precordillera.
Imagen base tomada de NASA Shuttle Radar Topography Mission (SRTM).
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ras y Cordón de Bonilla, las cuales se encuen-
tran en el ámbito de la Precordillera mendo-
cina (Figura 1b). Este sector se caracteriza
por la presencia de granulitas máficas retro-
gradadas a facies esquistos verdes y serpenti-
nitas. Además, cuenta con asociaciones de ro-
cas similares a las del sector centro-norte. Al-
gunos autores consideran que la culminación
austral de la faja se encuentra en la zona de
Guarguaraz, Cordillera Frontal (Figura 1b).
Esta región se compone de serpentinitas, ga-
bros, diques basálticos y lavas almohadilla-
das asociados a mármoles y esquistos (Villar,
1970, Bjerg et al., 1990, Gregori y Bjerg,
1997, López de Azarevich et al., 2009, Gar-
giulo et al., 2013, entre otros).

A pesar de que existe un consenso gene-
ral en cuanto a que el cierre de la cuenca
oceánica que separó a Chilenia de Cuyania
ocurrió hacia el Devónico medio-tardío (Ha-
ller y Ramos, 1984, Ramos et al., 1984, Da-
vis et al., 1999, Willner et al., 2011, entre
otros), aun existen controversias con respec-
to a la polaridad de la subducción, a la ubi-
cación del arco magmático generado a par-
tir de la misma, a la proveniencia del terreno
Chilenia, entre otros aspectos.

El sector sur de la faja máfica-ul-
tramáfica. Las localidades del sector sur de
la faja se caracterizan por exhibir cuerpos
de serpentinitas y granulitas máficas con evi-
dencias de metamorfismo retrógrado en con-
tacto tectónico con sucesiones silicoclásticas
y, en menor medida carbonáticas, donde se
intercalan diques/filones capa y coladas
vesiculares de composición basáltica y meta-
hialoclastitas subordinadas.

Los cuerpos de rocas ultramáficas (duni-
tas, harzburgitas, wehrlitas, lherzolitas) se
encuentran casi totalmente serpentinizados.
Son cuerpos lenticulares de color verde a
negro que suelen estar disectados por una
red de venas y venillas rellenas por serpenti-
nas. Sus contactos con las rocas metasedi-
mentarias es tectónico y, ocasionalmente, se
reconoce la intrusión de diques metabasálti-
cos. Al microscopio, se distinguen texturas
en malla e interpenetrativa y, en algunos
casos, bastita, brucita y texturas en reloj de
arena. Como fase relíctica se reconoce pet-

landita y cromoespinelo con textura holly
leaf, que revela su posición intercumular.
Asociados a los márgenes de las serpentini-
tas es común observar cuerpos de listvenitas
de color ocre, disectados por venillas relle-
nas de carbonatos y compuestos principal-
mente por cuarzo, carbonatos y serpentinas
relícticas. La paragénesis y texturas de las
serpentinitas sugieren condiciones mínimas
de serpentinización de ~200-300° C, <0,4
GPa (facies sub-esquistos verdes). En contras-
te, en el área de Guarguaraz, Gargiulo et al.
(2013) reconocen una historia más comple-
ja, con cuatro etapas de metamorfismo. Las
dos primeras registran una trayectoria pro-
grada hasta la facies granulita y las dos últi-
mas, una retrogradación a la facies sub-es-
quistos verdes, con condiciones de presión y
temperatura (P-T) similares a las aquí infor-
madas. En las localidades precordilleranas,
aun no se han encontrado evidencias de que
las serpentinitas hayan alcanzado un alto
grado de metamorfismo.

Las granulitas máficas afloran como
cuerpos lenticulares en contacto tectónico
con rocas de bajo grado metamórfico. Estos
cuerpos, cuyo protolito es un gabro bandea-
do, han preservado un bandeado ígneo a
pesar de haber alcanzado condiciones P-T en
facies granulita. Su paragénesis de alto gra-
do consiste en clinopiroxeno + granate +
plagioclasa ± edenita/pargasita ± ortopi-
roxeno ± apatita ± ilmenita ± cuarzo. El
desarrollo de coronas en torno a cristales de
granate constituye la principal evidencia de
retrogradación a la facies esquistos verdes.
Las mismas se componen de clorita + albita
+ fengita + epidoto.

Estimaciones preliminares de P-T me-
diante el método de reacciones multivarian-
tes empleando el par granate-clinopiroxeno
muestra que las condiciones de pico meta-
mórfico de las granulitas máficas se encon-
trarían en el rango de 650-910°C y 1,21-1,8
GPa. La química mineral (en cuanto a Mg,
Fe2+, Ca, Na, Al, Mn) de granates y piroxe-
nos es homogénea y compatible con las esti-
maciones de alta temperatura. El gradiente
metamórfico resultante es de 9-13°C/km y es
concordante con otros derivados de rocas de
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alta presión aflorantes en la zona de Guar-
guaraz (Massonne y Calderón, 2008, Willner
et al., 2011).

Los diques/filones capa basálticos son
cuerpos lentiformes a tabulares de color gris
verdoso a negro y texturas que varían desde
afanítica a granular fina. Exhiben una im-
pronta geoquímica E-MORB y su paragéne-
sis ígnea clinopiroxeno + plagioclasa ± or-
topiroxeno ± cuarzo ± feldespato potásico
ha sido parcialmente reemplazada por una
asociación metamórfica de bajo grado: clo-
rita + actinolita + fengita + albita + epi-
doto ± hornblenda verde azulada. Estos
cuerpos se intercalan en las sucesiones meta-
sedimentarias turbidíticas acumuladas en un
ambiente de margen continental, asociado a
una cuenca marina somera ubicada hacia el
oeste.

Estimaciones realizadas mediante el mé-
todo de pseudosecciones han arrojado que
las condiciones P-T de su pico metamórfico
se encuentran en el rango 300-340ºC y 0,7-
0,9 GPa, lo que las ubicaría en una zona de
alta presión dentro de la facies esquistos
verdes, en transición con la facies esquistos
azules. Estimaciones realizadas en las meta-
sedimentitas asociadas arrojan valores P-T
similares.

Discusión. El sector sur de la faja pre-
cordillerana registra condiciones P-T de me-
tamorfismo mayores a las publicadas para el
sector centro-norte. La temperatura de la
facies granulita obtenida en el cordón del
Peñasco son consistentes con las registradas
por Davis et al. (1999) en las granulitas
máficas de la sierra de las Cortaderas, don-
de se obtuvieron valores entre 850-1000ºC,
con presiones entre 0,9 y 1,1 GPa. A su vez,
son similares a algo más elevadas que las
registradas en el área de Guarguaraz, donde
Massonne y Calderón (2008) y Willner et al.
(2011) arribaron a condiciones de 1,2-
1,4GPa y 470-530°C.

La temperatura estimada para el evento
de bajo grado metamórfico es consistente
con aquel sugerido por el índice de altera-
ción de conodontos (~300-480°C, Voldman
et al., 2010). Las condiciones aquí estima-
das son mayores a las calculadas en Rodeo y

Calingasta (234-350ºC, 0,2-0,3 GPa, Robin-
son et al., 2005, entre otros), en el sector
centro-norte de la faja, en concordancia con
el patrón regional observado en la Precordi-
llera, en donde la deformación y el meta-
morfismo se incrementan hacia el oeste y
sur. Estas estimaciones sumadas a las aquí
informadas registran que el metamorfismo
de bajo grado fue mas intenso hacia el sur.
Esto sugiere que la zona de subducción que
acercó al terreno Chilenia hacia el margen
protogondwánico tuvo mayor desarrollo ha-
cia el sur (coordenadas actuales) y, por con-
siguiente, los sedimentos y cuerpos ígneos
de margen continental alcanzaron mayores
profundidades dentro del canal de subduc-
ción previo a su exhumación.

Además de las similitudes entre Guargua-
raz y el sector sur de la faja con respecto a
las condiciones P-T, también se destacan las
semejanzas en cuanto a la asociación máfi-
ca-ultramáfica, rasgos estructurales, mag-
matismo tipo MORB con valores εNd positi-
vos y edades máximas de sedimentación
neoproterozoicas-cámbricas (Willner et al.,
2008, Gregori et al., 2013). Esto permite in-
ferir una correlación entre estas dos áreas
que exhiben una historia previa al Famati-
niano. La misma podría vincularse a la ex-
tensión asociada a la ruptura de Rodinia y
al desarrollo de una cuenca oceánica entre
Cuyania y Chilenia hacia el Neoproterozoi-
co-Paleozoico temprano, evidenciada por la
presencia de rocas ultramáficas, magmatis-
mo tipo MORB y sedimentación de margen
continental. Las condiciones P-T, trayectorias
antihorarias y los bajos gradientes metamór-
ficos del sector sur de la faja y de Guargua-
raz sugieren un contexto colisional, el cual
se vincularía con la colisión de Chilenia y
Cuyania hacia el Devónico medio.

Conclusiones.
– Las condiciones P-T de bajo grado meta-

mórfico estimadas en el sector sur de la faja
son mayores que las informadas en localida-
des del sector centro-norte, pero similares a
las halladas en Guarguaraz. Esto es concor-
dante con un patrón regional donde la defor-
mación y metamorfismo aumentan hacia el
oeste y sur de la Precordillera occidental.
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– Las condiciones P-T de alto grado de
metamorfismo calculadas son similares o
incluso mayores a las informadas en otras
localidades del sector sur y en Guarguaraz.

– Las condiciones P-T y los bajos gradien-
tes metamórficos del sector sur de la faja
sugieren un contexto colisional, el cual es
compatible con lo observado en Guarguaraz
y se vincularía con la colisión de Chilenia y
Cuyania hacia el Devónico medio.

– La presencia de rocas de alta presión,
trayectorias antihorarias y gradientes meta-
mórficos permite ratificar una correlación
entre el sector sur de la faja y el área de Guar-
guaraz que abarca el período Neoproterozoi-
co tardio-Devónico medio y se asocia a la evo-
lución de los terrenos Chilenia y Cuyania.

Esta es la contribución C-107 del Instituto
de Estudios Andinos Don Pablo Groeber.
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IMPLICANCIAS
PALEOBIOGEOGRÁFICAS DE
BLAINIA GREGARIA (TRILOBITA) EN
LA FORMACIÓN LA LAJA
(CÁMBRICO), PRECORDILLERA DE
SAN JUAN, ARGENTINA: PARA-
AUCTONÍA VS. ALOCTONÍA

Bordonaro, Osvaldo Luis
Departamento de Paleontología, IANIGLA-CCT, Mendo-

za. Av. Ruiz Leal s/n, Parque Gral. San Martín, Men-

doza. obordona@mendoza-conicet.gob.ar

Resumen. Blainia gregaria Walcott,
1916 (Trilobita, Ptychopariida) fue descripta
en la parte superior de la Formación La Laja
(Cámbrico, Serie 3) aflorante en la Precordi-
llera Oriental de San Juan, Argentina. Con
más de 1.200 ejemplares se reconocieron 6
morfotipos indicadores de una amplia varia-
bilidad específica distribuidos en 22 niveles
estratigráficos a lo largo de 155 m. La dis-
tribución biogeográfica de Blainia gregaria
muestra que es una especie endémica de Lau-
rentia que habitó en todo el banco carboná-
tico que rodeaba al cratón norteamericano
pero que tenía acceso restringido al océano
abierto. Su presencia en la Precordillera de
Argentina y su ausencia en Antártida y Aus-
tralia es incompatible con los modelos de
Cuyania para-autóctona a Gondwana, don-
de las larvas se dispersaron desde Laurentia
hasta Precordillera por corrientes oceánicas
ecuatoriales unidireccionales. En cambio, es
compatible con los modelos de Precordillera
alóctona, sólo si Cuyania estaba ambiental-
mente unida a Laurentia para que B. grega-
ria pudiera dispersarse libremente sin tener
que cruzar barreras oceánicas.

Palabras clave. Trilobites, biogeogra-
fía, Cámbrico, Laurentia, Precordillera Ar-
gentina.

Abstract. The ptychoparioid trilobite
Blainia gregaria Walcott, 1916 was de-
scribed from the Middle Cambrian (Series 3)
of the Argentine Precordillera. It occurs in
the upper part of La Laja Formation, a car-
bonate platform succession that crops out in
the Precordillera Oriental of San Juan. More
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than 1200 specimens with six morphotypes
were recovered from 22 stratigraphic levels
over a thickness of 155 m. The biogeograph-
ic distribution of B. gregaria shows that it
was an endemic Laurentian species with re-
stricted access to open oceans that inhabited
the inner parts of the carbonate platform
that rimmed the North American craton. Its
presence in the Argentine Precordillera and
its absence in East Gondwana, particularly
in Antarctica – Australia, are incompatible
with dispersal by oceanic equatorial currents
across an Iapetus open ocean in a Cuyania
para- autochthonous gondwanic model. In-
stead, it is compatible with an allochthonous
laurentian model but only if Cuyania was
environmentally or ecologically connected to
southern Laurentia.

Keywords. Trilobites, biogeography, Cam-
brian, Laurentia, Argentine Precordillera.

Introducción. Blainia gregaria Walcott,
1916, del Cámbrico Medio, es una especie de

trilobites polimérido netamente lauréntica,
integrada por una sinonimia de 30 especies
diferentes distribuidas alrededor de todo el
banco carbonático de América del Norte.
Fue hallada en la Formación La Laja (Bor-
donaro et al., 2013) con una amplia varia-
bilidad intraespecífica definida por 6 morfo-
tipos (figura 1) que aparecen juntos en la
misma colección de la Precordillera.

En este trabajo se hace un análisis sobre
las posibilidades de dispersión biogeográfica
de Blainia gregaria, la cual posee una am-
plia distribución alrededor de Laurentia,
pero que hasta la fecha no se la encontró
fuera de América del Norte, excepto en la
Precordillera de San Juan. En ese marco se
discuten las diferentes hipótesis postuladas
sobre la ubicación paleogeográfica del Terra-
ne Precordillera (como parte del Terrane
compuesto Cuyania según Ramos, 1995) con
respecto a Laurentia durante el Cámbrico
Medio. Este trabajo aporta nuevos datos so-

Figura 1. Morfotipos de Blainia gregaria (1-2-3: cranidios, 4-5-6: pigidios). Escala gráfica:
1 cm.
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bre la dispersión de una especie netamente
lauréntica que permite evaluar los modelos
vigentes de parautoctonía o aloctonía de la
Precordillera Argentina.

Estratigrafía y bioestratigrafía.
Blainia gregaria fue hallada en el tramo su-
perior de la Formación La Laja que contiene
litofacies heterolíticas desarrolladas en una
plataforma carbonática interior del Cámbri-
co Medio de la Precordillera de San Juan (fi-
gura 2-b). Los fósiles provienen de tres perfi-
les ubicados en el Cerro Tres Marías (extre-
mo norte de la Sierra de Marquesado), en la
quebrada de Zonda y en la quebrada de La

Laja (mitad septentrional de la Sierra Chica
de Zonda). La colección está compuesta por
1.202 ejemplares que fueron hallados en 22
niveles estratigráficos distribuidos a lo largo
de 155 m de espesor columnar localizados
en los 15 m cuspidales del Miembro Solda-
no, en todo el espesor del Miembro Rivada-
via (100 m) y en los 40 m basales del Miem-
bro Juan Pobre de la Formación La Laja
(Bordonaro et al., 2013). Por la abundancia
y constancia de distribución estratigráfica y
geográfica dentro de la Formación La Laja,
se considera que este taxón conforma una
Biozona de Intervalo a la cual se la denomi-

Figura 2. a) Cuadro geocronológico y bioestratigráfico de la Formación La Laja y unidades
equivalentes de la Precordillera argentina. b) Perfil batimétrico de la plataforma carbonática
cámbrica de la Precordillera argentina. 1 y 2) Trilobites agnóstidos pandémicos. 3, 4 y 5)
trilobites poliméridos laurénticos.
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na zona de Blainia gregaria. Esta nueva Bio-
zona complementa a las ya establecidas an-
teriormente (figura 2-a) y su rango temporal
abarca al techo del Piso 5 y base del Piso
Drumiano de la Serie 3 del Sistema Cámbri-
co mundial o bien al techo del Piso Topaza-
no y base del Piso Marjumiano de la crono-
logía de Laurentia (Babcock et al, 2011).

Los trilobites laurénticos como in-
dicadores biogeográficos. Durante todo
el Período Cámbrico las faunas de trilobites
de Laurentia muestran un marcado ende-
mismo que es el resultado del aislamiento
que sufrió ese paleocontinente al estar rodea-
do por océanos profundos. Desde los co-
mienzos del Período Cámbrico, cuando Lau-
rentia se estaba separando de Gondwana y
mediaba entre ambos un angosto pero pro-
fundo océano como el Iapetus y el Paleo Pa-
cífico (Dalziel, 2014), los trilobites bentóni-
cos ya mostraban una diferencia biogeográ-
fica: los olenéllidos en Laurentia y los redli-
chidos en Gondwana (Álvaro et al., 2013). A
medida que transcurre el Cámbrico y Lau-
rentia se sigue separando de Gondwana, el
endemismo de los trilobites bentónicos se
vuelve aún más marcado. Este endemismo se
atribuye a que los trilobites bentónicos lau-
rénticos no podían salir del banco carbonáti-
co que rodeaba a todo el continente, ni colo-
nizar otros ambientes carbonáticos similares
de Gondwana como los que hay en Antártida
y Australia. En cambio, los trilobites planc-
tónicos pandémicos, tanto agnóstidos como
oryctocephalidos y pegetidos, sí lograban
dispersarse por esos océanos profundos y
colonizar todos los ambientes carbonáticos
de otros continentes por más lejos que estu-
vieran. Al respecto, Palmer (1973) ya decía
que las plataformas carbonáticas que exis-
tían alrededor de Laurentia eran una barre-
ra significativa para la migración de las
faunas internas laurénticas y que el contraste
con las faunas periféricas pandémicas era
tan marcado en el Cámbrico Medio y Supe-
rior que se hacía difícil correlacionarlas en-
tre ellas. Para explicar esta dicotomía de
faunas Palmer propuso como patrón de dis-
tribución faunística alrededor de Laurentia el
siguiente modelo:

1) Faunas de regiones con acceso irres-
tricto al océano abierto, que están en las
áreas marinas periféricas al lado externo del
banco carbonático, con agnóstidos y polimé-
ridos pandémicos.

2) Faunas de regiones con acceso restrin-
gido al océano abierto, que están sobre o de-
trás del banco carbonático circum-laurénti-
co, con poliméridos típicamente laurénticos.

También Robison (1976) aplicó este mo-
delo a la Great Basin del oeste Norteameri-
cano donde reconoció dos biofacies marinas
que son mutuamente excluyentes:

1) Biofacies de plataforma interna res-
tringida (inner restricted shelf) con escasos
trilobites poliméridos endémicos y de baja
diversidad.

2) Biofacies de plataforma externa abier-
ta (outer open shelf) con abundantes trilobi-
tes poliméridos y agnóstidos endémicos y
cosmopolitas y con alta diversidad.

Si bien estas dos biofacies se interdigitan
entre sí, cada una posee géneros y especies
de trilobites propios que son mutuamente
excluyentes, salvo ciertas excepciones de es-
pecies eurytópicas que comparten ambos
ambientes. Dentro de este modelo biofacial
Robison propuso una bioestratigrafía que se
mantiene aún vigente (Babcock et al. 2011)
donde se registra una zonación propia y ex-
clusiva para los poliméridos de la platafor-
ma restringida que difiere de la zonación de
poliméridos para la plataforma abierta que
sí contiene especies pandémicas de disper-
sión global (figura 2-a).

Dentro de este contexto biogeográfico se
plantea que el banco carbonático lauréntico
en sí mismo es una barrera física que con-
trola la dispersión de las especies de trilobi-
tes y que impide la salida de los trilobites
endémicos. Tal es la evidencia que nunca se
han encontrado trilobites endémicos de Lau-
rentia en otras partes del mundo excepto en
la Precordillera de Argentina.

Biogeografía de Blainia gregaria.
Las especies incluidas en la sinonimia de
Blainia gregaria tienen una amplia distribu-
ción en Laurentia (figura 3-a) restringidas
dentro del banco carbonático que rodea a
todo el cratón Norteamericano. Como prue-
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ba de ello es su presencia en lugares tan dis-
tantes entre sí como los Apalaches del sures-
te de Estados Unidos, la Great Basin del su-
roeste de Estados Unidos, Wyoming y Monta-
na en el centro oeste de Estados Unidos, Al-
berta en el sur de las Rocallosas de Canadá y
en el norte de Groenlandia. Este mapa de
hallazgos nos muestra la amplia tolerancia
ecológica y la gran capacidad de dispersión
que tenía B. gregaria que fue capaz de reco-
rrer unos 17.000 km (actuales) por los dife-
rentes ambientes de las plataformas carbo-
náticas del contorno de América del Norte.
Aunque también nos muestra la imposibili-
dad que tenían para colonizar las facies de
plataformas carbonáticas externas. Es decir
que tenía acceso restringido al océano abier-
to. Entonces la pregunta que surge es cómo
llegó hasta la Precordillera. Las alternativas
propuestas se basan en dos contrastados
modelos paleogeográficos que aún siguen
siendo motivo de discusión.

1) Precordillera de origen gondwánica
(modelo para-autóctono)

2) Precordillera de origen lauréntica (mo-
delo alóctono)

1) El modelo para-autóctono del Terrane
Cuyania cercano a Gondwana (Aceñolaza y
Toselli, 2000; Aceñolaza et al., 2002; Finney,
2007, a y b; Finney, 2014) implica una leja-
nía de Precordillera con respecto a Lauren-
tia. La notoria afinidad de especies entre
Precordillera y Laurentia ha sido interpreta-
da como resultado de un intercambio larval
a través de en un estrecho océano Iapetus,
impulsadas por corrientes marinas que cir-
culaban desde Laurentia hacia Gondwana.
El argumento esgrimido por estos autores es
que las faunas de trilobites cámbricos de la
Precordillera son una muestra muy pequeña,
en diversidad y abundancia, en comparación
con la abundante fauna de Laurentia. Con
una posición de Cuyania en el margen sur de
Gondwana Occidental, la dispersión de la
fauna sería llevada por fuertes corrientes
cálidas a través de un océano relativamente
estrecho. La ausencia de afinidad faunística
entre Cuyania y el resto de Gondwana (parti-
cularmente Antártida y Australia) es atribui-
da a condiciones geológicas (actividad oro-
génica o sedimentación clástica) desfavora-
bles para la dispersión de los trilobites hasta

Figura 3. Distribución biogeográfica de Blainia gregaria. a) Actual distribución en América del
Norte. b) Modelo paleogeográfico continental durante el Cámbrico (modificado de Cocks y
Torsvik, 2002): 1) ubicación de Cuyania según este trabajo. 2) ubicación de Cuyania según
Álvaro et al., 2013.
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esas regiones. Cabe aclarar que este argu-
mento no es un impedimento para la disper-
sión de las especies cosmopolitas (Ptychag-
nostus atavus y Ptychagnostus gibbus) que sí
están en Laurentia, Precordillera y Australia.
En el modelo de Finney, (2007, a; fig. 1 A) se
muestra que el extremo sur de Laurentia se
halla a unos 3.000 km de Cuyania y esta úl-
tima a unos 3.000 a 7.000 km de Antártida -
Australia (Gondwana Oriental), medidos
sobre una latitud sub-ecuatorial. Esas distan-
cias debieron recorrer las larvas de B. grega-
ria favorecidas por corrientes oceánicas cá-
lidas que circulaban desde el este hacia el
oeste hasta llegar a colonizar la plataforma
precordillerana pero sin alcanzar Antártida o
Australia. Son discutibles las distancia que
había entre Laurentia y Gondwana Oriental
y al respecto hay mapas que muestran valo-
res mucho mayores del orden de 10.000/
12.000 km. (figura 2-b, basado en Álvaro et.
al., 2013 y Cocks y Torsvik, 2002)

Al respecto, se conocen larvas de trilobi-
tes planctotróficas que tenían mayor capaci-
dad de dispersión, pero no hay estudios con-
cretos sobre el tiempo y la distancia que las
larvas de B. gregaria pudieron sobrevivir
durante el Cámbrico. Hay estudios de espe-
cies marinas actuales de aguas cálidas como
el cangrejo herradura (Limulus polifemus)
cuyas larvas de tipo trilobíticas tienen poca
capacidad de dispersión oceánica y se desa-
rrollan sólo en las cercanías de la costa (Bo-
tton y Loveland, 2003).

También hay especies actuales que mues-
tran gran capacidad de dispersión por co-
rrientes oceánicas. Un ejemplo paradigmáti-
co son las larvas planctónicas de aguas tro-
picales del gastrópodo Philippia krebsii, que
se dispersa por el Océano Atlántico entre las
costas de África y El Caribe a través de unos
6.000 km (Scheltema, 1968). En ese trabajo
puede verse que la especie se dispersa y colo-
niza todos los ambientes someros en ambos
lados del Atlántico, habitando en toda la
costa del norte de África y en toda la zona
del Caribe. Ese tipo de evidencias es lógica
encontrar si una especie tiene la suficiente
tolerancia ecológica para sobrevivir en los
diferencies ambientes que ofrece una plata-

forma somera y cálida y en iguales condicio-
nes geográficas y latitudinales.

Si se aplica este ejemplo actual al Cám-
brico se podría interpretar que las larvas de
B. gregaria podrían salir de las plataformas
de Laurentia, cruzar un océano abierto como
el Iapetus de 3.000 km de ancho impulsadas
por fuertes corrientes oceánicas y colonizar
la plataforma carbonática de Precordillera.
Pero la analogía indica que al colonizar la
Precordillera, esta especie tenía la capaci-
dad de dispersarse hacia las plataformas
carbonáticas cercanas de Antártida y Austra-
lia ubicadas entre 3.000 y 7.000 km de la
Precordillera (tal como lo hizo en Laurentia
dispersándose a través de 17.000 km). Ade-
más, recordemos que esas regiones gondwá-
nicas poseían similares condiciones ambien-
tales, ecológicas y latitudinales (como sería
el caso del Terrane SAFRAN de Aceñolaza y
Toselli, 2000). Sin embargo, la ausencia to-
tal de B. gregaria en esa parte del Gondwana
Oriental es una fuerte evidencia en contra
del modelo de dispersión de larvas a través
de océanos abiertos.

2) Los diferentes modelos de aloctonía de
Precordillera ubican a Cuyania y Laurentia
a distancias paleogeográficas mucho más
cercanas durante el Período Cámbrico (Asti-
ni et al., 1995; Dalziel, 1997, 2014; Dicker-
son, 2012; Keller y Dickerson, 1996; Tho-
mas y Astini, 1996). En ese contexto paleo-
geográfico se hace más favorable la posibili-
dad de un intercambio faunístico bajo simi-
lares condiciones ambientales, ecológicas y
latitudinales, siempre y cuando no mediara
entre ambas regiones un océano abierto.
Sólo si Cuyania estuviera conectada ambien-
tal o ecológicamente con Laurentia, B. gre-
garia podrían mantener una dispersión des-
de un centro de alta densidad (Laurentia)
hasta un sector de baja densidad (Precordi-
llera), sin tener que atravesar un océano
abierto y profundo como el Iapetus o el Pa-
leo Pacífico.

Conclusión. Las evidencias indican que
en general las especies de trilobites bentóni-
cos laurénticos y en particular Blainia grega-
ria, tenían acceso restringido al océano
abierto, sea ancho o angosto y que estaban
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incapacitadas para sobrevivir y dispersarse a
través de él. Estas condiciones paleobiogeo-
gráficas hacen difícil de aceptar un modelo
de lejanía del Terrane Cuyania con respecto
a Laurentia, separadas por un océano abier-
to (figura 3 b, 2). La presencia de B. grega-
ria en Precordillera pero su ausencia en An-
tártida y Australia es incompatible con los
modelos de para-autoctonía gondwánica de
Cuyania. En cambio, la presencia de B. gre-
gria sólo en Precordillera es compatible con
los modelos de cercanía entre Precordillera y
Laurentia, pero necesariamente requiere de
algún tipo de conexión ambiental o ecológi-
ca entre ellas que sustente esta propuesta (fi-
gura 3 b, 1).
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Resumen. El segmento central de la Pre-
cordillera Sanjuanina constituye una faja de
deformación orogénica de piel fina, caracte-
rizada por una serie de frentes de corrimien-
tos, de tipo abanico imbricado frontal, de ver-
gencia oriental y vinculados genéticamente a
la subducción subhorizontal neógena entre las
placas de Nazca y Sudamericana.

En este aporte se propone una recons-
trucción estructural que permite vincular los
afloramientos de la Fm. Cuculí (Furque,
1983) existentes sobre el borde occidental
(Qda. de Las Burras) y el oriental (Valle de
Matagusanos), del bloque paleozoico de la
sierra de Talacasto, estableciendo tres miem-
bros para la unidad indicada y un espesor de
2500 m. El esquema estructural que se pre-
senta corresponde a la evolución de tres
pliegues por propagación de falla, con imbri-
cación de tipo frontal con una reactivación
tectónica posterior.

Palabras claves. Precordillera, Tala-
casto, Estructuras, Neógeno.

Introducción. La Precordillera constitu-
ye una provincia geológica interpuesta entre
Cordillera Frontal por el oeste y Sierras Pam-
peanas por el este, de las cuales se diferencia
en sus aspectos estratigráficos y en sus rasgos
morfestructurales. Sus características geoló-
gicas particulares derivan de una compleja
evolución fanerozoica, a partir de los efectos
de tectónicas superpuestas, que condiciona-
ron el carácter e intensidad de su registro
sedimentario y magmático, los mecanismos
de deformación y de las estructuras asocia-
das a cada evento tectónico.
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Internamente es dividida en Precordillera
Occidental, Central y Oriental, según sus
características estratigráficas y estructurales,
subdivisión propuesta, entre otros autores,
por Baldis y Chebli (1969) y Ortiz y Zambra-
no (1989). La Precordillera Occidental y
Central comparten como rasgo común, su
esquema estructural, generado durante la
orogenia andina, sintetizándose la misma
como «Faja corrida y plegada de piel fina».
Según la latitud, pueden reconocerse entre
cuatro y seis frentes de corrimientos, con ver-
gencia oriental y con posibles superficies de
despegue, para el segmento central, en dis-
tintos niveles de la secuencia carbonática
eopaleozoica. El aspecto distintivo entre las
subunidades indicadas lo constituye su regis-
tro sedimentario, identificándose para el sec-
tor central, una secuencia carbonática y sili-
coclástica de plataforma de edad eo y meso-
paleozoica.

La evolución estructural y sedimentaria
de Precordillera Central durante el Neógeno,
estuvo regida por el desarrollo de sucesivos
frentes de sobrecorrimientos, que en primera
instancia se instalaron en ámbitos geológi-
cos de Cordillera Frontal, entre los 24 y 17
M. a. (Oligoceno tardío – Mioceno medio),
(Levina et al. 2013). En ese contexto tectose-
dimentario tuvo su origen el extenso campo
sedimentario de antepaís, conocido como
«Cuenca de Bermejo». Los depósitos sedi-
mentarios clásticos generados en esa cuenca,
entre los cuales se incluye a la Fm. Cuculí,
fueron posteriormente desmembrados y de-
formados a partir de la instalación y avance
hacia el este, de los frentes de corrimientos
dentro de Precordillera.

En la actualidad las sedimentitas neóge-
nas solo quedan preservadas en depresiones
que se interponen entre bloques de rocas pa-
leozoicas, desconectadas geográficamente y
en relación de contactos discordantes o por
fallas, con las rocas paleozoicas que consti-
tuyen su basamento.

El área de estudio comprende un sector
del último frente de corrimiento de tipo fron-
tal de Precordillera Central, con actividad a
partir de los 12 M.a. el cual desmembró y

deformó por plegamiento asociado a las fa-
llas de corrimiento, a la Fm. Cuculí.

Estratigrafía de la Formación Cu-
culí. La Fm. Cuculí está integrada por tres
miembros. El miembro inferior se compone
esencialmente por areniscas finas, medias a
gruesos, muy bien seleccionadas, que mues-
tran una laminación horizontal o entrecruza-
da de bajo y alto ángulo, características que
permiten identificar un ambiente sedimenta-
rio eólico para este miembro. El espesor pro-
medio para esta sección está en el orden de
los 600 m (Bracco, et al., 2015) La sección
eólica basal pasa transicionalmente a una
secuencia clástica, con predominio de are-
niscas medianas a gruesas y que evidencia
un progresivo aumento de su granulometría
hacia los niveles cuspidales, con un espesor
parcial de 700 m, representaría el miembro
medio de la Fm. Cuculí. El miembro superior
es una unidad conglomerádica de 1200 m de
potencia y su desarrollo está expuesto en las
Lomas del Viejo. Este miembro conglomerá-
dico se conforma por una sección basal de
1120 m de espesor, en la cual predominan
clastos de areniscas verdes y por una supe-
rior, compuesta por fragmentos de rocas car-
bonáticas. El cuerpo psefítico de estratifica-
ción poco marcada, de muy bajo cementa-
ción, con clastos a subangulosos, y con diá-
metros superiores a los 25 cm, se intercala
lateralmente con facies arenosas, experimen-
tando un rápido acuñamiento en el rumbo.
Esta particularidad determina la culmina-
ción de las lomadas en el sentido del rumbo
de la estratificación, tanto al norte como al
sur. Estos aspectos sedimentarios de los depó-
sitos conglomerádicos, señalarían un am-
biente de abanico aluvial, con zonas de
aporte próximas correspondiente a los cor-
dones más orientales de Precordillera Central
(Paroldi, 2015).

Entre los cordones de la Crucecita y de
Talacasto se desarrolla una angosta depre-
sión (Quebrada de Las Burras), a lo largo de
la cual se exponen de manera saltuaria,
afloramientos de la Fm. Cuculí, están cubier-
tos en buena medida por depósitos clásticos
de las actuales bajadas pedemontanas. Esta
formación se vincula con sedimentitas de
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edad devónica hacia el este, mediante una
discordancia angular y hacia el oeste su con-
tacto es de tipo tectónico (Corrimiento la
Crucecita). Esta situación determina que en
el área sean expuestos solamente los niveles
inferiores y medios de la Fm. Cuculí (Figura
Nº 1).

Estructura. El rasgo estructural de ma-
yor jerarquía que caracteriza a las sedimen-
titas neógenas de la quebrada de Las Burras
lo constituye un braquisinclinal asimétrico,
cuya traza axial se sitúa sobre el sector occi-
dental del área, es de escala macroscópica,
con volcamiento progresivo de la secuencia
en su flanco oeste y está genéticamente vin-
culado al corrimiento de La Crucecita (Figu-
ra Nº 2).

Según una dirección transversal a la tra-
za axial, es decir en una orientación este –
oeste, su flanco occidental se presenta trun-
cado por la falla inversa, que eleva el bloque
paleozoico de la sierra de La Crucecita.

El sinclinal descripto posee un diseño
curvo de su traza axial, evidenciando la es-
tratificación hacia ambos lados de esa línea,
un cambio de orientación brusco. Este rasgo
determina para esta estructura, una geome-
tría «tipo chevron» para su diseño en planta.

El perfil geológico realizado (Corte AB,
Figura Nº 2), cuya traza es transversal al eje
del pliegue, demuestra de una manera muy

clara, los rasgos geométricos distintivos que
muestran ambos flancos del sinclinal. El
flanco occidental del braquisinclinal denota
como rasgo particular, el de mostrar una
progresiva rotación de los estratos, desde una
posición subhorizontal en las proximidades
de la superficie axial, hasta culminar en un
volcamiento de los niveles próximos a la fa-
lla La Crucecita (N5ºO, 65ºO).

En síntesis y de acuerdo a los datos
geométricos señalados, el pliegue en estudio
constituye un sinclinal volcado con inmer-
sión, de geometría chevron en el sector del
núcleo, con incremento progresivo del volca-
miento en su flanco occidental al aproxi-
marse a la falla «La Crucecita». En el análi-
sis planimétrico de las estructuras descriptas,
se puede reconocer una estricta acomodación
de las trazas axiales a las inflexiones que
presentan en el rumbo la línea de falla de La
Crucecita. Este aspecto estaría señalando la
influencia directa que tuvo, en el desarrollo
del plegamiento de la secuencia neógena, la
evolución de ese frente de corrimiento (Diaz,
et. al., 2015).

La reconstrucción del plegamiento de las
sedimentitas terciarias, permitiría estimar
un grado de acortamiento cortical de un 25
%, por la deformación tectónica contraccio-
nal de los movimientos póstumos del ciclo
Ándico.

Figura 1. Mapa geológico del sector de Las Sierras de La Crucecita y de Talacasto.
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La falla inversa que eleva el bloque de La
Crucecita y que se extiende por unos 40 km,
muestra en su sector sur un diseño rectilíneo
de rumbo norte-sur y una porción norte, con
importantes inflexiones, que le confieren un
diseño curvo. En todo su recorrido, el techo
de la falla, se canaliza tanto en la Fm. Tala-
casto (Devónico), como en la Fm. Los Espe-
jos (Silúrico). La serie paleozoica, muestra
un importante grado de plegamiento de dise-
ño escalonado, donde alternan braquisincli-
nales y braquianticlinales, con neta vergen-
cia oriental. Este plegamiento queda clara-
mente expresado en La Sierra de La Cruceci-
ta, en los que el núcleo de los mismos, lo
constituye la Fm. San Juan.

En el área de estudio la falla posee una
orientación de N5ºO~ 65º Oeste, mostrando
una zona de brechamiento sin cohesión, de
decenas de metros a ambos lados de la falla.
Esta característica estaría indicando un nivel
de fallamiento frágil, de baja carga litostáti-
ca. Esta falla desplaza rocas de Fm. Los Es-
pejos sobre los términos medios de la Fm.
Cuculí, lo cual permite estimar un rechazo
estratigráfico superior a los 1000 m y un des-
plazamiento neto que excedería los 2000 m.

El bloque paleozoico de la sierra de Tala-

casto constituye el principal y más joven
frente de corrimiento de Precordillera Cen-
tral, dentro del esquema de «Faja Corrida y
Plegada», de tipo frontal y con vergencia
oriental, que caracteriza su deformación
neógena. La estratigrafía del bloque está
conformada por las sedimentitas de la Fm.
San Juan, unidad que constituye su cuerpo
centro oriental. La secuencia mesopaleozoi-
ca se adosa por el oeste a los cordones car-
bonáticos, en relación de casi concordancia
estructural. Un reducido remanente de rocas
neopaleozoicas (Fm. Los Gauchos), se pre-
senta en el sector oeste del área, en relación
de fuerte discordancia angular respectos a
los estratos de la Fm. Punta Negra. Dos son
los rasgos estructurales esenciales que carac-
terizan al bloque. La secuencia eo y mesopa-
leozoica manifiesta una deformación por ple-
gamiento de orden macro y mesoscópico, la
cual sería la expresión de un tectonismo
preandino y que tiene como ejemplo más
ilustrativo en el área, el anticlinal de Tala-
casto. Este pliegue asimétrico, con neta ver-
gencia oriental, orientado en dirección norte
sur, manifiesta una fuerte complicación en
su núcleo y plegamiento secundario en sus
flancos.

Figura 2. Perfil geológico del sector centro-oriental de Precordillera Central a la latitud de la
Qda. de Talacasto (31º L.S.), se muestra la distribución y deformación de la Fm. Cuculí.
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Las estructuras vinculadas a la tectónica
andina, se manifiestan a través de dos frentes
de fallamiento inverso. El corrimiento princi-
pal se dispone a lo largo del borde oriental del
sistema serrano (Corrimiento de Talacasto),
sobreponiendo rocas paleozoicas sobre las
sedimentitas del miembro medio de la Fm.
Cuculí, cuyos depósitos se extienden al este.
Localmente para la zona de Talacasto, el co-
rrimiento en análisis, experimenta una nota-
ble inflexión en su rumbo. En tal sentido, se
destaca un segmento al norte de Los Baños,
con orientación N-S, y otro, al sur, con un
rumbo NNE – SSW. Un segundo sistema de fa-
llas inversa se reconocen en el interior del blo-
que, canalizadas en los niveles inferiores de la
Fm. San Juan, sobreponiéndolos a sedimenti-
tas de edad silúrica, las cuales experimentan
un progresivo acuñamiento en dirección nor-
te. La principal de estas fallas, es expuesta en
la quebrada de Poblete, la cual se ramifica en
dirección al sur para unificarse con el Corri-
miento de Talacasto. Ambos complejos es-
tructurales, el de plegamiento y el de falla-
miento sobreimpuesto, han generado un en-
grosamiento del sistema serrano en sentido E
– O, por repetición en los afloramientos de las
distintas unidades paleozoica que constituyen
el bloque.

En el borde oriental de la Sierra de Tala-
casto se reconocen afloramientos de sedi-
mentitas neógenas, cubiertas en gran medida
por depósitos de bajada de edad cuaternaria,
proveniente de los frentes montañosos occi-
dentales. Al sur de la quebrada de Talacasto,
la estratificación de la secuencia neógena
descripta, se dispone de manera subvertical,
con un leve volcamiento en la proximidad
del frente de falla de Talacasto, mientras que
sus niveles psefíticos cuspidales, adquieren
un buzamiento de 45º al Este, en el flanco
oriental de las Lomas del Viejo.

Al noreste de la quebrada de Talacasto,
los afloramientos neógenos en análisis, deter-
minan estructuralmente, un par de pliegues
en sinclinal y anticlinal, con flancos subver-
ticales y con trazas axiales de orientación
NNW, oblicuas al frente de corrimiento de
Talacasto, falla que trunca y desplaza a tales
estructuras de plegamiento. Este plegamien-
to se habría conformado a partir de la evo-
lución del frente de corrimiento, mediante el
desarrollo de pliegues por propagación de
fallas, canalizado en profundidad, en estruc-
turas previas presentes en la secuencia pa-
leozoica. El carácter local de tal plegamien-
to y su disposición escalonada, sugiere que
se habrían desarrollado en coincidencia con

Figura 3. Esquema estructural evolutivo – Frente Orogénico Talacasto.
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un segmento de falla, cuyo desplazamiento
pudo tener una componente transcurrente, de
carácter dextral.

Conclusiones. En relación al aspecto
estratigráfico se propone la vinculación for-
macional entre los afloramientos nógenos
expuestos en la depresión de las Burras, con
los registrados sobre el borde oriental de la
Sierra de Talacasto, a partir de la recons-
trucción estructural realizada entre ambos
sectores. En tal sentido, la Fm. Cuculí se inte-
graría, con un espesor de unos 2500 m, por
los Miembros: Inferior de areniscas eólicas
(600 m), Medio de areniscas rosadas y pardo
rojizas de ambiente fluvial (700 m) y Supe-
rior conglomerádica de abanico aluvial
(1200 m). Los miembros inferior y parcial-
mente el medio, aflorantes en la depresión
intermontana de Las Burras, se corresponden
con la inicial etapa de relleno de la cuenca
de antepaís de Bermejo y en correspondencia
con el surgimiento de los primeros frentes de
corrimientos instalados en ámbito de Cordi-
llera Frontal, comprendiendo el lapso de
24,0 ± 1,2 M.a. y 14,0 ± 1,6 M.a. (Levina
et al, 2013). Para el miembro superior con-
glomerádico, expuesto solamente en el sector
de la bajada pedemontana oriental del cor-
dón de Talacasto, se interpreta que su desa-
rrollo se vincula con la exhumación de los
frentes orogénicos de Precordillera Occiden-
tal y Central, lo cual se habría verificado en
el intervalo de los 14 y 12 M. a. (Levina et
al., 2013).

En base a los datos estructurales que
aportan los afloramientos expuestos en el
bloque de la Sierra de Talacasto y en las
depresiones adyacentes, se preparó un perfil
geológico transversal a los frentes de corri-
mientos (Figura Nº 2) y a partir del cual, se
elaboró un esquema de reconstrucción es-
tructural evolutiva. La misma tiende a expli-
car la compleja asociación de fallas y plie-
gues, que en el área es reconocida. Con la
finalidad de simplificar el modelo propues-
to, no se consideran los rasgos estructurales
previos de la serie paleozoica, uniformando
tal secuencia, como una sola capa. El esque-
ma estructural actual se habría generado a
partir de la evolución de un sistema de tres

pliegues por propagación de falla, con mo-
dificaciones y adaptación a las geometrías
de las estructuras mapeadas (Figura 3c). El
modelo registra un imbricación de tres plie-
gues que avanzan frontalmente hacia el ante-
país (el este), sobreponiéndose unos sobre
otros. A partir de una reactivación tectónica
posterior, los pliegues occidentales, se trans-
portan y se elevan por fallas de más alto
buzamiento, por encima del más joven, si-
tuado al este (transporte de alto ángulo, Mc
Clay, 1994) (Figura 3d). La erosión posterior
al levantamiento, corta al pliegue en anticli-
nal más occidental, dejando aflorar sola-
mente el sector de rampa, mientras que en el
anticlinal del medio, la erosión progresó
hasta el contacto ordovícico – silúrico y el
plegamiento más oriental, al tener una me-
nor exhumación por erosión, es expuesto
solamente hasta los niveles de las sedimenti-
tas neógenas. (Figura Nº 3d)

Este trabajo se concretó en el marco del
proyecto de Investigación «Estudio Geológico
y Paleontológico de las Sedimentitas Neóge-
nas de Las Sierras de Talacasto», aprobado
por la UNSJ, mediante Resolución Nº 108/
2014 CS.
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Resumen. Se presentan los resultados
del análisis estructural de un sector de Pre-
cordillera Occidental sanjuanina (31º19’LS-
69º24’LO). La Formación Alcaparrosa está
representada por una alternancia de arenis-
cas y limolitas entre las cuales se intercalan
filones capa de rocas ígneas máficas. La es-
tructura del área está representada por un
pliegue sinclinal de primer orden, orientado
NO-SE con eje buzante al SE. Pliegues meno-
res de segundo y tercer orden se desarrollan
en las zonas de flancos y cierre de la estruc-
tura mayor. Sobre el flanco occidental del
Pliegues sinclinal de primer orden se recono-
ce un corrimiento orientado NO-SE que pre-
senta evidencias de cizalla dúctil, el cual
sería contemporáneo con la generación de
los pliegues. El conjunto de estructuras ma-
peadas se asocian con el desarrollo de meta-
morfismo de bajo grado, el cual se habría
generado en niveles corticales de profundi-
dad cercana a los 15 km.

Palabras clave. Precordillera Occiden-
tal, Formación Alcaparrosa, Orogenia Chá-
nica.

Introducción. El trabajo se desarrolló
en la provincia geológica de Precordillera
Occidental, Departamento Calingasta
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(31º19’LS - 69º24’LO), a 160 km al oeste de
la ciudad de San Juan (Figura 1a).

Estratigráficamente, la zona de estudio,
está representada por asociaciones de facies
silicíclasticas marinas de talud y fondo oceá-
nico del Paleozoico inferior (Quartino et al.,
1971; Furque y Caballé 1986). Sedimentitas
continentales y marinas del Neopaleozoico
que se desarrollan en discordancia angular
sobre las el sustrato precarbonífero. La suse-
ción culmina con rocas volcano-sedimenta-
rias triásicas de ambiente netamente conti-
nental (Barredo y Ramos, 2010, y otros).

La estructura de Precordillera Occidental
está representada por una faja plegada y co-
rrida con vergencia oriental. Sin embargo,
existe un sistema de corrimientos antitéticos
distribuido sobre los flancos occidentales de
las sierras del Tontal y Alcaparrosa (Baldis
et al., 1982) y en gran parte del pie de mon-
te occidental de la Precordillera (Ariza et
al., 2015b). Internamente las láminas de
corrimiento presentan evidencias de defor-
mación dúctil, asociada al desarrollo de
metamorfismo de grado bajo (von Gosen,
1992, Robinson et al., 2005, entre otros),
representada por diferentes órdenes de ple-
gamiento. La edad del pico metamórfico ha
sido asignada al Devónico tardío con base
en dataciones K/Ar y Ar/Ar en micas (Cucchi
1971; Davis et al., 1999; 2000; Willner et
al., 2011). Esta estructuración sería resulta-
do de la colisión del terreno Chilenia contra
el borde occidental del terreno de Cuyania
(Ramos et al., 1984; 1986; entre otros).

Con el objetivo de realizar un mapeo sis-
temático de las estructuras de plegamiento y
fallamiento que afectan a las rocas de la
Formación Alcaparrosa, en este trabajo se
integra la información procedente de los
antecedentes cartográficos del área, imáge-
nes satelitales procesadas y relevamiento
geológico estructural de detalle.

Metodología. Se recopilarón antece-
dentes carográficos y bibliográficos, los cua-
les se resumen a los aportes realizados por
Quartino et al., (1971) y Furque y Caballe,
(1986).

La información satelital Landsat 7
ETM+ con la cual se desarrolló este trabajo

fue adquirida en el sitio web Global Land
Cover Facility (http://glcf.umiacs.umd.edu)
perteneciente a la Universidad de Maryland y
a la NASA. El software utilizado para proce-
sar dichas imágenes fue ENVI 4.5, ejecutado
en una plataforma PC. Con dicho programa,
se aplicaron diferentes técnicas de clasifica-
ción y operaciones de cocientes entre ban-
das, siguiendo las metodologías propuestas
por diversos autores (Gad y Kusky, 2006; Ari-
za et al., 2014).

A partir de la recopilación gráfica com-
plementada con el relevamiento estratigráfi-
co estructural de campo, se realizó un mapa
geológico a escala 1:4500 (Figura 1b). En
afloramiento se midieron flancos de pliegues
y planos de foliación metamórfica. Se toma-
ron muestras orientadas, siguiendo con mo-
dificaciones menores la metodología des-
cripta por Pascchier y Trouw (2006).

Geología local. La zona mapeada se
localiza al norte de la Quebrada del Cerro
Negro (Figura 1a). En este sector los aflora-
mientos corresponden a la Formación Alca-
parrosa (Harrington y Leanza, 1957) asig-
nada al Ordovícico superior en base a la
graptofauna presente (Brussa et al., 1999).

Esta unidad se compone de areniscas fi-
nas a medias, limolitas y pelitas laminadas
de color pardo oscuro. Se reconocieron filo-
nes capa de rocas ígneas máficas, con espe-
sores variables entre 0,7 – 15 metros. Debi-
do al espesor de los cuerpos máficos, en
muchos casos no son mapeables a la escala
de trabajo, por tal motivo, se empleó el cri-
terio de mapeo de López (2013), quien pro-
pone el término de rocas mixtas en alusión
a la alternancia de rocas ígneas máficas y
sedimentarias, indiferenciadas.

El mapa geológico local representa el
diseño de los afloramientos que resultan de
la configuración estructural y topográfica de
la comarca (Figura 1b). La estructura prin-
cipal está representada por un pliegue sincli-
nal de primer orden (aproximadamente 400
m de longitud de onda) orientado NO-SE
con eje buzante al SE. Pliegues de segundo
orden (hasta 10 m de longitud de onda)
orientados N-S a NO-SE con inclinaciones
tanto al SO como al NE desarrollados fre-
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cuentemente en la zona de flancos y cierre
de la estructura mayor. Se reconocen órde-
nes de plegamiento menor asociados con la
estructura de plegamiento mayor. Los plie-
gues son anisópacos y es frecuente el engro-
samiento de las zonas de charnelas y flancos
adelgazados. La litología es un control de
primer orden sobre la geometría de plega-
miento, siendo más acentuada la deforma-
ción en las capas clásticas (pelitas y arenis-
cas), representada por pliegues de corta lon-
gitud de onda (entre 3-10 metros). En con-
traposición, los niveles con predominio de
rocas ígneas máficas (filones capa) descri-
ben pliegues suaves cuya longitud de onda
oscila entre 50-100 metros. La foliación me-
tamórfica se desarrolla en paralelo a subpa-
ralelo a la superficie de estratificación (S0) y
paralelo a los planos axiales de los pliegues
(Ariza et al., 2013). Estas superficies coinci-
den con planos de recristalización de mica
blanca y fenómenos de disolución de sílice
en los granos de cuarzo (Ariza et al., 2013)

Un corrimiento NO-SE, cuya extensión
supera la zona de estudio, margina por el
oeste la estructura antes descripta, con una
disposición paralela al eje de plegamiento
sinclinal. Estructuras menores de carácter
dúctil como lentejones (Figura 2a), pliegues
isoclinales (Figura 2c), nódulos con sombras
de presión (Figura 2d) con geometría sigma
(Figura 2e), se asocian a la faja de deforma-
ción frágil (presencia de brecha y minerali-
zación de sulfatos de Fe, Mg y Al) relaciona-
da al corrimiento principal (Figura 2b).
Probablemente este fenómeno corresponda a
la reactivación andina en condiciones sub-
superficiales de estructuras de fallamiento
originadas durante orogenias previas (Oro-
genia Chánica?) a mayor profundidad (Ariza
et al., en prensa). La incisión superficial de
estos planos de corrimiento coinciden con
importantes contrastes magnéticos (Ariza et
al., 2015b.), mientras que la inclinación va-
ria en la zona de estudio entre 30º-45º al
NE. Se reconocieron una serie de fallas me-

Figura 1. a) Mapa de ubicación y contexto geológico regional de la zona de estudio. b) Mapa
geológico local.
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nores y lineamientos con igual orientación
(Figura 1b).

A escala microscópica en sección delga-
da de rocas sedimentarias la deformación
descripta queda definida por una foliación
continua caracterizada por la orientación
preferencial de micas clásticas y micas neo-
formadas. Los clastos de cuarzo exhiben evi-
dencias de disolución por presión confirién-
doles una geometría elongada con ejes ma-
yores paralelos a los planos de foliación y
perpendiculares a la dirección de compre-
sión. La sílice movilizada se aloja en las
sombras de presión de los porfiroclastos de
cuarzo en las cuales cristaliza conjuntamente
con micas blancas. En otras ocasiones la sí-
lice es expulsada del sistema dando origen
a venillas de geometría sigmoidal que indi-
can la evolución paulatina del mecanismo de
deformación. Estas estructuras menores po-
nen de manifiesto esfuerzos de cizalla entre
capas asociados a la generación de pliegues.
En las secciones delgadas de rocas ígneas
máficas la deformación es casi impercepti-
ble, mientras que las asociaciones minerales
primarias caracterizadas principalmente por
plagioclasa + clinopiroxeno están alteradas
y presentan una mineralogía secundaria de

epidoto + calcita + serpentina + tremoli-
ta/actinolita + clorita. Las asociaciones
minerales secundarias reconocidas localmen-
te son características de metamorfismo de
grado bajo en facies de esquistos verdes baja
y son correspondientes con las determinacio-
nes realizadas por otros autores en aflora-
mientos al norte y sur de la misma faja (Bu-
ggisch et al., 1994; Davis et al., 1999; Ro-
binson et al., 2005, entre otros).

Interpretación. Las características des-
criptas sobre las estructuras de plegamiento
de diferente orden, indicarían que tal estruc-
turación se produjo en condiciones de defor-
mación transicionales frágil-dúctil. Esto que-
da representado por la superposición de cli-
vaje de plano axial sobre planos de cizalla
entre capas (Ariza et al., 2015a.). Tal rela-
ción, sería el resultado de la evolución de
los pliegues desde geometrías concéntricas
(flexión deslizamiento) hasta pliegues simi-
lares (mecanismo de aplanamiento).

La gran variabilidad en la orientación de
los pliegues menores está en función de la
posición que ocupan dentro de la estructura
principal (zona de flancos, núcleo o nariz
del pliegues sinclinal de primer orden).

Figura 2. Zona de cizalla. a) Deformación de rocas mixtas como paquetes en forma lenticu-
lar marcados con línea de trazos roja. b) Zona de brecha delimitada con línea de trazos
amarilla. c) Pliegue isoclinal. d) Porfiroblasto rotado de hierro y e) Dibujo esquemático de los
esfuerzos de cizalla.
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Considerando la naturaleza de los meca-
nismos de deformación reconocidos, la ge-
neración de los pliegues debió producirse a
una profundidad de entre 10-15 km según el
esquema cortical de Mattauer, (1976). Esto
es consistente con las condiciones de presión
y temperatura (2-3 Kbar y 250-350ºC) asig-
nada al metamorfismo sobre la base de las
paragénesis minerales desarrolladas (Robin-
son et al., 2005).

La orientación NO-SE del corrimiento
descripto (sector centro-oeste del mapa geo-
lógico), paralelo al eje de plegamiento sin-
clinal de primer orden, y la asociación de
indicadores de cizalla dúctil en la zona de
falla indicarían un nivel estructural similar
para ambas estructuras (pliegues y corri-
miento). Las evidencias de cizalla frágil que
presenta la faja de deformación asociada al
corrimiento descripto sería el resultado de la
reactivación de la fractura en respuesta a la
compresión andina. Los últimos pulsos de
actividad serían pos-Neógeno como lo evi-
dencias las imbricaciones de rocas eopaleo-
zoicas sobre neógenas a partir de estos corri-
mientos en regiones ubicadas al norte de la
comarca estudiada (Ariza et al., 2015b.)

La estructuración dúctil descripta, regio-
nalmente ha sido interpretada como el resul-
tado de la fase orogénica Chánica (Turner y
Méndez, 1975; Ramos et al., 1986) y estaría
vinculada a la colisión del terreno Chilenia
contra el margen occidental de Gondwana,
representado a estas latitudes por el terreno
Cuyania.

La vergencia de las estructuras de plega-
miento menor (segundo y tercer orden) es
variable ya que está en función del aflora-
miento que se analice en términos de la es-
tructura mayor (pliegue sinclinal de primer
orden) el cual se dispone con un plano axial
sub-vertical. El corrimiento descripto, presen-
ta indicadores cinemáticos que acusan un
movimiento de techo al SO. Sin embargo,
regionalmente la deformación dúctil presenta
doble vergencia tanto al NE como al SO
(von Gosen, 1992; 1995; Davis et al., 1999,
entre otros). Las observaciones realizadas
localmente se ajustan al esquema geotectóni-
co propuesto originalmente por Ramos et

al., (1986). Sin embargo, en la actualidad
existen controversias sobre la existencia de
un margen de subducción como mecanismo
de cierre de la cuenca marina profunda de
Precordillera occidental, la polaridad de la
losa subductada, la ausencia de arco mag-
mático asociado (véase Astini et al., 1996;
Davis et al., 1999). La edad de la fase de
estructuración descripta ha sido asignada al
Devónico tardío sobre la base de dataciones
K/Ar y Ar/Ar realizadas en micas neoforma-
das durante el metamorfismo de grado bajo
(Cucchi, 1971; Buggisch et al., 1994; entre
otros). La relación de discordancia angular
observada entre rocas del Devónico medio y
Carbonífero inferior en regiones cercanas a
la comarca de estudio (Ramos et al., 1986)
permiten corroborar la edad del evento oro-
génico.

Conclusiones. Las imágenes satelitales
muestran la complejidad estructural, ponien-
do de manifiesto la existencia de pliegues de
diferentes escalas. El procesamiento satelital
permitió diferenciar cuerpos de litologías
contrastantes que constituyen excelentes ni-
veles guías para comprender la estructura
general del área de estudio.

La estructura principal está representada
por un pliegue sinclinal de primer orden con
orientación NO-SE y eje buzante al SE. Plie-
gues menores (de segundo y tercer orden) se
desarrollan en concordancia con la estructu-
ra mayor. Las variaciones de orientación e
inclinación de planos axiales de los pliegues
menores responden a la posición que estos
pliegues ocupan dentro de la estructura de
plegamiento sinclinal de primer orden.

El corrimiento de orientación NO-SE pa-
ralela al eje de plegamiento se habría gene-
rado contemporáneamente con el plega-
miento. Esto se pone de manifiesto por la
orientación del plano de fractura principal
junta a la asociación de estructuras menores
que indican un comportamiento dúctil de la
zona de cizalla asociada al corrimiento. La
deformación frágil sobreimpuesta correspon-
dería a la reactivación de este plano de de-
bilidad durante la compresión andina.

La estructuración de la zona estaría rela-
cionada con la fase orogénica Chánica (De-
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vónico tardío) la cual se habría gestado en
niveles corticales de profundidad variable
entre 10-15 km asociada a un comporta-
miento de transición frágil- úctil. Aunque
existe consenso en que la fase orogénica
Chánica es el resultado de la colisión del te-
rreno Chilenia contra el margen occidental
de Gondwana existen controversias para de-
finir los mecanismos que condujeron al cie-
rre de la cuenca marina eopaleozoica.
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Resumen. Considerando la etapa de
deformación compresiva Andina, varios au-
tores, interpretaron a la Precordillera Cen-
tral (PC) como una faja plegada y corrida
(FPC) de lámina delgada desarrollada du-
rante el Mioceno medio-superior con vergen-
cia Oriental. La Precordillera Oriental (PO)
fue definida como el resultado de un evento
más nuevo y diacrónico al anterior, con
transporte antitético y despegue profundo en
basamento Precámbrico, asociado al linea-
miento Bermejo. En base a nueva informa-
ción, se propone que la deformación de la
PO tiene sincronismo con la conformación
de parte de la PC y se inicia antes de los 2,6
Ma, como consecuencia de la generación de
una zona triangular de piel delgada, carac-
terizada por un techo pasivo estructurado
cuyas láminas afloran con una vergencia
occidental y el punto ciego se encuentra a
una profundidad de 12 km aproximadamen-
te. Estas estructuras de la PO, resuelven el
acortamiento transmitido por las láminas
orientales de la PC.

Palabras clave. Precordillera Central,
Oriental, faja plegada, lámina delgada

Introducción. Para soportar la propues-
ta de un modelo estructural y cinemático al-
ternativo al conocido hasta la actualidad en
esta región, los autores han utilizado los
datos aportados por el pozo perforado y la
sísmica 2D registrada en el Valle de Jáchal
por la empresa OIL M&S, geología de super-

ficie actualizada y revisión de información
de subsuelo en la Precordillera Oriental PO
(Figura 1).

Metodología. La evaluación contempló
la interpretación integral de la nueva infor-
mación sísmica del Valle de Jáchal y de lí-
neas sísmicas de la Precordillera Oriental
(PO), los datos de los pozos perforados en la
Precordillera Central (PC) y la PO y nueva
geología de superficie. Al final, toda la infor-
mación fue integrada en un modelo estructu-
ral en profundidad, en el cual se presenta la
arquitectura estructural y cinemática de la
deformación que se propone en este trabajo.

Discusión. En la columna tectonoestra-
tigráfica vigente para la región están sinteti-
zados los principales eventos tectónicos y
diastróficos, conocidos, interpretados y pu-
blicados previamente (Pérez et al., 2011 y
Pérez et al., 2015 ).

Se destaca la Orogenia Chánica (Salfity
et al., 1984), interpretada como la respon-
sable de una fuerte deformación compresiva
en cuya cuenca de antepaís se depositaron
los sedimentos del ciclo Carbonífero-Pérmi-
co, los cuales, en diferentes zonas apoyan
con fuerte discordancia angular sobre estra-
tos precarboníferos, alcanzando parte de la
PC (sector Occidental). Esta discordancia
angular fue plegada durante el Terciario
(Pérez et al., 2015). Por otra parte, hasta la
actualidad se acepta que las láminas que
configuran la PO iniciaron su deformación
en 2,6 Ma (Fosdick et al., 2015, en prensa).

Este modelo alternativo se basa en anali-
zar sintéticamente la deformación de la PC,
PO y se realizan observaciones sobre la exis-
tencia o no de una faja plegada precarboní-
fera en la PO.

Para entender la deformación de la parte
Oriental es necesario analizar la PC, partien-
do del Valle de Jáchal, para lo cual se des-
cribirán algunas relaciones geométricas in-
terpretadas en las líneas sísmicas y la infor-
mación aportada por el Pozo 1.

Este sondeo perforó una secuencia clásti-
ca gruesa que se adjudica al Terciario Supe-
rior o más moderna, hasta ingresar directa-
mente a la Formación San Juan. Luego de
atravesar la misma, falla mediante, perforó
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parte del Grupo Trapiche, las formaciones
Gualcamayo, San Juan, dolomías y calizas
de edad Cámbrico. En la LS A se observó
que el sondeo fue perforado en una estructu-
ra secundaria ubicada en la lámina San Ro-
que, desventrada por la erosión terciaria su-
perior, generada por una falla secundaria.
En profundidad, por sísmica y/o su correla-
ción con geología de superficie, se identifi-
caron otros dos corrimientos en relación de
plano de yaciente – plano de colgante: lámi-
na 4-Niquivil y una lámina subyacente (lá-
mina 5).

En sentido Norte-Sur, la misma arquitec-
tura estructural se identificó en la línea sís-
mica LS B (Fig. 1).

En la Figura 2 se observa un perfil Este-
Oeste, con las líneas sísmicas C y D, las cua-
les constituyen uno de los soportes sísmicos
del corte estructural que se discutirá más
adelante.

Se observa la conformación estructural
general del subsuelo del Valle de Jáchal con
las láminas 3, 4 y 5 e ingresando por el Oes-
te la lámina 2b. En la parte superior se

identificó la fuerte erosión terciaria con un
relleno moderno.

La mayoría de las líneas sísmicas no in-
volucran el sector occidental de la PC, como
la Sierra de Pasleam y la zona de Refugio y
como consecuencia, no se puede identificar
la discordancia Chánica con excepción de la
línea C (Fig. 1) donde la escama superior se
encuentra fuertemente plegada y fallada.
(Pérez et al. 2015).

Las geometrías observadas sugieren que
las rampas de yaciente de las láminas San
Roque y Niquivil se ubicarían en alguna po-
sición al Oeste del Valle de Jáchal fuera del
registro más occidental de las líneas sísmi-
cas con desarrollo de plano de yaciente –
plano de colgante, superponiendo tres veces
las unidades del Paleozoico Inferior. Si la
calidad de la información sísmica se logra
mejorar con reprocesamiento y migración a
profundidad se podría, a lo mejor, verificar
estas relaciones geométricas con mayor cer-
tidumbre. Se estimó que el corrimiento de
Niquivil y la lámina 5, transfirieron acorta-
mientos hacia el Este, conformando las es-

Figura 1. Ubicación área de trabajo y planimetría sísmica.
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Figura 2. Líneas sísmicas C y D.

tructuras de la PO. Por lo tanto, y con el ob-
jetivo de entender las relaciones temporales
de la/las deformaciones entre PC, PO y la
resolución de los acortamientos transmiti-
dos, se analizaron algunas líneas sísmicas y
datos de pozos perforados en el ámbito de
PO con el fin de aportar elementos generales
a la interpretación estructural esquemática y
entender la cinemática regional.

Con las líneas sísmicas F y G (Fig. 1) se
consiguió un perfil de subsuelo desde la por-
ción Oriental de PC hasta el flanco occiden-
tal de Valle Fértil. Por debajo de la que fue
identificada como «discordancia terciaria»,
se observan láminas de una faja plegada con
vergencia Oeste con supuesto despegue en la
base de la Formación San Juan o sección
superior del Cámbrico. La discordancia Ter-
ciaria se encuentra fallada y plegada por
reactivaciones más modernas.

En la línea H (Fig. 1), se interpretó la
misma arquitectura estructural, dónde el
extremo Oriental de la PC (A) tiene clara
vergencia Oriental y en la PO (B) el transpor-
te fue opuesto, con las láminas erosionadas
durante el Terciario. Sobre dicha discordan-
cia se produjo el registro de hasta varios
miles de metros de sedimentos jóvenes de
probable edad Mioceno superior – actual,

con eventos post-crecimiento y sin-crecimien-
to, producto de las reactivaciones de los co-
rrimientos antitéticos y una reciente estructu-
ración de piel gruesa en desarrollo.

Hacia el Sur, el despegue de la faja plega-
da y la discordancia angular terciaria se van
somerizando progresivamente (Fig. 3) por
efecto del levantamiento actual de una es-
tructura profunda, hasta llegar a la zona de
los Pozos 2 y 3, TD 847 y 912 mbbp respecti-
vamente, los cuales verificaron estratos ter-
ciarios sobre paleozoicos.

En la Figura 3 se combinan las líneas J
(N-S) y K (E-W). Es muy claro cómo el despe-
gue y la discordancia se somerizan por efecto
del levantamiento de una estructura moderna
con vergencia Occidental y despegue profundo
en el basamento. Se identificaron dos lámi-
nas delgadas con vergencia Occidental, trun-
cadas fuertemente por la erosión terciaria
superior y el conjunto fue plegado por la es-
tructuración actual infrayacente.

En la espesa columna sedimentaria Ter-
ciaria post-discordancia angular, se pueden
identificar importantes cuñas de crecimiento
que podrían corresponder, por lo menos en
parte, al evento moderno de levantamiento
con basamento involucrado. Se considera
como dato relevante la estratigrafía perfora-
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da por estos sondeos, ámbos iniciaron en se-
dimentos terciarios y certificaron los siguien-
tes topes estratigráficos: Pozo 2: Carbonífero
superior: 308 mbbp, Silúrico-Devónico: 700
mbbp (determinados por palinología). Pozo
3: Tope Silúrico-Devónico: 818 mbbp.

El anticlinal perforado por estos pozos se
encuentra en la lámina más Occidental de
la PO, una posición análoga fue perforada
por los pozos Niquivil al Norte y la otra lá-
mina correlaciona con el tren en el cual se
encuentra el anticlinal de Las Salinas, dónde
el Pozo 4 verificó estratos terciarios apoyan-
do sobre la Formación Caliza San Juan.

El fuerte levantamiento profundo que
pliega la faja plegada de lámina delgada de
la PO en la zona de estos pozos, se adjudica
a una lámina de piel gruesa con vergencia
Oriental, deformación que se iniciaría
aproximadamente en 2,6 Ma (Fosdick et al
2015, en prensa). y se encuentra totalmente
activa, generada por fallas con raíz en un
despegue profundo (>25 km?) con transpor-
te hacia el Oeste, plegando estas láminas
delgadas antitéticas.

La información disponible se integró en
la construcción de un modelo estructural es-
quemático, en el cual se propone, para las
PC y PO, una deformación inicial de lámina
delgada en secuencia. La columna sedimen-
taria utilizada en el corte con los despegues
interpretados se observa en la figura 4.

El modelo estructural fue interpretado
con dos superficies de despegue principales:

– Lámina Gruesa: desarrollada sobre un
despegue profundo (1, Fig. 4), considerado
a unos 26 km en el extremo Oriental.

– Lámina delgada (Precordillera Central
y Oriental): Con superficie de despegue prin-
cipal considerada cercana a la base del
Cámbrico (2, Fig. 4). Se tomó un espesor de
2.350 m promedio de sedimentos de edad
Cámbrico sobre el despegue, el cual fue cal-
culado en las líneas A y B, utilizando datos
de velocidades interválicas medidas en el
Pozo 1.

Quizás la debilidad más importante que
tiene esta interpretación es la falta de cono-
cimiento del prisma sedimentario involucra-
do en la deformación. Si bien hay datos ajus-
tados en afloramientos, debido a que los
acortamientos son muy importantes, la ex-
trapolación e interpolación en subsuelo con-
lleva imprecisiones. Mayor aún es el desco-
nocimiento del prisma sedimentario Paleo-
zoico en PO. Respecto a la discordancia de
la base del Carbonífero, solo se tienen con-
troles en los flancos dorsales de los corri-
mientos de Niquivil, San Roque, Pasleam,
etc.

La geometría y paleogeografía de la mis-
ma, en subsuelo, se asumió extrapolando e
interpolando los datos de superficie. En PO,
la falta de datos es casi total, por lo que la
geometría de esta discordancia expresada en
el corte estructural es conceptual. Se asumie-
ron variaciones de espesores que permitieron
ajustar el modelo estructural con los aflora-

Figura 3. Línea sísmica combinada K y J.
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Figura 4. Modelo propuesto basado en la sísmica y geología de superficie.

mientos (donde fue posible). El modelo que
se propone (Fig. 4), se extendió hasta la por-
ción Oriental de la Precordillera Occidental
(POc), pero en este ámbito es sólo concep-
tual. En el Oeste, no se ha interpretado la
deformación Chánica por falta de informa-
ción necesaria para tal fin.

De Oeste a Este, la deformación y cine-
mática expresada en este modelo es la si-
guiente (los números entre paréntesis, se re-
fieren a los despegues propuestos en la co-
lumna sedimentaria utilizada para el corte:
a) Lámina 1, frente de POc: Despegue pro-
fundo (1), intermedio en la base del Grupo
Trapiche (5) y superior en la base de la Fm.
Punta Negra (7). Esta lámina fue plegada y
transportada por las láminas infra yacentes
(2, 3, 4 y 5) (Fig. 4); b) Lámina 2 = 2 a, 2b
y 2c (PC): Despegue basal en (2) y superior
en la sección inferior del Silúrico (6); Esta
lámina fue plegada y transportada por las
láminas subyacentes; c) Lámina 3 ( San Ro-
que): Despegue basal en el Cámbrico (2) y
superior en la base del Ordovícico medio
(Formación Gualcamayo (4)); d) Lámina 4
(Niquivil): Despegue basal en (2) y superior
en el tope del Cámbrico (3), en la etapa de
evolución por flexión de falla, habría trans-
mitido acortamiento hacia adelante dando
origen a la formación de las láminas antité-
ticas de la PO. Posteriormente se desarrolló
la falla de Niquivil que cortó y transportó el

corrimiento al punto de exponer, en superfi-
cie, estratos cámbricos. e) Lámina 5: fue in-
terpretada en base a lo observado durante el
análisis de las líneas sísmicas A, B, C, y al-
gunos rasgos que se identificaron en la LS K.
Este corrimiento parte de la base del Cám-
brico (2) y, con despegue superior en el tope
de la misma unidad (3), originó una zona
triangular de piel delgada caracterizada por
un techo pasivo estructurado cuyas láminas
tienen vergencia occidental y cuyo punto cie-
go se encontraría a una profundidad de 12
km. aproximadamente. Por su parte, la es-
tructura de Bermejo que tendría un despegue
en basamento Precámbrico, es de piel grue-
sa con vergencia Occidental, producto del
acortamiento que se transmite por el despe-
gue profundo (1) y el inicio del acortamiento
se propone a los 2.6 Ma. o más joven.

En síntesis, se postula que la PO está for-
mada por retrocorrimientos de lámina delga-
da, producto de la transmisión de acortamien-
tos por parte de corrimientos que se desarro-
llaron al Oeste. También es posible asumir
que se produjo una etapa inicial compresiva
en la cual se generó la mayor parte del acor-
tamiento en la PO, en la cual se incluyen en la
deformación a las Formaciones Cauquenes y
Huachipampa como el registro de la cuenca
de antepaís hasta ese momento. Luego, se
instala un período de cierta calma compresi-
va en la evolución de esta faja plegada, lo cual
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facilitó el desarrollo de la gran discordancia
angular terciaria (Mioceno superior). El de-
pósito de la espesa columna post-discordan-
cia en PO-Bermejo que alcanzaría más de
6.000 m en las zonas más profundas del Bol-
són, tendría un control adicional generado
por pulsos de reactivación de las estructuras
de lámina delgada y también por la posterior
generación de la lámina gruesa, ya que en
buena parte puede considerarse como sincre-
cimiento. Se estima que la PO inició su for-
mación antes de los 2,6 Ma. Se supone que
esta edad en realidad correspondería a reacti-
vaciones modernas de los retrocorrimientos
que a su vez fallaron y plegaron la discordan-
cia intraterciaria. Se propone asumir que el
inicio de la deformación fue sincrónico con la
Lámina de Niquivil.

Conclusiones.
– La Precordillera Central es una faja fa-

llada y transportada de lámina delgada, con
despegue basal en la sección inferior del
Cámbrico.

– La Precordillera Oriental se conformó
durante el Terciario Superior, con la forma-
ción de láminas delgadas con vergencia Oc-
cidental, resolviendo acortamiento transmiti-
do de los corrimientos ubicados al Oeste.

– Una fuerte discordancia angular Ter-
ciaria (Mioceno medio-superior) erosionó y
decapitó las estructuras con vergencia Occi-
dental generadas en la PO, estas láminas
fueron reactivadas en los últimos 2,6 Ma.

– La estructura con basamento involucra-
do (por ejemplo Bermejo) son modernas
(<2.6 Ma.), con un despegue propuesto de
aproximadamente -25 km.

– Para ajustar la cinemática de la defor-
mación, sería necesario realizar dataciones
termo cronológicas y dataciones absolutas
sobre muestras de afloramientos en todas las
láminas y sobre muestras de los pozos per-
forados (Pozos 1, 2, 3, 4, etc.) y realizar el
pasaje a profundidad del paquete de infor-
mación sísmica.

– En principio se puede afirmar que en la
PC y en la región de la PO, el Carbonífero-
Pérmico se depositó en la cuenca de ante-
país Chánica, sobre un sustrato deformado
en mayor grado hacia el Oeste.
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Resumen. Se da a conocer una meto-
dología aplicable a estudios de procedencia
de cadilitos glaciares, como indicadores de
zonas elevadas de la Protoprecordillera du-
rante el Carbonífero. La misma consiste en
la búsqueda de microfósiles eopaleozoicos
en los clastos/bloques carbonáticos redepo-
sitados en el Carbonífero superior subsecuen-
te a la remoción y transporte de lenguas gla-
ciarias. Este trabajo se llevó a cabo mediante
técnicas convencionales de laboratorio por
disolución de rocas carbonáticas, recuperán-
dose conodontes atribuibles a la zona de
Oepikodus evae, subzona de asociación Oe-
pikodus evae- Scolopodus oldstockensis, ca-
racterística del Floiano tardío en la parte
media de la Formación San Juan indicando
que esta unidad estratigráfica formaba parte
del relieve positivo de la Cuenca Paganzo en
tiempos carboníferos.

Palabras clave. Cadilitos, Protoprecor-
dillera, Cuenca Paganzo, Oepikodus evae,
Paleozoico Superior.

Introducción. La glaciación gondwáni-
ca es un evento reconocido en los registros
carboníferos de la Cuenca Paganzo y se en-
cuentra bien documentada en los distintos
sectores de la comarca (e.g., Limarino y
Gutiérrez, 1990; López Gamundí y Martínez,
2000; Marenssi et al., 2005; López Gamundí
y Buatois, 2010). Recientes contribuciones
determinaron tres pulsos glaciares, los cua-
les se ajustan geocronológicamente al: 1)
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Viseano medio, 2) Serpukhoviano – Bashki-
riano temprano y 3) Bashkiriano medio-tar-
dío a Moscoviano temprano (315–312 Ma;
Gulbranson et al., 2010).

El basamento de la Cuenca Paganzo, está
representado principalmente por dos gran-
des tipos litológicos en distintos sectores de
la Precordillera Central: facies de platafor-
ma carbonática, compuesta por las forma-
ciones La Laja, Zonda, La Flecha, La Silla,
San Juan, y sus equivalentes, que compren-
den edades desde el Cámbrico Inferior? al
Ordovícico Medio y un segundo tipo de roca,
compuesto por sedimentitas clásticas de las
formaciones La Chilca, Los Espejos, Talacas-
to, Punta Negra y sus equivalentes, que re-
presentarían al Silúrico Inferior al Devónico
Medio.

Hacia finales del Paleozoico Inferior se
habría acrecionado el microcontinente Chi-
lenia (Ramos et al., 1984), produciendo la
deformación y elevación (orogenia Chánica)
del borde occidental del continente Gondwa-
na (Ramos et al., 1998). Esta orogenia dejó
expuesta sedimentitas eopaleozoicas forman-

do un alto estructural (Protoprecordillera)
que funcionó como barrera separando las
Cuenca Calingasta-Uspallata de la Cuenca
Paganzo (Figura 1A) (Amos y Rolleri, 1964)
que también también sirvió de soporte para
la instalación de glaciares de altura en el
Carbonífero inferior bajo (Gulbranson et al.,
2010; Limarino et al., 2014). Estas condicio-
nes geotectónicas particulares condicionaron
la generación de glaciares de altura en dis-
tintos sectores de la Protoprecordillera. Si
bien son conocidas las distintas composicio-
nes de los clastos/bloques que arrastraron
los glaciares y se acumularon como diamic-
titas, los que incluyen wackes, calizas y luti-
tas, no se sabe con precisión que unidades
formacionales se erosionaron, y por ende
qué porción de la Protoprecordillera era la
que se elevaba en ese momento. En este tra-
bajo se presenta por primera vez una meto-
dología a través de bloques recuperados de
diamictitas y cadilitos (dropstones) de la
Formación La Deheza en la Precordillera
Central, de los cuales se obtuvieron abun-
dantes conodontes eopaleozoicos. Estable-

Figura 1. A) Reconstrucción paleogeográfica (modificado de Salfity y Gorustovich, 1983) re-
saltado en gris el sector de estudio en detalle. B) Ubicación geográfica del afloramiento donde
se muestra en el recuadro la zona de afloramiento del neoestratotipo de la Formación La
Deheza (Correa y Gutiérrez, 2014).
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ciendo el material parental de donde fueron
erosionados los clastos durante la glaciación
carbonífera se podrá contribuir a la recons-
trucción de la paleogeografía de esta cuenca
tan compleja durante el Carbonífero.

Metodología. La Formación La Deheza
(Figura 1B) (Cuerda y Furque, 1983) es una
sucesión clástica de 690 m de espesor cuyo
neoestratotipo fue caracterizado por diez
asociaciones de facies. Las tres primeras
asociaciones representan el evento de des-
glaciación gondwánica (Correa y Gutiérrez,
2014) y se apoyan de forma concordante so-
bre la Formación Punta Negra. Las asocia-
ciones de facies I, II y III, fueron asignadas a
la asociación palinológica Raistrickia densa-
Convolutispora muriornata (DM) según Ba-
larino et al. (2015), de edad pennsylvaniana
y regionalmente post Moscoviano (Gulbran-
son et al. 2010; Limarino et al., 2014).

De los sectores basales de las asociacio-
nes de facies I y II (véase Correa y Gutiérrez,
2014) se extrajeron muestras de calizas de
dos bloques pertenecientes a diamictitas y de
un cadilito. En el laboratorio se procesaron
tres muestras (7,75 kg en total) de roca por
medio de técnicas convencionales, es decir,
fueron sometidas a ácido fórmico al 10%, y
sus residuos separados a través de una malla
de tamiz de # 60 (apertura = 75 µ) (Stone,
1987). Los conodontes fueron recuperados

por la técnica manual «picking» bajo lupa
binocular. Los ejemplares, por el momento,
poseen números de colección internos. Pos-
teriormente se registrarán en la provincia de
origen.

Resultados. Las muestras analizadas
brindaron una abundante conodontofauna
que comprende a las especies Bergstroemog-
nathus extensus (Graves y Ellison), Cornuo-
dus longibasis (Lindström), Drepanodus ar-
cuatus Pander, Juanognathus variabilis Ser-
pagli, Kallidontus corbatoi (Serpagli), Lun-
dodus gladiatus (Lindström), Oepikodus evae
(Lindström), Oistodus lanceolatus Pander,
Paroistodus parallelus (Pander), Periodon
selenopsis Serpagli, Protopanderodus elonga-
tus Serpagli, Protopanderodus gradatus Ser-
pagli, Protopanderodus leonardii Serpagli,
Protopanderodus rectus (Lindström), Reutte-
rodus andinus Serpagli, Scolopodus oldstoc-
kensis Stouge, Tropodus australis Serpagli,
Stolodus stola (Lindström) y Tropodus sweeti
(Serpagli) (Figura 2). Los conodontes anali-
zados corresponden a la zona de intervalo de
Oepikodus evae (Sergeeva, 1964; Lindström,
1971), subzona de asociación de Oe. evae-
Scolopodus oldstockensis (Albanesi et al.,
1998) de la parte media de la Formación
San Juan, que puede alcanzar los 330 m en
diversos sectores de la cuenca precordillera-
na (Keller et al., 1994; Carrera, 2001). La

Figura 2. Conodontes de la Zona de Oepikodus evae, Subzona de asociación Oepikodus evae
– Scolopododus oldstockensis. 1-4) Oepikodus evae (Lindström), 1) elemento Pa, vista lateral,
2) elemento Sd?, vista lateral. 3-4) elementos M, vistas laterales. 5) Scolopodus oldstocken-
sis Stouge, elemento Sb, vista lateral. Todos los elementos son de la muestra D4. Escala
gráfica = 100 µm.
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zona de Oe. evae registra el Floiano medio-
tardío con una amplia representación inter-
continental. Esta unidad bioestratigráfica
fue originalmente determinada en la región
baltoescandinava (e.g., Lindström, 1971;
Bagnoli et al., 1988), y registrada en Aus-
tralia (Cooper, 1981), Turquía (Gedik,
1977), Norteamérica (Sweet y Bergström,
1986), Texas (Repetski, 1982), Canadá (Po-
hler, 1994), China (An et al., 1985) y Pre-
cordillera de San Juan, Argentina (e.g., Ser-
pagli, 1974; Albanesi et al., 1998, 2006).

Discusión y conclusiones. La prove-
niencia de las rocas carbonáticas por su con-
tenido fosilífero de conodontes, tiene una
singular importancia desde el punto paleo-
geográfico. Esta no solamente contribuye a
reforzar la idea de una Protoprecordillera
como área elevada, al menos, en la Precordi-
llera Central, sino que además se puede esti-
mar que en algunos sectores de esta extensa
cuenca, al menos los niveles de la subzona
de conodontes de Oeevae-Scolopodus olds-
tockensis de la Formación San Juan se en-
contraban aflorantes en el Carbonífero infe-
rior y superior? Esta unidad estratigráfica de-
bió ser fracturada dejando expuestas a la
erosión las secciones altas y medias que es-
tratigráficamente corresponden a wackesto-
nes esqueletales ricas en valvifauna y que
contienen la zona de Oepikodus evae (Alba-
nesi et al., 1998; Carrera, 2001; Bertero,
2009). Estas rocas se erosionaron diferen-
cialmente (Ruiz Fernández et al., 2009) en
los sectores de contacto con calizas litoes-
queletales, que según la estratigrafía pro-
puesta por Carrera (2001) pudieran ser pro-
ducto de diferencias erosivas asociadas a
variables de altura (Alonso, 1994), en donde
los glaciares tendrían zonas más favorables
para la erosión del sustrato.

Se plantea a futuro una propuesta del
uso de conodontes en rocas neopaleozoicas
para el estudio paleogeográfico en otros sec-
tores de la Cuenca Paganzo, como comple-
mento a los estudios de métodos procedencia
convencionales, para hacer ajustes en la re-
construcción de este importante evento de
glaciación Gonwánica. Además de un estu-
dio detallado de paleocorrientes de las aso-

ciaciones de facies I y II para determinar e
interpretar orientaciones de las zonas eleva-
das en la Cuenca Paganzo.
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Resumen. Se da a conocer un evento
catastrófico de origen volcaniclástico para el
depocentro Agua de Los Pajaritos-El Alcázar,
Cuenca Cuyana, San Juan, Argentina. Este
evento se registró en la sección Inferior de la
Formación El Alcázar y afectó de manera
directa a un bosque cercano al foco eruptivo
generando el arranque, ruptura y carboniza-
ción de los troncos, alteración del dosel y el
sepultamiento de los mismos por una mezcla
de cenizas del mismo flujo y de la caída de
lluvia de cenizas en forma simultánea y pos-
terior. La importancia de este hallazgo no
solo radica en que es la primera vez que se
da a conocer un evento semejante para el
Triásico superior de Argentina sino que ade-
más, permitió la preservación del primer re-
gistro del genero Rhexoxylon sp. para este
depocentro.

Palabras clave. Triásico, Rhexoxylon-
evento volcaniclástico, bosque, Cuenca Cu-
yana.

Introducción. Los flujos y oleadas piro-
clásticas producto de erupciones altamente
explosivas generan grandes perturbaciones
en los bosques aledaños a los centros volcá-
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nicos, ejemplos de ello se han podido obser-
var en las erupciones del volcán Chaitén, en
Chile (Major et al., 2013); y Monte Santa
Elena, Estados Unidos (Winner y Casadevall;
1981). Sin embargo, perturbaciones de este
tipo han sido registradas menos frecuente-
mente en el registro geológico, posiblemente
porque su reconocimiento requiere de condi-
ciones tafonómicas especiales.

En los afloramientos septentrionales de
la cuenca Cuyana, al suroeste de la provin-
cia de San Juan se ha reconocido un nivel de
tobas con más de cincuenta troncos, abun-
dantes fragmentos de carbón y bolsones de
materia orgánica alterada (Figs. 1 y 2A).
Los mismos han sido interpretados como el
resultado de un evento volcaniclástico catas-
trófico de gran magnitud ocurrido en el
Triásico Superior. La perturbación del bosque
habría sido consecuencia de un flujo piro-
clástico basal y una oleada más fluida cuspi-
dal que tumbaron de raíz algunos árboles,
quebraron los troncos de otros, quemándo-
los, y arrasando y alterando los restos del
dosel. Este evento catastrófico pudo preser-
varse gracias al continuo aporte de material
piroclástico de grano fino del flujo y de las
cenizas que caían en forma de lluvia que
brindaron un rápido enterramiento y permi-
neralización de los troncos.

La importancia de este hallazgo radica
en que sería el primero en su tipo en ser re-
conocido en afloramientos Triásicos de Ar-

gentina, sumado a la casi exclusiva preser-
vación de Rehxoxylon cf. cortaderitaense,
primer registro de este género para el depo-
centro Agua de los Pajaritos-El Alcázar.

Contexto geológico del área de es-
tudio. La Cuenca Cuyana, junto con las
cuencas Ischigualasto-Villa Unión y Marayes-
El Carrizal forman parte de una serie de
cuencas extensionales continentales desarro-
lladas en el margen oeste de Pangea durante
el Mesozoico temprano (e.g. Uliana y
Biddle, 1988; Ramos y Kay, 1991; López
Gamundí et al., 1994). Los niveles que fue-
ron relevados en este trabajo corresponden a
la Formación El Alcázar de la región de Ba-
rreal-Calingasta, del norte de la Cuenca Cu-
yana. La cual ha sido caracterizada en una
seccion Inferior como una planicie tobácea,
representada por potentes tobas blancas
masivas, que lateralmente se correlacionan
con una colada volcánica de lavas vesicula-
res (solo observada por los autores saltuaria-
mente), que marcan el inicio del incremento
de la actividad volcánica. Le siguen facies
de un sistema fluvial meandriforme conglo-
merádico que pasa gradualmente a facies
fluvio-lacustres y palustres de areniscas y
pelitas tobáceas. Por encima, aparecen los
primeros paleosuelos, los autores los inter-
pretan como un importante cambio en el sis-
tema depositacional y podrían marcar el lí-
mite entre la seccion Inferior y la Superior,
ya que la propuesta original no establece un

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio.
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límite reconocible a lo largo del depocentro
(Spalletti, 2001). La aparición de los paleo-
suelos aparece junto con facies tobáceas flu-
viales rosadas más gruesas y planicie finas
de colores grises con abundantes restos pa-
leoflorísticos (e.g., Stipanicic, 1972; 2002;
Ganuza et. al. 1998).

Sedimentología del nivel estudia-
do. En la parte cuspidal de la sección Infe-
rior a 0,5 metros del contacto con la sección
Superior, los autores han reconocido un nivel
que comienza con un banco tobáceo de 2,2
metros de espesor muy silicificado de tama-
ño de grano arena fina, con estratificación
entrecruzada en artesa y deformación sinse-
dimentaria. Este nivel de llamativo color
blanco ha sido reconocido en diferentes par-
tes del depocentro (Quebrada Agua de los Pa-
jaritos, Cerro El Alcázar, Quebrada Sur del

cerro) y se caracteriza por poseer una gran
cantidad de restos de materia orgánica frag-
mentaria y carbonizada distribuida en for-
ma irregular, altamente concentrados en la
base del cuerpo (Figura 2D). Por encima y en
contacto neto se reconoce un nivel de 0, 3
metros de espesor de toba de tamaño de gra-
no limo de color gris oscuro (N7) masiva
con briznas de materia orgánica vegetal. Le
sigue, otro nivel tobáceo de tamaño de gra-
no arcilla de coloración gris muy clara (N9)
masivo de 0,4 metros de espesor con superfi-
cies de deslizamiento cubiertas de óxido,
briznas de materia orgánica y los troncos
bajo estudio. Encima de este nivel se repite el
nivel gris oscuro, aunque con una potencia
de 0,5 metros y por encima de este, aparece
otra vez el nivel gris claro con una potencia
1,4 metros, donde se ha reconocido un solo

Figura 2. A) Foto tomada desde la Q. Agua de los Pajaritos mostrando el banco tobaceo, el
nivel fosilífero y el paleosuelo supradyacente. B) Foto Tomada desde el techo del afloramiento,
mostrando la continuidad lateral de los troncos. C) Detalle de tronco, la flecha indica la car-
bonización parcial (escala 10 cm). D) Detalle del banco tobaceo basal, notese los restos de
M.O. indicados por las flechas(escala 1 cm). E) Acercamiento de dos de los especímenes
encontrados, la flecha indica el tocón preservado (escala 10 cm). F) Vista transversal de uno
de los especímenes, asignado a Rhexoxylon cf. cortderitaense, las flechas blancas indican la
médula, los radios parenquimatosos y la posición del sistema vascular cilíndrico.
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tronco con características similares a los
preservados en el nivel basal y bolsones de
aproximadamente medio metro de materia
vegetal parcialmente alquitranada (Figura
2. A, B, C y E). Coronando este paquete to-
báceo gris se reconoce el primer paleosuelo
de la sucesión de 4 metros de espesor.

La sucesión tobácea que contiene la aso-
ciación paleoflorística ha sido interpretada
preliminarmente como un flujo piroclástico
basal fluido distal (nivel basal blanco), don-
de la turbulencia e instantaneidad del evento
han dado lugar a las estructuras y deforma-
ción sinsedimentaria. Por su parte, la porción
superior ha sido interpretada como producto
de la separación por elutriación de una capa
cuspidal más diluida con material más fino
intercalada con depósitos simultáneos de caí-
da de cenizas volcánicas (Fisher, 1979).

Tafonomía de la asociación pa-
leoflorística. En el nivel bajo estudio se
han reconocido más de cincuenta ejemplares
de troncos fosilizados, asociados a bolsones
de materia orgánica y en algunos casos es-
casas compresiones-impresiones. Los troncos
se encuentran distribuidos en un mismo nivel
por más de 500 metros de extensión lateral.
Sin embargo, cabe destacar que los mismos
podrían ser correlacionados con el nivel fo-

silífero de troncos permineralizados que se
encuentra a pocos metros del contacto entre
la seccion Inferior y Superior de la Forma-
ción Cortaderita en el depocentro Barreal
descripto por Bodnar (2010), a más de 15km
de distancia. Todos los troncos se encuentran
sin ramas, ni hojas asociadas, aunque en al-
gunos casos pudieron observarse ejes de me-
nor tamaño que podrían asignarse a ramas.
En general, los troncos se encuentran decor-
ticados, sin embargo se ha preservado la
corteza de algunos de ellos. De los ejempla-
res observados, la mayoría se encontraron
sin el tocón, lo que podría indicar que fue-
ron quebrados por encima del tocón, no obs-
tante, varios ejemplares han preservado el
tocón, y este está ubicado en posición hori-
zontal indicando que el árbol fue sacado de
raíz del sustrato (Figura 2 E).

De los troncos observados, se han estu-
diado en detalle preliminarmente 14 ejem-
plares, restringidos al sector de más fácil
acceso (Tabla 1). A partir de los rasgos tafo-
nómicos relevados se han podido determinar
los resultados detallados a continuación. Los
troncos se encuentran llamativamente ali-
neados con un rumbo promedio de
287°(S=36) y tienen un buzamiento con
poca variabilidad cuya media es 51° (S=7),

Tabla 1. Rasgos tafonómicos de la asociación fosilífera.
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siendo este similar al valor de buzamiento
del estrato que los contiene (189°/54° O),
por lo que se deduce que los mismos se en-
cuentran en posición horizontal. La preserva-
ción que presentan es variable, la mayoría
de ellos se encuentran carbonizados, al me-
nos parcialmente en la zona cortical con la
zona central silicificada. Aunque, algunos se
encuentran completamente silicificados, sin
muestras de carbonización (Figura 2. C, E y
F). La concentración de troncos en este nivel
es llamativamente elevada, debido a que la
distancia entre ellos en general no sobrepasa
los dos metros, indicando una alta densidad
de la población original. El diámetro pro-
medio de los troncos es de 22,5cm, si bien
están altamente deformados por el peso de la
columna litostática.

Por su parte, los bolsones de materia orgá-
nica alterada se encuentran en concreciones
de 60 centímetros diámetro y 20 centímetros
de alto promedio, ocupando diferentes orien-
taciones respecto a la estratificación. Los mis-
mos están formados por material carbonoso
parcialmente alquitranado con abundante
material sulfuroso y oxidado pulverizado. En
algunos bolsones se pudo reconocer material
leñoso (silicificado y carbonizado) de tamaño
centimétrico. Estos se encuentran distribuidos
en todo el nivel bajo estudio, desde el techo
del nivel blanco basal hasta la parte media
del nivel gris (Figura 2. A). Los mismos han
sido interpretados como parte del dosel acu-
mulado, aplastado y alterado.

La caracterización tafonómica de la aso-
ciación paleoflorística permite inferir que los
troncos fueron derribados por un evento ins-
tantáneo y violento de gran alcance lateral
como lo sugiere la extensión del área estu-
diada y su posible correlación con otros de-
pocentros del margen pasivo del hemigraben
(Barredo, 2012). La disposición horizontal
de los troncos en la sección basal del nivel
bajo estudio, inmediatamente sobre el nivel
blanco nos permite inferir que los mismos
fueron arrasados en las primeras etapas de
avance del flujo y luego enterrados por una
mezcla de cenizas aportadas por el mismo
evento, más fluido y fino, y abundantes ceni-
zas de caída, típico de eventos volcánicos

explosivos (Fisher, 1979). Similar disposi-
ción se observa en el yacimiento de la For-
mación Two Medicine (Cretácico de Estados
Unidos; Roberts y Hendrix, 2000), así como
en los depósitos distales actuales causados
por la erupción del volcán Chaitén en Chile
(Major et al., 2013).

Durante el avance del flujo, algunos tron-
cos deben haberse quebrado violentamente,
mientras que otros fueron tumbados junto con
la raíz. En la erupción del volcán Chaitén
(Major et. al., 2013), pudo observarse que en
las zonas proximales al foco eruptivos predo-
minaban los árboles quebrados en la base
siendo enterrados sin el tocón, mientras que
en los bosques ubicados a mayor distancia, la
resistencia de los árboles es mayor a la del
flujo y la mayor parte de los mismos no se
quiebran, sino que a partir del empuje ejerci-
do, se desarraigan del sustrato. Siguiendo
este ejemplo, la presencia de troncos con to-
cón en la asociación estudiada permite inferir
que el bosque se hallaba a una distancia con-
siderable del centro eruptivo.

Por otro lado, la falta de ramas y dosel
asociado a los troncos, también ha sido ob-
servado en ejemplos fósiles y actuales de
bosques perturbados por flujos piroclástico
(Taylor, 1958; Moore y Sisson, 1981; Sigurd-
son et al. 1984; Fuji y Nakada, 1999; Voight
y Davis, 2000; Sparcks et al. 2002; Scott et
al. 2008; Major et al. 2013), como conse-
cuencia de lo violento de la fuerza unidirec-
cional del flujo que arranca el dosel, acumu-
lándolo en bolsones, dejando los troncos pe-
lados (ver Fig. 6B de Major et al., 2013).

Los bosques perturbados por estos flujos
pueden presentar carbonización (parcial o
total), dependiendo de la temperatura del
flujo. La parcial carbonización que presen-
tan los troncos estudiados, al igual que la
presencia de los tocones, indicaría que el
bosque estaba a una distancia considerable
al centro eruptivo, donde el flujo llegó a una
temperatura menor a los 300°C. Por otro
lado esta temperatura media pudo haber
permitido que los bolsones de materia orgá-
nica del dosel se modificaran parcialmente
a alquitrán, sin dejar estructuras preserva-
das de ningún tipo (e.g., Hobbitt, 1996;
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Sparcks et al. 2002; Scott et al. 2004; Major
et al., 2013).

Finalmente, la alineación de los troncos
nos permitió inferir la dirección del flujo,
mientras que la presencia de tocones preser-
vados nos proporcionó el sentido del mismo
(Roberts y Hendrix, 2000), habiendo recons-
truido el azimut original de los mismos en
el estrato deformado, se determinó que el
flujo tuvo una dirección desde el ONO a el
ESE (área fuente ubicada a aproximadamen-
te 279° respecto a los troncos estudiados).
Esta dirección del flujo piroclástico ya fue
propuesta por Stipanicic (1972), vinculando
estas facies con las facies ignimbríticas aflo-
rantes en el Cerro Mudadero.

Taxonomía. En relación a los caracte-
res que se pudieron observar en muestra de
mano de la mayoría de los troncos que con-
forman el yacimiento, fue posible asignar a
los mismos el rango taxonómico de género
Rhexoxylon. El género Rhexoxylon se puede
diferenciar de los demás géneros triásicos
porque el cilindro vascular secundario está
compuesto por dos zonas, una interna (i.e.
zona vascular perimedular) formada por uno
o más ciclos de haces de xilema+floema se-
cundarios, y una externa (i.e. zona vascular
periférica) constituida por cuñas de
xilema+floema secundarios separados por
radios parenquimatosos. Dentro del género
la especie R. cortaderitaense, es la única que
no produce haces perimedulares de
xilema+floema secundarios centrípeto-cen-
trífugos, sino que desarrolla haces sólo cen-
trípetos (Bodnar, 2008). Por las característi-
cas observadas en muestra de mano, la ana-
tomía del cilindro vascular disecto, la pre-
sencia de una medula parenquimatosa bien
diferenciada y un sistema vascular cilíndrico
separado por cuñas de radios parenquimato-
sos se asigna este material al género
Rhexoxylon, y además al no poseer un siste-
ma de haces perimedulares esto indicaría
afinidad con la especie R. cf. cortaderitense
(Artabe y Brea, 2003; Bodnar, 2008). Este
hallazgo constituye el primer registro del
género para el depocentro Agua de los Paja-
ritos-El Alcázar, sumándose a los registros
del depocentro de Barreal.

La presencia única del género
Rhexoxylon vinculado a este depósito, en
comparación con la abundancia de Tranqui-
loxylon en el mismo depocentro (Ganuza et
al., 1998), pero en facies distintas, se podría
explicar debido a que este último posee un
mayor desarrollo de sistema vascular (leño)
secundario que le daba más resistencia fren-
te a los agentes tafonómicos destructores
preservándose en todos los ambientes, mien-
tras que la preservación diferencial de
Rhexoxylon podría estar influenciada por un
sesgo tafonómico vinculado a la debilidad
de su estructura debido al poco desarrollo
de su sistema vascular secundario, preser-
vándose sólo en caso excepcionales como el
expuesto.

Conclusiones. La asociación paleoflo-
rística preservada en las facies cuspidales de
la seccion Inferior de la Formación El Alcá-
zar, ha sido interpretada como resultante de
un flujo piroclástico violento ubicado a una
distancia considerable del foco eruptivo. Este
evento perturbó un bosque desarrollado en el
margen pasivo del hemigraben, dando como
resultado una gran cantidad de árboles caídos
en un mismo sentido, algunos incluso con su
sistema de raíces, parcialmente carbonizados
y con el dosel arrancado y acumulado en bol-
sones asociados. La alineación de los troncos
preservados con los tocones ha permitido in-
ferir que el centro volcánico estuvo ubicado
al oeste del depocentro, posiblemente desde
el Cerro Mudadero.

BIBLIOGRAFÍA

Artabe, A. E. y Brea, M. 2003. A New Approach to

Corystospermales based on petrified stems

from the Triassic of Argentina. Alcheringa 27:

209-229.

Barredo, S. 2012. Geodynamic and Tectonostrati-

grafic Study of a Continental Rift: The Triassic

Cuyana Basin, Argentina, Tectonics - Recent

Advances, Prof. Evgenii Sharkov (Ed.), ISBN:

978-953-51-0675-3, InTech, DOI: 10.5772/

49958.

Bodnar, J. 2008. Rhexoxylon cortaderitaense (Me-

néndez) comb. nov., a species of perminerali-

zed stems newly assigned to the Corystos-



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera100

permaceae, from the Triassic of Argentina.

Alcheringa 32: 171-190.

Bodnar, J. 2010. La Paleoflora triàsica de la Forma-

cion Cortaderita en la quebrada homónima

Cuenca de Barreal-Calingasta, Provincia de

San Juan, Argentina. Tesis Doctoral Facultad

de Ciencias Naturales y Museo, Universidad

Nacional de La Plata, (inédito) 283 p. La Plata.

Fisher, R. V. 1979. Models of pyroclastic surges

and pyroclastic flows. Journal of Vulcanology

and Geothermal Research 6: 305-316.

Fujii, T. y Nakada, S. 1999. The 15 September 1991

pyro¬clastic flows at Unzen Volcano (Japan)-

a flow model for associated ash-cloud sur-

ges. Journal of Volcanology and Geothermal

Research 89: 159-172.

Ganuza, D. G., Zamuner, A. B., Artabe, A. E. y Spa-

lletti, L. A. 1998. Sistemática y Paleoecología

de la Flora Triásica de Hilario-Agua de Los

Pajaritos (Formación El Alcázar), Provincia de

San Juan, Argentina. Ameghiniana 35: 271-

283.

Hobbitt, R. P., Wolfe, E. W., Scott, W. E., Couchman,

M. R., Pallister, J. S. y Javier, D. 1996. The pre-

climactic eruptions, June 1991, Mount Pinatubo,

Philippines. In: Newhall, C. G. y Punongbayan,

R. S. (Eds), Fire and Mud: Eruptions and La-

hars of Mount Pinatubo, Philippines.

López Gamundí, O. 1994. Facies distribution in an

asymmetric half-graben: the northern Cuyo

Basin (Triassic), western Argentina. XIV Inter-

national Sedimentological Congress. Abstracts:

6-7, Recife.

Major, J. J., Pierson, T. C., Hoblitt, P. y Moreno, H.

2013. Pyroclastic density currents associeted

with the 2008-2009 eruption of Chaitén Volca-

no (Chile): Forest distubances, deposits and

dynamics. Andean Geology 40 (2): 324-358.

Ramos, V. y Kay, S. 1991. Triassic rifting and as-

sociated basalts in the Cuyo Basin, central

Argentina. In: Harmon, R. S. y Rapela C. W.

(Eds.), Andean magmatism and its tectonic

setting. Geological Society of America Special

Paper 265: 79-91.

Roberts, E. M. y Hendrix, M. S. 2000. Taphonomy of

a Petrified Forest in the Two Medicine Forma-

tion (Campanian), Northwest Montana: Implica-

tions for Palinspastic Restoration of the Boul-

der Batholith and Elkhorn Mountains Volcanics.

PALAIOS 15: 476–482.

Scott, A. C., Sparks, R. S. J., Bull, I. D., Knicker, H.

y Evershed, R. P. 2008. Temperature proxy

data and their significance for the understan-

ding of pyroclastic density currents. Geology

36: 143-146.

Sigurdsson, H., Carey, S. N. y Espindola, J. M.

1984. The 1982 eruptions of El Chichón Vol-

cano, Mexico-stratigraphy of pyroclastic de-

posits. Journal of Volcanology and Geothermal

Research 23: 11-37.

Spalletti, L. A. 2001. Modelo de sedimentación flu-

vial y lacustre en el margen pasivo de un he-

migraben: el Triásico de la Precordillera occi-

dental de San Juan, República Argentina. Re-

vista de la Asociación Geológica Argentina

56: 189-210.

Stipanicic, P. N. 1972. Cuenca triásica de Barreal.

En: Leanza, A.F. (ed.), Geología Regional Ar-

gentina: 537- 566. Academia Nacional de

Ciencias, Córdoba.

Stipanicic, P. N. 1979. El Triásico del valle del Rio

de Los Patos (Provincia de San Juan). En:

Turner, J. C. M. (Ed.), Geología Regional Ar-

gentina: 695-744. Academia Nacional de Cien-

cias, Córdoba.

Stipanicic, P. N. 2002. CORTADERITA (Formación...),

Nota 1 y 2. En: Stipanicic, P. N. y Marsicano,

C. A. (Eds), Léxico Estratigráfico de La Ar-

gentina Vol. VIII Triásico: 106. Asociación

Geológica Argentina Serie «B» (Didáctica y

Complementaria), Buenos Aires.

Taylor, G. A. M. 1958. The 1951 eruption of Mount

Lamington, Papua. Australia Bureau of Mineral

Resources, Geology and Geophysics Bulletin

38: 129.

Uliana, M. y Biddle, K. 1988. Mesozoic-Cenozoic

paleogeographic and geodynamic evolution of

southern South America. Revista Brasileira de

Geociencias 18 (2): 172-190.

Voight, B. y Davis, M. J. 2000. Emplacement tempe-

ratures of the November 22, 1994 nuée ar-

dente deposits, Merapi Volcano, Java. Journal

of Volcanology and Geothermal Research

100: 371-377.

Winner, W. E. y Casadevall, T. J. 1981. Fir leaves

as thermometers during the May 18 eruption.

In: Lipman, P.W. y Mullineaux, D. R. (Eds), Uni-

ted States Geological Survey Professional Pa-

per 1250: 315-320. The 1980 Eruptions of

Mount St. Helens. Washington.



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera 101

LA ZONA DE HOLMOGRAPTUS
SPINOSUS (DARRIWILIANO MEDIO)
EN LA SIERRA DE VILLICUM,
PRECORDILLERA ORIENTAL,
PROVINCIA DE SAN JUAN

Kaufmann, Cintia1; Ortega, Gladys2

1 Instituto de Investigaciones Mineras, Facultad de

Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan,

CONICET. ckaufmann@unsj.edu.ar
2 Museo de Paleontología, CIGEA, Facultad de Cien-

cias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad

Nacional de Córdoba, CONICET.

gladyscortega@gmail.com

Resumen. Se registra por primera vez
para Argentina la zona de Holmograptus
spinosus en la parte cuspidal de la Forma-
ción Gualcamayo, aflorante en la quebrada
de La Pola, sierra de Villicum, Precordillera
Oriental. El material fosilífero procede de
pelitas negras y nódulos carbonáticos próxi-
mos al contacto con la Formación La Cante-
ra. Entre los taxones que integran esta aso-
ciación se destacan Holmograptus spinosus,
Atopograptus woodwardi, Bergstroemograp-
tus crawfordi y abundantes biseriados corres-
pondientes principalmente a los géneros Ar-
chiclimacograptus y Haddingograptus. La
asociación permite inferir una edad da-
rriwiliana media para los niveles portadores.
Los taxones At. woodwardi y H. spinosus son
registrados por primera vez para la Precor-
dillera.

Palabras clave. Graptolitos, Formación
Gualcamayo, Ordovícico Medio, Precordille-
ra argentina.

Introducción. Durante el Ordovícico la
Precordillera del oeste de Argentina evolucio-
nó desde una plataforma carbonática a su-
cesiones predominantemente silicoclásticas
de ambientes más profundos. Este cambio
de facies fue atribuido a un nivel de mar alto
(Astini 1986, 1988; Beresi, 1990, González
Bonorino y González Bonorino, 1991, Here-
dia y Beresi, 1996), representado en el norte
de la Precordillera por el inicio de la deposi-
tación pelítica durante el Dapingiano tardío
(Ortega et al., 1983). Por esta razón son de

especial importancia los hallazgos de grap-
tolitos en estas sucesiones pelíticas desde el
Dapingiano tardío (Ordovícico Medio) hasta
el Hirnantiano (Ordovícico Tardío) de ma-
nera casi ininterrumpida.

Las graptofaunas darriwilianas se regis-
tran en numerosas localidades de la Precor-
dillera, identificándose las zonas de Leviso-
graptus austrodentatus, L. dentatus, Holmo-
graptus lentus, Pterograptus elegans y Huste-
dograptus teretiusculus (Ortega et al., 2007 y
referencias citadas).

Sobre el flanco oriental de la sierra de
Villicum, aflora una sucesión silicoclástica
marina con un rango de edad que se extien-
de desde el Ordovícico al Silúrico y está
compuesta por las formaciones Gualcamayo,
La Cantera, La Pola y Don Braulio (Ordoví-
cico Medio-Llandoveriano) (Baldis et al.,
1982; Peralta, 1993; Astini, 2001).

Peralta (1993) reconoce un espesor de 40
m para la Formación Gualcamayo en la que-
brada Don Braulio, identificando un miem-
bro inferior compuesto por una alternancia
de calizas negras arcillosas, fosilíferas y lu-
titas negras graptolíticas, y un miembro su-
perior de lutitas negras, con graptolitos. La
formación es cubierta en paraconcordancia
por las areniscas y conglomerados de la For-
mación La Cantera. Recientemente, Heredia
et al. (2014) estudiaron una fauna de co-
nodontes provenientes del miembro inferior
de la Formación La Cantera en las quebra-
das de Don Braulio y La Pola, perteneciente a
la zona de Pygodus serra que permite asig-
nar una edad darriwiliana tardía para estos
niveles.

En la quebrada de La Pola la base de la
Formación Gualcamayo contiene una suce-
sión de pelitas negras y estratos calcáreos
que pasan a pelitas negras hacia el techo
(Figura 1). La formación alberga ricas aso-
ciaciones fosilíferas (e.g., braquiópodos, tri-
lobites, espongiarios, nautiloideos, conodon-
tes), destacándose la presencia de graptofau-
nas principalmente abundantes en las facies
de pelitas.

En recientes trabajos de campo se reco-
lectaron nódulos carbonáticos con abundan-
tes graptolitos en los niveles cuspidales de la



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera102

Formación Gualcamayo, próximos al contac-
to con las pelitas verdes basales de la Forma-
ción La Cantera (Figura 2). Las pelitas ne-
gras y los nódulos contienen una graptofau-
na compuesta por Pseudophyllograptus sp.,
Holmograptus spinosus Ruedemann, Holmo-
graptus? sp., Atopograptus woodwardi Ha-
rris, Wuninograptus sp., Bergstroemograptus
crawfordi (Harris), Archiclimacograptus spp.,
Archiclimacograptus? ambiguus Maletz,
Haddingograptus olivieri Bou…ek. Esta aso-
ciación puede referirse a la zona de H. spino-
sus del Darriwiliano medio de acuerdo con
la presencia de H. spinosus, At. woodwardi,
B. crawfordi y Archiclimacograptus? ambi-
guus (Maletz, 2009) (Figura 3).

La zona de H. spinosus fue definida por
Maletz (2009) en la sección de Les Mèchins,
Quebec (Canadá), pudiendo reconocerse en
diversas localidades del este de Norteaméri-

ca (e.g., Apalaches, Estado de Nueva York,
Terranova). En el esquema bioestratigráfico
de Maletz (2009) la zona de H. spinosus se
localiza por encima de la zona de Holmo-
graptus lentus y es sucedida por la zona de
Nicholsonograptus fasciculatus. Además, la
zona de H. spinosus puede reconocerse en
diversas áreas del oeste de Canadá y Alaska
(Maletz, 2009 y referencias citadas), en Aus-
tralasia, donde el taxón nominal ha sido re-
conocido bajo el nombre de Didymograptus
nodosus (VandenBerg y Cooper, 1992) y, de
acuerdo a Maletz (2009) podría estar pre-
sente también en China.

H. spinosus puede reconocerse por la ca-
racterística presencia de espinas en los
nodos dorsales de los estipes, las cuales es-
tán ausentes en H. lentus. Los especímenes
referidos a H. spinosus por Brussa (1999)
para la Formación Sierra de La Invernada

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio, sierra de Villicum, Precordillera de San
Juan (Modificado de Mestre, 2014).
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en la sierra epónima, no parecen pertenecer
a esta especie considerando la ausencia de
espinas en los nodos dorsales.

El género Atopograptus, erigido en Aus-
tralia por Harris (1926) con At. woodwardi
como especie tipo, fue mencionado también
en China, Báltica y el noreste de Norteamé-
rica (Maletz, 2009 y referencias citadas).

En la Precordillera Central Ortega et al.
(2007) describen un horizonte con B.
crawfordi y A. pungens (=A? ambiguus) en

la parte alta de la zona de H. lentus del
miembro inferior de la Formación Los Azu-
les, cerro Viejo de Huaco. Es posible que di-
cho horizonte corresponda en realidad a la
zona de H. spinosus del esquema de Maletz
(2009), si bien en esa área no se registraron
sinográptidos hasta la fecha.

Conclusiones. La zona de H. spinosus
identificada en la porción cuspidal de la For-
mación Gualcamayo en la quebrada de La
Pola, constituye el primer registro de esta
biozona en la Precordillera y en Sudaméri-
ca. H. spinosus y At. woodwardi son también
mencionados por primera vez para el área y
los registros de B. crawfordi y A? ambiguus,
conjuntamente con los del cerro Viejo, son
los únicos hallazgos hasta el presente para la
Precordillera.

De acuerdo con estos nuevos datos bioes-
tratigráficos, en la sierra de Villicum los es-
tratos que registran la zona de H. spinosus
son sucedidos por las pelitas verdes de la
base de la Formación La Cantera portadores
de graptolitos de la zona de Pterograptus
elegans (Heredia et al., 2014). Esta biozona
también está presente en el cerro Viejo de
Huaco (Ortega et al., 2007).

La ausencia de la zona de N. fascicula-
tus, presente en los esquemas bioestratigráfi-
cos del Darriwiliano en otras regiones (e.g.,
Báltica, Norteamérica, China), podría de-
berse a la existencia de un hiatus entre las
formaciones Gualcamayo y La Cantera, o a
un control paleoambiental o paleobiogeo-
gráfico.

El material ha sido numerado con la si-
gla CORD-PZ, y fue ingresado al repositorio
del Museo de Paleontología, Universidad
Nacional de Córdoba.
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Figura 2. Columna estratigráfica de la parte
superior de la Formación Gualcamayo y la
base de la Formación La Cantera, donde se
indican los niveles muestreados, quebrada de
La Pola, sierra de Villicum, Precordillera de
San Juan.
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Resumen. La sucesión heterolítica de
areniscas y fangolitas que conforman las
Formaciones La Chilca y Los Espejos (Grupo
Tucunuco), alcanza un espesor de 300 me-
tros. La base de la Formación La Chilca, está
compuesta de lutitas bioturbadas y limolitas
que sobreyacen al conglomerado guijarroso
con clastos de chert, hacia el techo existe
una predominancia de cuarcitas grano-estra-
tocrecientes, que incluyen trazas fósiles de la
Icnofacies de Cruziana y presencia de cuer-
pos fósiles de palinomorfos, y graptolitos
que indican una edad Llandoveriana tempra-
na a Wenlockiana. La icnología está carac-
terizada por Zoophycos isp., Chondrites in-
tricatus, y Planolites isp., Arenicolites isp. y
Palaeophycus striatus que indican una aso-
ciación oportunista. La Formación Los Espe-
jos se inicia a la base con lutitas que gra-
dualmente comienzan a intercalar con are-
niscas en su parte media y hacia el techo se
transforman en capas espesas de areniscas
con acumulaciones bioclásticas. La icnofau-
na residente se caracteriza por estructuras
de habitación y alimentación.

Palabras clave. Estratigrafía, Icnolo-
gía, Precordillera Central.

Abstract. The Tucunuco Group is con-
formed by the La Chilca and Los Espejos For-
mation that rise 300 mts of thickness. Both

Units are constituted by sandstones interbed-
ded with mudstones.The La Chilca Forma-
tion is characterized by predominance of
quartzites showing thickening-coarsening
upward sequence including HCS structures,
trace fossils of the Cruziana Icnofacies, pal-
ynomorphs, and Monograptus priodon
(Bronn) indicating a Late Llandovery-Early
Wenlock age. The lower part of this forma-
tion is composed of bioturbated shales and
siltstones, overlying the basal cherty pebbly
conglomerate. The trace fossils are charac-
terized by Zoophycos isp., Chondrites intrica-
tus, y Planolites isp., Arenicolites isp. and
Palaeophycus striatus forms and indicates
the corresponding with opportunist associa-
tion. The Los Espejos Formation, the thick-
ness is 270 metres and the lower part is
composed mainly of bioturbated mudstones
and siltstones, containing abundant phos-
phate and minor ferruginous concretions,
including gradually upward thin-and-fine-
grained sandstone beds, interbedded with
pelites. In the middle part sandstone beds
became thicker and laterally much more con-
tinuous. The upper part include thicker and
normally graded bioclastic accumulations,
HCS structures and biogenic structures. This
unit has trace fossils of the Cruziana Icno-
facies characterized by Dictyodora libeana,
Paleodyction isp., Protopaleodictyon isp.,
Planolites isp., Palaeophycus isp., Nereites
isp., Cruziana isp., Chondrites isp., Rusophy-
cus isp., Asterosoma isp., Thalassinoides isp.,
Neonereites uniserialis, Helminthopsis isp.,
Lophoctenium comosum, Psammichnites isp.,
and fugichnia forms. All Cruziana Ichno-
facies are characterized by domichnia and
fodinichnia structures and indicates that con-
cern to a resident assemblage.

Rasgos Estratigráficos e Icnológi-
cos. Grupo Tucunuco. El Grupo Tucunuco
definido por Cuerda (1969), se encuentra
integrado por dos formaciones: La Chilca y
Los Espejos.

La Formación La Chilca (Cuerda, 1969)
cuya localidad tipo se encuentra en el cerro
La Chilca, al oeste de Tucunuco, fue dividida
en dos Miembros (Baldis, et al. 1984): Salto
Macho, el inferior y Cuarcitas Azules, el supe-
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rior. Su máximo espesor se encuentra en el
área de Jáchal, donde alcanza aproximada-
mente 600 m, disminuyendo hacia el sur, con
valores de 300 m en el área de Talacasto.

La base de la Formación La Chilca está
caracterizada por el «clásico conglomerado
silúrico» (Rolleri, 1946, en Furque y Cuerda,
1979), con clastos de chert. Su techo está re-
presentado por un nivel de areniscas oolíti-
cas ferro-fosfáticas, cubierto en paraconcor-
dancia por los depósitos pelíticos de la base
de la Formación Los Espejos (Peralta, 1990).
En esta área el espesor de la Formación La
Chilca alcanza los 24, 30 metros medidos.

La edad de la Formación La Chilca fue
definida en base a graptolitos, palinomorfos,
conodontes y braquiópodos, extendiéndose
desde el Hirnantiano hasta el Llandoveriano
tardío - Wenlockiano temprano (Kerleñevich
y Cuerda, 1986; Pöthe de Baldis, 1987: Ben-
dedetto, 1995; Albanesi et al., 2006; García
Muro y Rubinstein, 2015).

La base del miembro Salto Macho está
representada por el nivel de ortoconglomera-
do con clastos de chert, de 30 cm, que yace
en discordancia erosiva sobre la formación
San Juan. El conglomerado es cubierto para-
concordantemente por una sucesión, de 1,30
m de espesor, de bancos masivos, de hasta
30 cm y coloración pardo rojiza, de arenis-
cas y oolitas ferro-fosfáticas, en partes guija-
rrosas, y fangolitas guijarrosas. La sucesión
remata con una capa delgada (5 cm), de
oolitas ferruginosas en una matriz fangolíti-
ca. Continúa una sucesión pelítica, con
abundante bioturbación, donde se destaca el
desarrollo de formas de Planolites isp.y
Chondrites isp., Esta unidad pasa transicio-
nalmente al Miembro Cuarcitas Azules, el
cual tiene un espesor de 23 m. Se caracteriza
por bancos finos a medianos, de coloración
verde amarillenta, compuestos de cuarzoare-
nita con gradación a fangolitas. El techo
está representado por un banco ferro-fosfáti-
co, de coloración pardo-rojiza, cubierto en
discontinuidad estratigráfica por los depósi-
tos pelíticos basales de la Formación Los
Espejos. Los bancos psamíticos presentan es-
tratificación paralela irregular, fina a media-
na (5 a 20 cm), gradación normal, modera-

da extensión lateral, base plana y tope on-
dulado, con pasaje transicional a los térmi-
nos pelíticos bioturbados. Una estructura fí-
sica característica de estos depósitos es la
estratificación cruzada en domo o hummoc-
ky a pequeña escala. Entre las estructuras
biogénicas, dominan trazas fósiles de la Ic-
nofacies de Cruziana, tales como Zoophycos
isp., Chondrites intricatus, y Planolites isp.,
Arenicolites isp. y Palaeophycus striatus.

Las características sedimentológicas aso-
ciada a las estructuras sedimentarias físicas
y biogénicas, señaladas para los términos
superiores, indica somerización de la cuenca
con predominio de tormentas (Peralta, 1990;
Astini y Piovano, 1992; Peralta, 2013). 

El banco de areniscas ferrofosfáticas del
tope de este miembro, descripto en Talacas-
to, es de coloración pardo-rojiza, con pseu-
doclastos fosfáticos, matrix oolítico-arenisco-
sa y cemento ferro-fosfático. En su techo es
cubierto, en discontinuidad por los depósitos
pelíticos basales de la Formación Los Espe-
jos. Esto pone en evidencia un marcado salto
lito e icnofacial entre las Formaciones La
Chilca y Los Espejos (Peralta, 1990, 1994;
Peralta y Persia, 1999), involucrando un hia-
tus, extendido desde el Llandoveriano tardío
– Wenlockiano temprano hasta el Ludlowia-
no inferior al menos.

La Formación Los Espejos se caracteriza
por la coloración verde y morada o borravi-
no de su parte inferior, verde oliva de su par-
te media y superior, y por su arreglo general
estrato-grano creciente. Presenta su máximo
espesor en el área del río Jáchal, con 510 m
en el cerro del Fuerte (Benedetto et al.,
1992) y 270 m medidos en el área de Tala-
casto (Baldis et al., 1984). La base de esta
unidad, sobreyace paraconcordantemente a
la Formación La Chilca, y en su techo es cu-
bierta, en discontinuidad por depósitos pelí-
ticos de la Formación Talacasto, del Devóni-
co inferior (Peralta, 1990, 1994). La parte
inferior de la Formación Los Espejos está re-
presentada por una sucesión de lutitas verdes
y moradas, con concreciones pelítico-fosfáti-
cas. Gradualmente se incorporan capas fi-
nas de areniscas, con base neta o erosiva,
gradación normal y marcas subestratales,
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mecánicas y biogénicas. Las capas de arenis-
cas contienen una asociación de trazas fósi-
les integrada por Dictyodora libeana, Paleo-
dyction isp., Protopaleodictyon isp., Planoli-
tes isp., Palaeophycus isp., Nereites isp.,
Cruziana isp., Chondrites isp., Rusophycus
isp., Asterosoma isp., Thalassinoides isp.,
Neonereites uniserialis, Helminthopsis isp.,
Lophoctenium comosum, Psammichnites isp.,
y trazas de escape, asignadas a la Iconofa-
cies de Cruziana (Aceñolaza y Peralta, 1985,
Peralta et al. 2003; Persia et al. 2003). Ha-
cia la parte media de esta unidad, los bancos
psamíticos se hacen, gradualmente más fre-
cuentes, potentes y canalizados, con típica
estructura de capas de tormentas. Estos in-
cluyen acumulaciones bioclásticas gradadas
o masivas, o como pavimento bioclástico,
como así también trazas fósiles de la Icnofa-
cies de Cruziana (Aceñolaza y Peralta, 1985;
Peralta et al. 2003; Persia et al. 2003). 

El tramo superior es predominantemente
arenoso, con bancos medianos a gruesos de
wackes verdosos, que contienen abundante
valvifauna y trazas fósiles de la Icnofacies de
Cruziana. En su techo, la Formación Los Es-
pejos es cubierta en discontinuidad depósitos
fangolíticos del tramo basal de la Forma-
ción Talacasto. Las discontinuidades estrati-
gráficas que la separan de las Formaciones
La Chilca y Talacasto, como así también las
reconocidas en la Formación La Chilca, pue-
den relacionarse con importantes cambios
del nivel del mar (Peralta, 1990). Las acu-
mulaciones bioclásticas incluyen braquiópo-
dos, entre los cuales se mencionan Harring-
tonina acutiplicata, formas de trilobites de
los géneros Phacops, Calymene, Trimerus,
Dalmanites, Leonaspis y Proetus (Castellaro,
1959; Waisfeld et al., 1988), ostrácodos del
género Emsiella (=Beyrichia). Entre los
graptolitos, Cuerda (1969) menciona Mono-
graptus argentinus y M. uncinatus var. no-
touncinatus Cuerda. Ciguel y Peralta (1990)
registran dos formas de tentaculitoideos Ten-
taculites talacastensis y Seretites sanjuanen-
sis. También se mencionan en estos depósi-
tos formas de gastrópodos, corales, crinoi-
deos, cefalópodos, nautilóideos y restos de
euryptéridos descriptos por Brussa y Toro

(1989). El contenido icnológico está repre-
sentado por trazas fósiles de la Icnofacies de
Cruziana, tales como Cruziana pudica, Ru-
sophycus talacastensis, Rusophycus didymus,
Scolicia isp., Gyrochorte isp., Neonereites
uniserialis, Planolites isp. (Aceñolaza y Pe-
ralta, 1985). Cuerda (1969), en base al re-
gistro de los citados monográptidos, señaló
una edad Ludlowiana temprana para la For-
mación Los Espejos.

Metodología de trabajo.
– Selección del sector a muestrear y le-

vantamiento de la sección estratigráfica
aflorante en la quebrada Poblete Norte (Fi-
gura 1).

– Muestreo icnológico sistemático nivel
por nivel, midiendo cada cinco centímetros
de espesor. Selección de 10 muestras por
cada metro lineal de cada capa.

– Descripción e interpretación, mediante
observaciones de campo y gabinete. Deter-
minación taxonómica de trazas a través de
observación de icnotaxobases. Estas fueron
determinadas teniendo como referente el
Treatise of Invertebrate Paleontology (1966),
Buatois et al (2002).

– Consideraciones preservacionales y eto-
lógicas de las estructuras biogénicas. Para
determinar dichas consideraciones se tuvo en
cuenta la clasificación etológica de Ekdale et
al (1984) y Bromley (1990 y 1996).

– Determinación de estrategias de pobla-
ción teniendo en cuenta Bromley (1990 y
1996).

– Interpretaciones finales de la asocia-
ción icnológica.

Posición estratigráfica de las Es-
tructuras Biogénicas Reconocidas. A
partir del inicio del perfil (Figura 2), a unos
3 metros del mismo, se identifica el Miem-
bro Salto Macho de 50 cm de espesor con
muy escaso contenido de trazas fósiles; la
mayoría de las reconocidas son formas de
Chondrites isp. (Figura 3).

Continúa la base del Miembro Superior
Cuarcitas Azules, en el cual se describen las
estructuras biogénicas de Chondrites intrica-
tus, trazas de Planolites, representado por
una excavación rellena con sedimento dife-
rente al de la roca hospedante, tanto textu-
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ralmente como con respecto a su fábrica y
Paleophycus, la cual es una excavación li-
neal sin ramificaciones, con un relleno sedi-
mentario similar al de la roca hospedante,
representando relleno pasivo. Los niveles
sucesivos contienen estructuras de Chondrites
intricatus, Arenicolites isp. (Figura 3) y Sko-
lithos isp., caracterizados por la presencia de
tubos verticales rectos, dispuestos en las ca-
pas de areniscas, asociados también a es-
tructuras meniscadas.

Es posible observar en estos niveles de la
Formación La Chilca alta densidad de forma
y muy baja icnodiversidad, caracterizadas
solo por la presencia de Chondrites isp.,
Chondrites intricatus, Planolites isp., Pa-
laeophycus isp, Arenicolites isp. y Skolithos
isp. En algunos niveles la diversidad tiende a
ser monoespecífica.

Formación Los Espejos. Los niveles
pertenecientes al Miembro Inferior de lutitas
verdes y moradas, contienen principalmente
estructuras de Palaeophycus striatus, Chon-
drites isp. Talhassinoides isp. y Planolites
isp., observándose una baja densidad e icno-
diversidad de formas.

En el Miembro Medio fue posible obser-
var abundantes trazas de Palaeophycus isp.

con disposición horizontal a subhorizontal,
Rusophucus isp., Cruziana isp., Planolites
isp., Arenicolites isp. y tubos en U, además
de estructuras de Chondrites isp.

En el Miembro Superior, la densidad y
diversidad de formas icnológicas se hace
más abundante y conspicua. En los niveles de
areniscas se encontraron capas con acumu-
laciones bioclásticas abundantes, mientras
que en los niveles de pelitas, se observaron
algunas trazas fósiles. Se identificaron
Cruziana isp, Planolites isp, Thalhassinoides
isp, Nereites isp.

Los términos intermedios de este miem-
bro contienen una asociación de trazas fósi-
les integrada por Dictyodora libeana, Paleo-
dyction isp., Protopaleodictyon isp., Planoli-
tes isp., Palaeophycus isp., Nereites isp.,
Cruziana isp., Chondrites isp., Rusophycus
isp., Asterosoma isp. (Figura 3), Thalassinoi-
des isp., Neonereites uniserialis, Helminthop-
sis isp., Lophoctenium comosum, Psammich-
nites isp., y trazas de escape, todas asigna-
das a la Iconofacies de Cruziana sensu Aceño-
laza y Peralta, 1985, Peralta et al. 2003; Per-
sia et al. 2003.

En las capas superiores de este miembro
no se han observado estructuras biogénicas,

Fig. 1. Mapa
de ubicación.
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aunque si varias capas de acumulaciones
bioclásticas.

Características preservacionales de las
estructuras biogénicas y su relación con la
estratigrafía

Las estructuras biogéncias presentes en la
Formación La Chilca se caracterizan por
presentar disposición general oblicua a la
estratificación, asociadas a estructuras verti-
cales como Arenicolites isp. y Skolithos isp.
cuya preservación es epirelieve positivo en
algunos casos e hiporelieve negativo en
otros. La densidad de estructuras es muy baja
en el caso de las verticales, mientras que
cuando se presenta un alto predominio de
Chondrites intricatus en algunas capas de
areniscas del Miembro Cuarcitas Azules, la
densidad es muy alta. Así mismo la diversi-
dad es muy baja, convirtiéndose en monoes-
pecíficas en algunos niveles.

En la Formación Los Espejos, los niveles
pertenecientes al Miembro Inferior de lutitas
verdes y moradas, contienen principalmente
estructuras con disposición horizontal o leve-
mente inclinadas y preservación epirelieve
positivo, tal como lo demuestran Planolites
isp. y Palaeophycus striatus; que caracteri-
zan estructuras de alimentación y habitación.
De las formas de Thalassinoides isp. solo
han sido observadas sus galerías, no así sus
columnas, cuya preservación es epirelieve
positivo y forma de Y. Se observa una baja
densidad e icnodiversidad de formas; presen-
tando en algunos casos características mo-
noespecíficas. Claro predominio de estructu-
ras de alimentación y habitación.

Las condiciones paleoambientales estre-
sadas están referenciadas por la presencia
de estas estructuras con baja diversidad, que
en algunos casos se transforman en monoes-
pecíficas.

El Miembro Medio se caracteriza por la
presencia de estructuras con disposición ho-
rizontal, tal como ocurre con las formas de
Cruziana isp, Planolites isp, Thalassinoides
isp, Nereites isp. entre otras, además de
Chondrites intricatus, Palaeophycus isp. La
preservación general es epirelieve positivo y
en algunos casos hiporelieve negativo.

El Miembro superior se caracteriza por
la presencia de Pasmmichnites isp. que pre-
sentan preservación epirelieve negativo y
meniscado oblicuo. Estructuras de Lophocte-
nium comosum poseen epirelieve positivo y
se observan con baja densidad. Las estructu-
ras de Planolites isp., Palaeophycus isp., Ne-
reites isp., Cruziana isp., Chondrites isp.,
Neonereites uniserialis, presentan preserva-
ción hiporelieve positivo.

Estas estructuras asociadas a otras con
disposición horizontal de trazas de pastoreo
producidas por organismos depositívoros
vágiles, representan condiciones del medio
estable que implica la existencia de una co-
munidad residente, caracterizada por la
baja densidad y alta diversidad de formas.

Consideraciones finales. El Grupo
Tucunuco está caracterizado a la base por la
Formación La Chilca constituída por una
sucesión de 24,30 m de areniscas medianas

Fig. 2. Columna estratigráfica del Grupo Tu-
cumuco. Modificado de Baldis et al., 1989.
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que intercalan con delgados niveles pelíticos,
que poseen estructuras sedimentarias físicas
de HCS delgadas y estructuras biogéncias de
la Icnofacies de Cruziana y la Formación Los
Espejos que posee 270 metros de espesor y
cuyos niveles inferiores están representados
por pelitas verdes y moradas que gradan
hacia los términos superiores a niveles are-
niscosos, estos también con estructuras sedi-
mentarias físicas de HCS y biogénicas de la
Icnofacies de Cruziana. El arreglo general de
toda la sucesión es estrato-grano creciente,
indicando un proceso de somerización hacia
los términos superiores del Grupo Tucunuco.

Las variaciones litofaciales están apoya-
das por la presencia de las trazas fósiles que

acompañan a las mismas. Las suites obser-
vadas en la Formación La Chilca implican el
desarrollo de estructuras originadas por or-
ganismos oportunistas que poseen una rápi-
da adaptación a las condiciones del medio,
fundamentalmente aquellas observadas
como estructuras post-tormentas. Las estruc-
turas de la Formación Los Espejos implican
la colonización de suites residentes en condi-
ciones propicias para el hábitat de organis-
mos que viven en equilibrio, tal como lo evi-
dencian los términos inferior y medio del
Miembro superior. El proceso de someriza-
ción de los últimos tramos de la Formación
Los Espejos se ve evidenciado por la presen-
cia de niveles de areniscas media a gruesas

Fig. 3. Trazas fósiles, preservación en hiporrelieve positivo. a) Chondrites isp. b) Zoophycos
isp. c) Asterosoma isp. d) Zoophycos isp.
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con estructuras HCS, presencia de niveles
con acumulaciones bioclásticas y ausencia
de estructuras sedimentarias biogénicas.
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Resumen. En este trabajo se discute la
nomenclatura estratigráfica utilizada para
las secuencias carboníferas de la Precordille-
ra septentrional. Las unidades mississippia-
nas son analizadas en tres áreas principales
de afloramientos, la zona de Malimán (Gru-
po Angualasto), la Sierra de Las Minitas al
oeste de Jagüé (Grupo Angualasto) y la po-
tente secuencia volcaniclástica aflorante en
Punta del Agua (sector occidental del sincli-
nal del Peñón, Formación Punta del Agua).
En lo que corresponde al ciclo Pennsylvania-
no se discute la litoestratigrafía de cuatro
localidades clásicas: 1. Anticlinal de Agua
Hedionda (Formaciones Guandacol y Tupe),
2. Cerro Veladero (Formación Quebrada Lar-
ga), 3. Cuesta de Panacán (Formaciones Vol-
cán y Panacán) y 4. Sinclinal del Peñón (For-
mación Río del Peñón). La equivalencia de
estas unidades, sus paleoambientes sedimen-
tarios y edad son discutidos en el texto.

Palabras clave. Estratigrafía, Carboní-
fero, Precordillera.

Introducción. Por su ubicación paleo-
geográfica la Precordillera septentrional re-
sulta un área clave para la estratigrafía del
neopaleozoico argentino. Su posición dentro
de la Cuenca Paganzo (Salfity y Gorustovi-
ch, 1983), comprendida entre las áreas do-
minadas por sedimentación casi exclusiva-
mente marina de la Cordillera Frontal y la
dominada por la sedimentación continental
de las Sierras Pampeanas, hace que la estra-

tigrafía del área sea compleja y registre va-
rios pulsos de transgresiones marinas desde
el oeste y progradaciones de sistemas conti-
nentales desde el este.

Estas variaciones paleoambientales se
tradujeron en cambios litológicos importan-
tes que hicieron que la Precordillera tuviera
una litoestratigrafía propia, diferente a las
empleadas en regiones próximas. Un buen
ejemplo resulta la definición de las forma-
ciones Volcán, Panacán y Ojo de Agua (Fur-
que, 1972) que fueron a menudo considera-
das equivalentes a las formaciones Guanda-
col, Tupe y Patquía (de Alba, 1954) definidas
en la cercana Sierra de Maz (véase Bossi y
Andreis, 1985). Por otro lado, aún dentro de
la Precordillera septentrional, fueron utiliza-
dos diferentes esquemas estratigráficos. Por
ejemplo, Scalabrini Ortiz (1973) empleó el
nombre de Formación Quebrada Larga para
el total de la columna neopaleozoica aflo-
rante en la Precordillera riojana.

Otro aspecto importante a considerar se
refiere al Mississippiano, tradicionalmente
la Formación Malimán fue incluida en este
intervalo, mientras que la suprayacente For-
mación Cortaderas fue incluida en el Pen-
nsylvaniano (Scalabrini Ortiz, 1973). Poste-
riores trabajos de Limarino y Césari (1993),
Pérez Loinaze (2007) y Pérez Loinaze et al.
(2010) reasignaron a la Formación Cortade-
ras al Mississippiano separándola de las uni-
dades correspondientes al Grupo Paganzo,
aunque sin discutir en detalle la naturaleza
del contacto entre ambas unidades. Además,
la existencia de un importante vulcanismo
de edad mississippiana, en la parte más sep-
tentrional de la Precordillera riojana ha sido
frecuentemente subestimada.

El objetivo de esta contribución es escla-
recer la nomenclatura litoestratigráfica utili-
zada en la Precordillera al norte del río Já-
chal, brindando precisiones acerca de la
edad de las unidades involucradas y de sus
paleoambientes sedimentarios.

Estratigrafía del Mississippiano. El
Mississippiano en la Precordillera fue estu-
diado detalladamente en las quebradas ubi-
cadas pocos kilómetros al norte de la locali-
dad de Malimán (a, en Fig. 1.B) por Scala-
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brini Ortiz (1973) y Limarino y Césari
(1993). En esta región fueron identificadas
dos unidades, la Formación Malimán en la
base y la Formación Cortaderas en el techo
(Scalabrini Ortiz, 1973), ambas incluidas en
el Grupo Angualasto (Limarino y Césari,
1993). Inicialmente, Scalabrini Ortiz
(1973), por correlación litológica y ante la
falta de datos que pudieran precisar su edad,
consideró a la Formación Cortaderas como
correlativa de las formaciones Guandacol,
Tupe y Patquía y por lo tanto sugirió una
edad carbonífera tardía o pérmica temprana.
Sin embargo estudios posteriores, tanto pa-
leontológicos como estratigráficos, demostra-
ron una edad mississippiana para la Forma-
ción Cortaderas (Limarino y Césari, 1993).

En la Sierra de las Minitas y más al nor-
te (b en Fig. 1.B) González y Bossi (1986,
1987) dieron a conocer el hallazgo de Mis-
sissippiano al que reunieron en las formacio-
nes Jagüé, Agua de Lucho y Cerro Tres Cón-
dores. Estas denominaciones, mayormente
de uso local, identifican distintos niveles
estratigráficos del Grupo Angualasto.

Probablemente el rasgo más importante
del Mississipiano de la Precordillera riojana
es la presencia de una potente serie de an-
desitas, andesitas máficas, brechas andesíti-
cas, aglomerados volcánicos, ignimbritas,
conglomerados y arenitas líticas incluidas
en la Formación Punta del Agua (Aceñolaza
1971; c, en Fig. 1.B). No se tenían datos pre-
cisos sobre la antigüedad de esta formación,
pero recientemente Gulbranson et al. (2010)
sobre la base de dataciones U-Pb en circones
confirmó una edad mississippiana para este
vulcanismo.

Para finalizar existe una potente serie
conglomerádica aflorante en el extremo nor-
te de la Precordillera septentrional, que Cra-
vero et al. (1984) incluyeron en la Forma-
ción Quebrada Seca, años más tarde deno-
minada Formación Llantenes (Astini et al.,
2011).

El perfil más completo para el estudio
del Grupo Angualasto se encuentra en la Sie-
rra de Malimán donde detallados trabajos
estratigráficos fueron realizados por Scala-
brini Ortiz (1970, 1973) a los que se agre-

Figura 1. A. Paleogeografía de la Cuenca Paganzo mostrando la ubicación de la Protoprecor-
dillera, B. Imagen satelital con la ubicación de los afloramientos citados en el texto, a: Ma-
limán, b: Sierra de las Minitas, c: Punta del Agua, d: Río del Peñón, e: Cuesta de Panacán,
f: Anticlinal de Agua Hedionda, g: Sierra de Maz, h: Carrizalito y Quebrada Larga, i:Cerro
Veladero.
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gan posteriores observaciones de Limarino y
Césari (1993). La unidad fue depositada en
ambiente transicional caracterizado por la
alternancia de eventos transgresivos y regre-
sivos. La base de la Formación Malimán
(Miembro de Areniscas y Limolitas Verdes
Claras de Scalabrini Ortiz, 1973) correspon-
dería a depósitos litorales y continentales de
baja energía. Luego de una importante
transgresión marina se produjo la deposita-
ción de pelitas de offshore, turbiditas y flujos
de detritos asociados. La mitad superior de
la Formación Malimán define una megase-
cuencia granocreciente de marcado carácter
regresivo, que hacia el tope pasa a secuen-
cias litorales. En forma abrupta se pasa a la
secuencia de conglomerados gruesos, arenis-
cas y niveles de carbón, que caracteriza el
Miembro Inferior de la Formación Cortade-
ras; estos conglomerados fueron vinculados
por Scalabrini Ortiz (1970, 1973) a movi-
mientos tectónicos, sin embargo no debería
descartarse que indiquen la progradación de
sistemas fluviales sobre una superficie regio-
nal de incisión debido a una brusca caída
del nivel del mar. Inmediatamente sobre los
conglomerados se produjeron dos cortos
eventos transgresivos que depositaron se-
cuencias arenosas litorales, seguidos por la
progradación de areniscas fluviales. El
Miembro Superior de la Formación Cortade-
ras corresponde a un importante evento
transgresivo en el que fueron depositadas
secuencias pelítico-arenosas junto a niveles
de diamictitas con clastos facetados, estria-
dos y presencia de dropstones (Perez Loinaze
et al., 2010).

En lo que respecta a la Formación Punta
del Agua, la geoquímica de sus volcanitas
indica que corresponden a una serie de afini-
dad calcoalcalina de alto potasio emplazada
en un régimen orogénico (Remesal et al.,
2004) con períodos intereruptivos dominados
por sedimentación fluvial y lacustre (Báez et
al., 2014).

Estratigrafía del Pennsylvaniano.
El ciclo pennsylvaniano tiene una mayor dis-
tribución regional que la secuencia del Car-
bonífero temprano, mostrando excelentes
afloramientos desde el área del Río Huaco

por el sur, hasta las exposiciones del sincli-
nal del Río del Peñón por el norte (d, en Fig.
1.B). Inicialmente Furque (1956, 1963) divi-
dió a la secuencia de la Cuesta de Panacán
(e, en Fig. 1.B) en dos formaciones llamadas
por orden estratigráfico Volcán y Panacán.
La primera fue descripta como una sucesión
de conglomerados, areniscas y lutitas de co-
lor gris verdoso que suprayacen en discor-
dancia angular a rocas del Paleozoico infe-
rior y medio. La Formación Panacán se en-
cuentra caracterizada en los afloramientos
del Anticlinal de Agua Hedionda (Furque
1979) donde, según Furque (1963), cubre en
forma concordante y transicional a la For-
mación Volcán y se encuentra formada por
areniscas, conglomerados y sabulitas gris
blanquecinas. En lo que corresponde al lími-
te entre las formaciones Volcán y Panacán, y
tal como lo señalara Furque (1979), la For-
mación Volcán muestra en su parte superior
niveles transgresivos y mantos de carbón aso-
ciados que conforman la parte alta de la
unidad. Por el contrario, la Formación Pana-
cán corresponde a niveles de areniscas y con-
glomerados netamente continentales (Fur-
que, 1979: 43).

Limarino et al. (1986) definieron a las
exposiciones del Anticlinal de Agua Hedion-
da (f, en Fig. 1.B) como hipoestratotipo de
referencia del Grupo Paganzo, extendiendo a
la Precordillera la nomenclatura estratigrá-
fica empleada en la Sierra de Maz (g, en
Fig. 1.B) por Frenguelli (1944) y de Alba
(1954). De esta forma, se reconocieron en la
Precordillera las formaciones Guandacol,
Tupe y Patquía, terminología que por otro
lado ya había sido utilizada por Bossi y An-
dreis (1985) en la región.

En ocasiones se simplifica la nomencla-
tura estratigráfica equiparando a las forma-
ciones Volcán con Guandacol y Panacán con
Tupe. Sin embargo, esta correlación no es
exacta, ya que el límite entre las formacio-
nes Volcán y Panacán no es el mismo que
separa a las formaciones Guandacol y Tupe.

Sobre la vertiente noroccidental de la Pre-
cordillera, en las áreas de Carrizalito y Que-
brada Larga (h, en Fig. 1.B), Scalabrini Or-
tiz (1973) definió a la Formación Quebrada
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Larga con un espesor de 700 m y compuesta
por areniscas gris verdosas, areniscas blan-
quecinas, lutitas carbonosas y conglomera-
dos finos. La unidad se apoya en discordan-
cia angular sobre la Formación Chavela (De-
vónico?) y su techo es cubierto por sedimen-
tos modernos. Más al este, en el área de La
Cueva (i, en Fig. 1.B), la sucesión pennsyl-
vaniana descansa sobre el granito Veladero
(datado en 311±15 Ma) y fue incluida en la
Formación Quebrada Larga por Scalabrini
Ortiz y Arrondo (1973) asignando a esta
unidad un espesor de 142 metros.

En el área del Sinclinal del Río del Peñón
(d, en Fig. 1.B) afloran estratos neopaleozoi-
cos, originalmente reconocidos como «Peño-
niano» (Borrello 1955), los que fueron más
tarde denominados por Scalabrini Ortiz y
Arrondo (1973) Formación Quebrada Larga.
La unidad fue dividida en tres miembros: de
Areniscas Blanquecinas, de Areniscas y luti-
tas Marinas y de Areniscas y Lutitas Gris Ver-
dosas. Para estas mismas rocas González y
Bossi (1986) emplearon el nombre de For-
mación Río del Peñón. Limarino et al.
(1996), estudiaron los tres miembros defini-
dos por Scalabrini Ortiz y Arrondo (1973) y
reportaron que el miembro de areniscas
blanquecinas incluye a diamictitas glacia-
rias, pelitas con dropstones y areniscas gris
blanquecinas de origen fluvial que correla-
cionan litológicamente con la Formación
Guandacol y la base de la Formación Tupe,
respectivamente (Gulbranson et al., 2008).

Desde el punto de vista paleoambiental
los estratos pennsylvanianos presentan en su
base depósitos glaciales y postglaciales. Los
depósitos con influencia glacial cubren en
relación discordante o de no conformidad a
las rocas infrayacentes. Estas rocas fueron en
muchos casos depositadas en medios glaci-
terrestres de valle y glacimarinos en sistemas
marginales restringidos del tipo fiórdico.
Cabe indicar que estas sedimentitas repre-
sentan el registro de la glaciación gondwáni-
ca ocurrida durante el Pennsylvaniano, ca-
racterizando al «Episodio Glacial II» de la
«Edad de Hielo del Paleozoico Tardío»
(«Late Paleozoic Ice Age»; Isbell et al.,
2003).

El intervalo postglacial incluye a estratos
areno-conglomerádicos, ocasionalmente in-
tercalados con pelitas y bancos de carbón,
que en conjunto representan la instauración
de un nuevo tipo de estilo sedimentario. Es-
tos depósitos registran la presencia de condi-
ciones netamente continentales en el área,
caracterizada por el desarrollo de sedimen-
tación fluvial (Limarino et al. 2006; Tedesco
et al., 2010). Estas rocas son cubiertas por
estratos areno–pelíticos o bien pelíticos que
contienen restos de invertebrados marinos
pertenecientes a la biozona de Tivertonia ja-
chalensis-Streptorhynchus inaequiornatus de
edad pennsylvaniana media a tardía (Sabat-
tini et al., 1991; Cisterna et al., 2006; Césa-
ri et al., 2011).

Conclusiones. Del análisis de la infor-
mación presentada pueden obtenerse las si-
guientes conclusiones: 1) en la Precordillera
septentrional distintos nombres formaciona-
les se han propuesto para secuencias equiva-
lentes, 2) un cuidadoso análisis litoestrati-
gráfico de la proveniencia del material pa-
leontológico debe realizarse con el fin de
realizar correlaciones precisas y 3) las se-
cuencias de origen glacigénico no solo se
encuentran restringidas a las unidades pen-
nsylvanianas (Grupo Paganzo) pues depósi-
tos glaciares también fueron identificados en
el Grupo Angualasto (Mississippiano).
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Resumen. El presente trabajo es llevado
a cabo en la Mina Gualcamayo emplazada en
un sector de la Precordillera Central sanjua-
nina, ubicada en el departamento de Jáchal a
una longitud de 68º 35´O y 29º 40´ de latitud
sur. La geología está representada por depósi-
tos carbonáticos ordovícicos, rocas clásticas
continentales carboníferas y terciarias cubier-
tas por conglomerados cuaternarios.

La complejidad estructural en la zona,
corresponde a corrimientos de bajo ángulo y
rumbo NNO SSE con retrocorrimientos de
alto ángulo en dirección paralelas a los co-
rrimientos principales.

El objetivo principal es el análisis de los
eventos geomecánicos, de relevancia, ocurri-
dos en la Mina Gualcamayo desde el 2011 y
la detección en tiempo real de los mismos a
través de la reciente adquisición de un radar
de monitoreo de talud.

El empleo de esta herramienta permite
la prevención de accidentes geológicos du-
rante la operación minera.

Palabras clave. Mina Gualcamayo,
Radar de monitoreo de talud.

Introducción. La mina Gualcamayo,
operada por Minas Argentinas S.A. de la em-
presa Yamana Gold, se ubica en el extremo
NE de la Provincia de San Juan, en el depar-
tamento Jáchal, próximo al límite con la
Provincia de La Rioja (figura 1). Las coorde-
nadas geográficas son 68º 35´ de longitud
oeste y 29º 40´ de latitud sur. La misma está
emplazada en el extremo nororiental de la



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera 119

provincia morfoestructural de Precordillera
Central.

Se accede por Ruta Nacional N° 40, des-
de la ciudad de San Juan, transitando alre-
dedor de 270 km pavimentados pasando las
localidades de Niquivil, San Roque y Huaco.
En el Km 427, se empalma hacia el este por
camino de tierra unos 5km hasta encontrar
la garita de control correspondiente a la
mina desde la cual se transita unos 15 km
hasta el campamento principal de Minas
Argentinas S.A. (MASA).

La excavación del macizo rocoso implica
mecanismos de inestabilidad producto de la
calidad de las rocas, el complejo estructural
del yacimiento y la acción de agentes exter-
nos, principalmente precipitaciones torren-
ciales que comienzan en el mes de diciembre
hasta marzo inclusive. Esto permite inferir
las zonas propensas a eventos geomecánicos
dentro los cuales se distinguen: Roturas pla-
nas y en cuñas, deslizamientos rotacionales,
caída de rocas y vuelcos.

Con el fin de llegar a anticiparse a una
posible eventualidad, se cuenta actualmente

con un georadar de monitoreo continuo en
tiempo real brindando seguridad a la opera-
ción minera.

Metodología. La metodología de tra-
bajo consistió en la recopilación de antece-
dentes de eventos geomecánicos, elabora-
ción de base de datos, y la realización de
un historial gráfico.

A partir de la recopilación gráfica se es-
bozó un mapa de la zona donde se muestra
los lugares de los eventos, el número crono-
lógico en que ocurrieron, mecanismo de
inestabilidad y consecuencia operacional.

Geología. La zona de operación se ubi-
ca sobre la Qda. Del Diablo (QDD), los aflo-
ramientos implicados corresponden a la For-
mación San Juan, de edad tremadociana
superior – llanvirniana inferior (Kobayashi,
1937) y el complejo ígneo Gualcamayo (Si-
món et al., 2001).

La unidad carbonática se caracteriza por
una secuencia de calizas dolomíticas y mar-
gosas de color predominante gris. Se encuen-
tra subdividida en dos secciones, una supe-
rior lajosa y otra inferior maciza. El espesor

Figura 1. Mapa de ubicación e imagen satelital de la zona.
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en la zona es de alrededor de 1000 m (Zam-
brano et al., 1996), quizás sobreestimado
por repeticiones tectónicas. Según Beresi
(1986), esta unidad calcárea se habría depo-
sitado en ambiente de plataforma abierta,
de aguas oxigenadas, dentro de la zona fóti-
ca, variando entre intertidal bajo y subtidal
somero como subambientes más representa-
tivos y en clima cálido y con posible desa-
rrollo de abultamientos frontales. Por otra
parte, el complejo ígneo está integrado por
una serie de pórfidos de composición dacíti-
ca-tonalítica, diferenciados como Filón Capa

Las Vacas, Dacita de Varela, Dacita El Roda-
do y diques dacíticos y andesíticos varios.

Existen tres sistemas principales de falla-
miento (Zambrano et al., 1996). El primero
y más significativo corresponde a corrimien-
tos de bajo ángulo y rumbo NNO-SSE, con
marcadas deflexiones a lo largo de su rum-
bo. Las superficies de fallas buzan al OSO, y
en general son paralelas o subparalelas a
los buzamientos de los estratos que afectan.
Representan las estructuras responsables del
ascenso de las calizas del Paleozoico infe-
rior.

Figura 2. a) Mapa de eventos. b) Eventos Históricos. c) Georadar IBIS FM.
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El segundo sistema de fallas corresponde
a retrocorrimientos de alto ángulo, que se
disponen en dirección paralela o subparalela
a los corrimientos principales.

El último sistema está representado por
fallas de rumbo que se disponen transversal-
mente a los sistemas anteriores. El rumbo de
las mismas es ONO-ESE, E-O y OSO-ENE.

La tectónica compresiva también se pone
de manifiesto con numerosos anticlinales y
sinclinales de rumbo variado (Zambrano et
al., 1996). Estos plegamientos cuando afec-
tan a los depósitos paleozoicos se orientan
en forma paralela o transversal a las estruc-
turas regionales. En los depósitos terciarios
localizados hacia el este, los plegamientos
se presentan formando braquianticlinales
orientados con rumbo meridional.

Resultados. Los diferentes eventos geo-
mecánicos fueron representados y numera-
dos en un mapa (figura 2 a). Los sectores de

mayor inestabilidad se ubican al oeste de la
mina y al este, en la Quebrada del Diablo
(QDD).

En el sector oeste, los mecanismos obser-
vados responden a caída de rocas con rotu-
ras en cuñas, con consecuencias menores a
moderadas en las operaciones mineras, es
decir, son eventos que comprometen la pro-
ducción de mineral/estéril por un tiempo
considerado, necesitando varias horas de
equipos para mover material, inclusive pue-
de ocasionar modificaciones de diseño en el
Pit. Este sector es la principal zona de moni-
toreo ya que los trabajo de excavación están
concentrado en esta parte de la mina.

Por otra parte en la Quebrada del Diablo,
el mecanismo de rotura está representado
por deslizamientos de tipo rotacional, con
consecuencias moderadas, siendo este último
sector el de mayor volumen de material re-
movido por la inestabilidad. En la actuali-

Figura 3. Evento destacado con Georadar IBIS FM.
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dad la operación minera no trabaja en ese
sector, entonces el grado de riesgo es medio.

El número de eventos están ordenados
cronológicamente en el tiempo, registrándo-
se trece caídas de rocas en distintos sectores
de la mina a lo largo de 5 años. Las conse-
cuencias de estos oscila entre moderada y
menor representando cada una el 46,15% de
los eventos registrados, finalmente se tiene
cuenta de un evento de consecuencia insigni-
ficante, correspondiente al 7,69% de la tota-
lidad de los eventos.

Con el análisis de los distintos episodios
se configuró una tabla de eventos históricos
(figura 2b) en la que se observa un incre-
mento de las caídas de rocas con el progreso
de la excavación de la mina a través del
tiempo, es decir, que en una etapa inicial
del desarrollo y producción de la mina los
eventos de caídas de rocas registrados van
de 1 a 3 por año, mientras que en los últi-
mos años se registran 5 eventos.

Cabe mencionar que uno de los factores
externos que más se asocia al fenómeno son
las precipitaciones, las cuales tienen su épo-
ca de apogeo durante el verano, de diciem-
bre a marzo donde las probabilidades de
ocurrencia de caída se ven incrementadas.
Tampoco se descarta como factor externo la
actividad sísmica, la cual es recurrente en la
zona; sin embargo no se ha podido vincular
en forma directa este factor con ningún epi-
sodio geomecánico.

 Dada la complejidad geomecánica aso-
ciada al open pit de Gualcamayo y con el fin
de certificar la seguridad a la operación
minera, el departamento de geomecánica,
posee a partir del 2015 un georadar de aper-
tura sistemática (figura 2c) para el monito-
reo de taludes en tiempo real. El movimiento
se determina a través de la comparación de
la fase retornada de la señal electromagnéti-
ca emitida, para un área vigilada, medida
en una misma distancia, en instantes de
tiempo diferentes, «Interferometría».

A partir de la adquisición del radar IBIS
FM, se logró detectar un evento el día 21 de
Marzo del 2015 (figura 3), aproximadamen-
te a las 02:55 a.m., en el banco 2380 F3B,
el origen del desprendimiento rocoso se vin-

culó en forma directa a las precipitaciones
ocurrida los días 19 (21.661 mm), 20
(39.138 mm), 24 (25.192 mm), 25 (41.963
mm) y 26 de Marzo (1.713 mm).

El desprendimiento corresponde a una
rotura en cuña. Posteriormente, la meteori-
zación hidrológica superficial incremento el
grado de inestabilidad de la estructura, ge-
nerando el desprendimiento hacia niveles
inferiores.

Conclusiones.
– El agua de las precipitaciones torren-

ciales de verano, reduce la estabilidad en
los taludes, haciendo disminuir la resistencia
al corte de la roca y actuando como lubri-
cante en los planos de rotura. Aumentando
la siniestralidad de equipos mineros y perso-
nas que trabajan en el lugar.

– El mapa muestra que los sectores de
mayor peligrosidad se encuentran en los ex-
tremos oeste y este de la mina.

– El sector oeste, es el principal objetivo
de monitoreo ya que conforma el sitio en el
que ocurrieron los últimos eventos geomecá-
nicos y además de ser la zona donde se con-
centra la operación minera.

– En el sector este (QDD) se han registra-
do la mayor cantidad de toneladas de mate-
rial deslizado. Sin embargo el potencial de
riesgo ha disminuido ya que se han realiza-
do trabajos correspondientes para estabilizar
la caída de roca y en la actualidad no se
expone maquinarias ni personal.

– La adquisición de un georadar, permite
monitorear las zonas de riesgo en tiempo
real y garantizar la seguridad en la opera-
ción minera.

– Con el uso del radar fue posible detec-
tar un evento geomecánico en el sector oeste
de la mina, en tiempo real, lo que permitió
alertar a los jefes de turno de la operación,
evacuar la zona de operación, tomar las
medidas necesarias para remediar la situa-
ción y continuar con la labor diaria.
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Resumen. El presente estudio trata so-
bre la bioestratigrafía de conodontes de la
Formación San Juan y de tres cadilitos extraí-
dos del tramo basal de la Formación Guan-
dacol (Carbonífero superior), en el Anticli-
nal de Huaco, Precordillera Central de San
Juan. Se recuperaron 337 conodontes que
permiten reconocer asociaciones asignables
a las zonas de Prioniodus elegans y Oepiko-
dus evae (subzona de O. evae-Scolopodus
oldstockensis), determinándose esta última
para los estratos superiores de la Formación
San Juan y los cadilitos referidos. Estas bio-
zonas refieren a una edad ordovícica tempra-
na alta (floiana), verificando el nivel erosivo
basal que implicaría el hiatus comprendido
entre las unidades estratigráficas referidas en
la sección de Buenaventura Luna.

Palabras clave. Cadilitos, conodontes,
Ordovícico, Carbonífero, Precordillera.

 Introducción. La Precordillera del
oeste argentino es una provincia geológica
cuyos límites morfoestructurales resultan de
la orogenia Andina. Esta provincia se ex-
tiende entre los 28º 30´ y los 33º de latitud
sur, y entre los 68º 15´ y los 69º 45´ de lon-
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gitud oeste, alcanzando una elevación máxi-
ma superior a los 4000 metros sobre el nivel
del mar. La Precordillera constituye una faja
corrida y plegada que limita al este con las
Sierras Pampeanas, al oeste con la Cordille-
ra Frontal, y se subdivide en tres unidades
morfoestructurales; i.e., Oriental, Central y
Occidental (Braccacini, 1946; Baldis et al.,
1982; Ramos, 1999).

 La Sierra del Fuerte, situada en la Pre-
cordillera Central de San Juan, se extiende
en dirección meridional, entre los 29° 57´
22,85´´ y los 30° 25´ 36,36´´ de latitud
sur, con una anchura de 6 kilómetros, una
longitud de 60 kilómetros y una altitud que
supera los 2000 msnm en el Cerro Viejo de
Huaco. En el extremo norte de esta sierra se
observa un anticlinal asimétrico con vergen-
cia oriental, conocido como Anticlinal de
Huaco en la localidad de Agua Hedionda
(Bracaccini, 1946). La sucesión de unidades
estratigráficas carbonáticas cambro-ordovíci-
cas expuestas en este corrimiento plegado se
desarrollaron sobre un margen pasivo en
ambientes tropicales (Cañas, 1999); en par-
ticular, en el área de estudio aflora la For-
mación San Juan (Ordovícico Inferior-Me-
dio) de esta serie conformando el núcleo de
la estructura anticlinal. Sobre éstas se apo-
yan en discordancia erosiva pelitas, arenis-
cas y diamictitas del Carbonífero superior,
correspondientes a la Formación Guandacol
(Frenguelli, 1944; Cuerda, 1965; Limarino
et al., 1986). Estos depósitos representan

una importante transgresión post-glacial, en
los que se identifican bloques exóticos, inter-
pretados como cadilitos procedentes de la
Formación San Juan.

 Lemos (1981) estudió el techo de la For-
mación San Juan en el Anticlinal de Huaco
(sección de Buenaventura Luna) registrando,
entre otras especies, Baltoniodus navis
(Lindström), Drepanodus arcuatus Pander,
Juanognathus jaannussoni Serpagli, J. varia-
bilis Serpagli, Paroistodus parallelus (Pan-
der), Periodon flabellum (Lindström), Proto-
panderodus elongatus Serpagli, Reutterodus
andinus Serpagli, donde la presencia de Bal-
toniodus navis (Lindström) permitiría reco-
nocer la biozona homónima.

 En esta localidad de Agua Hedionda, Di
Prinzio y Hünicken (1990) analizaron la fau-
na de conodontes de la Formación San Juan
documentando la zona de Oepikodus evae en
la parte inferior y media (156 m de espe-
sor), y por encima las zonas de O. interme-
dius y O. communis (72 m de espesor); si
bien, estas últimas unidades fueron inferidas
por correlación regional.

 Posteriormente, Mestre (2008) realizó
una revisión bioestratigráfica de los co-
nodontes del tope de la Formación San Juan
en el sector del monumento a Buenaventura
Luna, reconociendo la zona de Oepikodus
evae en contraposición con los estudios pre-
viamente mencionados.

Metodología. Para el presente trabajo
se extrajeron cinco muestras de calizas de la

Figura 1. Conodontes de la Formación San Juan y de cadilitos carbonáticos de la Formación
Guandacol. 1-3) Oepikodus evae (Lindström) (CORD-MP 34015-17), 1) elemento M, vista
lateral (BL1); 2) elemento Sd, vista lateral (BL1); 3) elemento Pb, vista lateral interna (BL1).
4) Prioniodus elegans Pander, elemento Pb, vista lateral externa (AH 25) (CORD-MP 34018).
5-6) Scolopodus oldstockensis Stouge, elemento b, vistas laterales (BL1) (CORD-MP
34019). Escala gráfica = 100 µm.
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Formación San Juan en la misma sección del
Anticlinal de Huaco y tres cadilitos carbonáti-
cos extraídos del primer metro basal de la
Formación Guandacol que suprayace en dis-
cordancia a la Formación San Juan, con la
finalidad de obtener información sobre su
contenido paleontológico y procedencia cro-
noestatigráfica.

 Las rocas carbonáticas se procesaron
mediante métodos convencionales para la
extracción de microfósiles (Stone, 1987) re-
cuperándose 337 conodontes del residuo in-
soluble. Las cinco muestras de la Formación
San Juan pesaron entre 1 y 2 kg, y las tres
muestras de cadilitos pesaron 1200 g (BL1),
400 g (BL2) y 300 g (BL3), respectivamente.

Bioestratigrafía. Los conodontes recu-
perados de la muestra AH 25, corresponden
a las especies Bergstroemognathus extensus
Serpagli, Drepanodus arcuatus Pander, Dre-
panoistodus forceps (Lindström), Oelando-
dus costatus van Wamel, Paltodus subaequa-
lis Pander, Paroistodus parallelus (Pander),
Paroistodus cf. P. proteus (Lindström), Prio-
niodus elegans Pander, Protopanderodus
elongatus Serpagli, P. gradatus Serpagli, P.
leonardii Serpagli, Reutterodus andinus Ser-
pagli, Rossodus barnesi Albanesi, Scolopo-
dus krummi (Lehnert), Tropodus australis
(Serpagli), T. comptus (Branson y Mehl) y T.
sweeti (Serpagli).

 La muestra correspondiente al tope de la
Formación San Juan (TFSJ = 1450 g) pre-
senta elementos de Bergstroemognathus ex-
tensus Serpagli, Drepanodus arcuatus Pan-
der, Juanognathus variabilis Serpagli, Oelan-
dodus costatus van Wamel, Oepikodus evae
(Lindström), Paltodus subaequalis (Pander),
Protopanderodus elongatus Serpagli, P. rectus
(Lindström), Reutterodus andinus Serpagli,
Scolopodus krummi (Lehnert) y S. oldstoc-
kensis Stouge.

 Los conodontes extraídos de los cadilitos
(BL1, BL2, BL3) se asignan en conjunto a las
siguientes especies Bergstroemognathus ex-
tensus Serpagli, Cornuodus longibasis
(Lindström), Diaphorodus russoi (Serpagli),
Juanognathus jaanussoni Serpagli, J. varia-
bilis Serpagli, Oepikodus evae (Lindström),
O. intermedius Serpagli, Paroistodus cf. P.

proteus (Lindström), Periodon flabellum
(Lindström), Protopanderodus elongatus Ser-
pagli, P. leonardii Serpagli, P. rectus (Linds-
tröm), Reutterodus andinus Serpagli, Ros-
sodus barnesi Albanesi, Scolopodus krummi
(Lehnert), S. oldstockensis Stouge y Tropodus
sweeti (Serpagli).

 Considerando el esquema bioestratigráfi-
co propuesto por Albanesi et al. (1998)
para la Sección de Portezuelo Yanso, la pre-
sencia de Prioniodus elegans Pander (figura
1) en el residuo de la muestra AH 25 (el ni-
vel más bajo aflorante sobre el río Huaco),
sin estar asociado a Oepikodus evae (Linds-
tröm), permite reconocer la zona de Prio-
niodus elegans para el tramo inferior ex-
puesto de la Formación San Juan en esta lo-
calidad. A su vez, la presencia de Oepikodus
evae (Lindström) en el techo de la misma,
asociado a Scolopodus oldstockensis Stouge
indica la zona de O. evae, como mencionó
previamente Mestre (2008), que aquí se ajus-
ta a la subzona de O. evae-Scolopodus olds-
tockensis para la sección estudiada (según el
esquema de Albanesi et al., 1998). La pre-
sencia de Oepikodus evae (Lindström) en el
residuo de los cadilitos, asociado a Scolopo-
dus oldstockensis Stouge (figura 1), permite
reconocer las unidades bioestratigráficas
caracterizadas por estas formas guía; i.e.,
zona de Oepikodus evae, subzona de O.
evae-Scolopodus oldstockensis, representada
en el techo de la Formación San Juan.

 De acuerdo con Albanesi et al. (1998), el
límite inferior de la zona de Prioniodus ele-
gans está indicado por la primera aparición
en el registro de la especie nominal y el lí-
mite superior coincide con la primera apari-
ción en el registro de Oepikodus evae
(Lindström). La edad de esta biozona corres-
ponde al Floiano temprano, mientras el lími-
te inferior de la zona de O. evae está indi-
cado por la primera aparición de la especie
nominal y el límite superior coincide con la
última aparición de la misma. La edad de
esta biozona de intervalo es floiana media-
tardía. Para esta biozona, los autores referi-
dos reconocen dos subzonas de asociación;
una inferior denominada Oepikodus evae-
Juanognathus variabilis y otra superior de-
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nominada O. evae-S. oldstockensis. La corre-
lación estratigráfica a escala regional y glo-
bal de estas unidades fue discutida por los
autores citados y por Albanesi y Ortega
(2002).

Conclusiones. En el presente trabajo se
determina por primera vez la zona de Prio-
niodus elegans para la parte inferior de la
Formación San Juan expuesta en el cañón
del río Huaco, por otro lado, la procedencia
cronoestratigráfica de los cadilitos basales
de la Formación Guandacol revela que en la
sección de Buenaventura Luna se habrían
erosionado depósitos preexistentes al Carbo-
nífero tardío bajo, incluyendo el tercio estra-
tigráfico superior de la Formación San Juan,
hasta el Ordovícico Temprano alto (Floiano
tardío).
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Resumen. Geográficamente el área de
estudio se encuentra a 23 km al oeste de la
ciudad capital de San Juan, comprendida en
la intersección de 31º32’ S y 68º43’ O. En el
presente trabajo se realiza la identificación,
clasificación, distribución de las unidades
morfogenéticas y los procesos morfodinámi-
cos actuales, con el fin de aportar cartogra-
fías geocientíficas aplicables al desarrollo
sustentable de los recursos de esta región
árida. Las distintas unidades geomorfológi-
cas identificadas y clasificadas, pertenecen a
dos grandes sistemas genéticos diferentes,
por un lado el sistema fluvial y secundaria-
mente el sistema lacustre. El área de estudio
ocupa una superficie de 427 km2, de los cua-
les un 53% está representado por relieves
montañosos estructurales y con procesos de-
nudativos, 46% corresponde a unidades del
sistema fluvial y el 1% restante al sistema
lacustre.

Palabras clave. Zonda, cartografía,
relieves cuaternarios, planificación territo-
rial, morfodinámica.

Introducción. En todo el oeste de Ar-
gentina, se extiende la Diagonal Árida Sud-
americana (Le Houerou, 1999; De Martonne,
1935), desarrollándose un desierto de som-
bra de montaña en toda la vertiente o flanco
oriental de los Andes. Los ríos descienden
desde los cordones montañosos andinos y
riegan distintas depresiones tectónicas inter-
montanas, donde se ubican ciudades a la

manera de oasis (Suvires et al., 2012). Los
dos condicionantes principales para el desa-
rrollo de estas regiones están dados por la
aridez climática y la sismicidad. Las escasas
precipitaciones suelen provocar aluviones e
inundaciones estivales.

El departamento Zonda se ubica en el
centro sur de la provincia de San Juan (Figu-
ra 1) siendo uno de los oasis productivos de
la provincia, pero que además tiene numero-
sos impactos ambientales tales como deserti-
ficación por sobreexplotación de recursos
bióticos y/o control inadecuado de vertede-
ros de residuos sólidos domiciliarios y un
desordenado crecimiento turístico, entre
otros.

Esta región árida de Argentina, cuenta
con cartografías digitales actualizadas, lo
cual influye en la provisión de herramientas
claras y contundentes para la gestión am-
biental en pos del ordenamiento territorial y
del uso sustentable del suelo (Pittaluga y
Suvires, 2009; De paula, 2012; Ocaña,
2014, Ocaña y Suvires, 2015; Lara, 2015).

Geográficamente el área de estudio se
encuentra a 23 km al oeste de la ciudad ca-
pital de San Juan, comprendida en la inter-
sección de 31º32’ S y 68º43’ O, Figura 1. El
clima del área, pertenece al tipo BWwka
(Köppen, 1923); en donde (BW) corresponde
a clima seco de desierto con vegetación xe-
rófita o sin vegetación y concentración esti-
val de las precipitaciones (w). El término (k)
hace referencia a temperatura media anual
menor a 18º C y (a): temperatura del mes
más cálido mayor que 22º C. Existe gran
radiación solar y transparencia atmosférica,
además de una notable amplitud térmica
estacional diurna/nocturna (Poblete y Minet-
ti, 1989). El paisaje zondino está compuesto
por serranías perimetrales con vegetación
xerófila (Flores y Suvires, 2012) y una región
central donde se asienta el núcleo cabecera
departamental de Villa Basilio Nievas con
4863 habitantes.

Estructuralmente tanto la Precordillera
Occidental como la Central están caracteri-
zadas por una faja epidérmica plegada y
corrida con vergencia oriental, mientras que
el ámbito de Precordillera Oriental corres-
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ponde a un bloque de basamento con ver-
gencia occidental (Heim, 1952; Baldis y
Chebli, 1969; Ortiz y Zambrano, 1981). El
valle de Zonda se encuentra limitado por
corrimientos a ambos lados, los cuales incli-
nan en sentidos opuestos configurando lo
que se conoce como zona triangular (Gardi-
ni, 1993). Hacia el este del valle se desarro-
lla el sistema de fallamiento inverso Villi-
cum-Zonda-Pedernal (VZP), que posee una
continuidad en sentido norte-sur de más de
200 km, Figura 2.

Perucca et al., (2012), efectuaron una
análisis de fallas con actividad tectónica
pleistocena en el piedemonte oriental del
cerro Zonda al sur del río San Juan. Hacia
el borde occidental del valle reconocieron

las fallas aflorantes denominadas Cerro Zon-
da Sur (de vergencia oriental) y Cerro Zon-
da Norte (de vergencia occidental).

Diversos afloramientos montañosos pre-
cuaternarios bordean al valle, mientras que
hacia su parte central, profundos y espesos
depósitos aluviales pleistocenos forman un
importante acuífero libre (Rocca, 1969). Ha-
cia el oeste, el cerro Zonda (unidad D en
Figura 2) está constituido por rocas sedi-
mentarias del Devónico medio a superior
(Formación Punta Negra), integrada por una
sucesión de grauvacas y subgrauvacas con
intercalación de lutitas, verde oliva a gris
oscuro. Bordeando a esta estructura serrana,
principalmente en el piedemonte norte exis-
ten depósitos sedimentarios de edad mioce-

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Valle de Zonda. La región está delimitada hacia el
norte por el cauce actual y activo del río San Juan, al oeste por el cerro de Zonda y hacia
el este por las sierras de Marquesado y Chica de Zonda.
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Figura 2. Mapa de unidades morfogenéticas del valle de Zonda.

na. Los afloramientos devónicos y las rocas
sedimentarias del Mioceno inferior fueron
intruidos por el cuerpo subvolcánico, andesí-
tico y dacítico del cerro Blanco (unidad C,
Figura 2) del Mioceno medio (Leveratto,
1976). Hacia el este del valle se encuentra la
sierra Chica de Zonda la cual está integrada
por calizas y dolomías de edad cámbrico-
ordovícico (Bordonaro, 1980).

Los relieves de las unidades montañosas y
de lomadas están constituidos por aflora-
mientos precuaternarios, mientras que el res-
to de la superficie del área de estudio está
ocupada por depósitos cuaternarios que
constituyen los piedemontes, las planicies
aluviales y el mega abanico del río San
Juan. La región presenta una gran heteroge-
neidad de relieves típicos de zonas áridas,
constituida principalmente por niveles de
abanicos aluviales, planicies aluviales y te-
rrazas fluviales.

En el presente trabajo se realiza la identi-
ficación, clasificación, distribución de las
unidades morfogenéticas y los procesos mor-
fodinámicos actuales, imperantes en la por-

ción central de la depresión tectónica de
Zonda, con el fin de aportar cartografías
geocientíficas aplicables al desarrollo susten-
table de los recursos de esta región árida.

Metodología. Consistió en la aplica-
ción sistemática secuencial de varias etapas
hasta obtener el producto final (Figura 2),
tales como: interpretación de imágenes sate-
litales Landsat, fotointerpretación de foto-
grafías aéreas de algunos sectores a escala
1:50.000 y 1: 25.000, uso de softwares libres
(SAGA, Q GIS); elaboración de mapas preli-
minares, apoyos de campo para clasificación
morfogenética de los relieves identificados y
toma de datos morfodinámicos. Entre los sis-
temas satelitales que ofrecen datos topográ-
ficos de manera gratuita o libres, se utilizó
el sistema ASTER (Advance Space Borne
Thermal Emision and Reflection Radiome-
ter). Este modelo fue descargado desde el
sitio web Aster gdem, el cual contiene una
resolución espacial de 90 m, proyección
Geográfica y datum WGS 84. Para el caso
de la delimitación digital de las unidades
morfogenéticas (Figura 2) se utilizó Google
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Earth® de uso libre. Luego se procedió a la
clasificación preliminar de las unidades deli-
mitadas. La clasificación morfogenética de
las unidades del relieve permitió conocer el
tipo de relieves y las propiedades y caracte-
rísticas de sus depósitos. Las unidades dispo-
nibles para la expansión de la frontera urba-
nística-agrícola fueron reagrupadas en dos
sistemas principales: fluvial y lacustre. En las
tareas de campo, se realizaron controles de
la fotointerpretación para su rectificación y/
o ratificación de contactos, toma de datos
altimétricos, alturas de terrazas, escarpes de
erosión; determinaciones litoestratigráficas,
identificación de tipos e intensidad de proce-
sos erosivos y de acumulación y característi-
cas de los depósitos. Finalmente se elaboró
la cartografía morfogenética a escala 1:
60.000, con los símbolos de los procesos
morfodinámicos dominantes.

Resultados. La clasificación morfoge-
nética de las unidades del relieve permitió
conocer no solo la forma de los relieves sino
la arquitectura de sus depósitos y algunas
de las características de los sedimentos que
las constituyen. Las distintas unidades
geomorfológicas identificadas y clasificadas
de acuerdo a lo propuesto con Van Zuidam,
1976 (Figura 2), pertenecen a dos grandes
sistemas genéticos diferentes, por un lado el
sistema fluvial y secundariamente el sistema
lacustre. El área de estudio ocupa una super-
ficie de 427 km2, de los cuales un 53% está
representado por relieves montañosos estruc-
turales y con procesos denudativos, 46% co-
rresponde a unidades del sistema fluvial
(Ocaña, 2014; Ocaña et al., 2014; Flores et
al., 2015), separados en: canales potencial-
mente activos (16%); abanico aluvial del río
San Juan, río Ancho y abanicos de piedemon-
tes (30%) y el 1% restante corresponde a la
unidad del sistema lacustre abandonado. En
toda la región, las precipitaciones estivales
de corta duración y alta intensidad desenca-
denan procesos erosivos intensos. Asimismo,
los procesos hídricos también son breves y
restringidos en el espacio, con un transporte
discontinuo y con canales de tipo trenzado,
que sufren modificaciones severas con las
grandes inundaciones, caso del río Seco de

la Ciénaga al sur del área de estudio y al
norte del río San Juan. Las altas amplitudes
térmicas diarias y estacionales influyen ade-
más en la alta producción de sedimentos re-
movidos por estos canales fluviales.

El canal principal de la región por su di-
námica, actividad e importancia hidrogeo-
lógica es el del río San Juan. Este sistema
está representado por su actual cauce y la
llanura de inundación correspondiente, des-
embocando en las inmediaciones del lago de
Ullum. Los cursos fluviales que se encuen-
tran en las cercanías de la zona de estudio
son: río Seco de la Ciénaga, río Ancho y río
Albarracín. Todos éstos son de carácter tem-
porario, permaneciendo secos la mayor par-
te del año, adquiriendo caudales efímeros en
época estival.

Por otra parte, el sistema fluvial está inte-
grado también por abanicos aluviales poten-
cialmente activos que caracterizan el mode-
lado de los piedemontes que rodean las zo-
nas montañosas áridas. Los ríos que descien-
den de las serranías descargan sedimentos
formando flujos de alta velocidad ante preci-
pitaciones estivales intensas. Estas áreas de
abanicos aluviales pedemontanos presentan
graves problemas para la actividad humana
debido a precisamente la impredecible de
los tipos de flujos ya sea dominado por agua
o por detritos. Se distinguen en esta zona los
abanicos pedemontanos cuyas procesos diná-
micos son más intensivos por la pendiente
del piedemonte que los del gran abanico alu-
vial abandonado del río San Juan que ocupa
la parte central de la depresión. Este último
abanico es debido a sus atributos morfomé-
tricos superficiales y de subsuelo (espesor de
sedimentos) clasificado por Suvires (2014),
como un mega-abanico (megafan), de ori-
gen paraglacial asignado por correlaciones
geológicas al Pleistoceno tardío. Este abani-
co cubre una superficie mayor a 155 km² y
sus depósitos fanglomerádicos constituyen el
principal relleno del valle de Zonda, con
más de 1000 m de espesor (Zambrano,
1983). Se extiende desde su porción apical a
los 830 m snm en el cerro Blanco, hasta los
740 m snm donde se ubica el embalse de
Ullum. Es un abanico abandonado pero di-
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sectado en su parte media por el actual ca-
nal del río San Juan. Su convexidad del per-
fil transversal norte-sur es mínima al igual
que su concavidad en el perfil longitudinal
oeste-este, demostrando un fuerte condicio-
namiento estructural (obstáculo de sierra de
Marquesado) en su explayamiento hacia el
este (Calmels y Carballo, 1991) al momento
de su depositación. Otro abanico importante
en tamaño pero que no llega a la categoría
de mega-abanico es el del río Ancho, al sur
del cerro Zonda o unidad (K) en Figura 2. Es
un abanico ancho construido por el río ho-
mónimo que drena de oeste hacia el este,
hasta ser detenido por el piedemonte opuesto
proveniente de la unidad B, sierra Chica de
Zonda. Es un abanico abandonado presumi-
blemente formado por derretimiento de nie-
ves y aportes hídricos de un ambiente peri-
glacial anterior, existente en las estribacio-
nes de Precordillera Central. Gran parte de
sus depósitos primigenios están abandona-
dos, elevados en relación al nivel de los ca-
nales actuales, siendo clasificados como (S)
en Figura 2. Cubiertas de barniz del desierto
se aprecian en las superficies de estos niveles
de terrazas abandonados. Este relieve de
abanico ha sido erosionado en su parte dis-
tal por el canal y planicie de inundación del
río Seco de la Ciénaga (Q), proveniente desde
el sur, desde los faldeos de las cuencas de
Precordillera Central y Oriental. El río Seco
de La Ciénaga corre de sur a norte, erosio-
nando la porción distal del abanico del río
Ancho, recibiendo los aportes de este último
convirtiéndose en un flujo estacional de alta
peligrosidad, principalmente para las planta-
ciones de viñedos ubicados aguas abajo,
próximos al centro zondino. Los tres siste-
mas fluviales de abanicos señalados son de
la misma génesis pero distinta dinámica
para sus consideraciones en cuanto a la pla-
nificación del territorio: Por una parte, los
abanicos I y K tienen menores procesos diná-
micos y activos, mayor estabilidad morfoge-
nética y desarrollo de suelos que el abanico
Q. en este último la erosión hídrica es alta y
la pedogénesis nula. Por último, en el sector
distal del piedemonte de la sierra de Zonda,
a los 800 m snm, afloran relictos de sedi-

mentos lacustres, donde muestras extraídas
arrojaron una edad perteneciente al holoceno
(Suvires y Gamboa. 2011; Blanc, 2014). Los
afloramientos pertenecen a una sucesión de
arenas finas interestraficadas con limos, ar-
cillas, material carbonoso y láminas de
yeso, con 30 m de espesor. Su extensión su-
perficial solo alcanza el 1% del área total
de estudio, motivo por el cual no es repre-
sentativo para el objetivo presente.

Conclusiones. Se concluye que la re-
gión árida de Zonda que abarca con una su-
perficie de 427 km2, tiene un 53 % de su su-
perficie representado por relieves montaño-
sos de pendientes escarpadas con procesos
denudativos, no aptos para un uso habitacio-
nal, pero sí en cambio para turismo ecoló-
gico y de aventura; mientras que el 46% de
la superficie restante del territorio corres-
ponde a unidades fluviales y tan solo un 1%
al lacustre (Figura 2). Asimismo, el sistema
fluvial está representado en un 16% por ca-
nales potencialmente activos en épocas esti-
vales de precipitaciones intensas que provo-
can aluviones próximos al centro urbano
Zondino; un 30% integrado por grandes aba-
nicos con incipiente a nula actividad morfo-
dinámica y por abanicos de los piedemontes
con fuerte actividad dinámica fluvial.

El análisis geomorfológico permitió dife-
renciar y clasificar 20 unidades morfogenéti-
cas, Si bien el proceso de organización terri-
torial requiere de una cantidad sustancial de
datos espaciales y atributos territoriales en
un eje temporal específico, la clasificación
en base a la dinámica y actividad de proce-
sos permite identificar rápidamente zonas
inundables o susceptibles a desplazamiento
de flujos de detritos que pueden afectar a
zonas actualmente antropizadas para tener
en cuenta en un plan estratégico de ordena-
miento y desarrollo de territorios.

Los grandes abanicos aluviales de mayo-
res dimensiones y antigüedad (I y K) tienen
niveles abandonados y elevados en relación
al nivel actual de erosión y esta mayor esta-
bilidad, les hace atractivos para su ocupa-
ción y uso; mientras que los cauces de los
ríos Seco de la Ciénaga (Q), río San Juan y
río Ancho, de alta dinámica aluvional, son
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unidades que registran altos riesgos de inun-
daciones, desbordes y de crecientes que im-
pactan negativamente las fincas y viviendas
aledañas.

La planificación del uso del suelo en esta
región árida, debe realizarse bajo normas de
seguridad y minimización de impactos por
los peligros señalados de carácter hidrome-
teorológico elaborando cartografías geo-
científicas como lo son las geomorfológicas.

Finalmente, la combinación de imágenes
de satélites, fotografías, apoyos de campo y
de observaciones de los procesos dinámicos
existentes en cada unidad geomorfológica,
utilizando nuevas tecnologías, constituyen
fundamentos sólidos para la identificación y
evaluación de sitios para el ordenamiento
territorial, minimizando o evitando riesgos
de desastres al momento de planificar.
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CARACTERÍSTICAS
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Resumen. Se describen las caracterísi-
ticas estratigráficas y estructurales de los de-
pósitos silúricos de la Formación Los Espejos
(Wenlockiano medio – Pridoliano), miembro
superior del Grupo Tucunuco, que afloran en
la quebrada del Medio, ubicada en el borde
oriental de la sierra de La Dehesa, departa-
mento de Ullum, Precordillera Central de
San Juan. La Formación los Espejos, forma
parte de la sucesión estratigráfica que se
desarrolla con polaridad oeste entre los co-
rrimientos de Talacasto-Ullum (E) y de La
Dehesa(O). Esta unidad está integrada por
tres miembros: Inferior, Medio y Superior. El
Miembro Inferior constituido por una alter-
nancia pelitas (fangolitas y pelitas), el
Miembro Medio, con niveles pelíticos que
alternan con capas de vaques, estructuras
biogénicas, y el Miembro Superior, de peli-
tas, vaques y deformación sisnsedimentarias.

Palabras clave. Precordillera Central;
Sierra de La Dehesa; Silúrico.

Introducción. La quebrada del Medio
se ubica, a 50 km al noroeste de la ciudad
de San Juan, departamento de Ullum, flanco
oriental de la sierra de La Dehesa (Fig. 1),
ámbito morfoestructural de Precordillera
Central sanjuanina (Baldis y Chebli, 1969).
La sierra de La Dehesa, se extiende con rum-
bo N-S desde el área de Talacasto hacia el
norte, hasta la margen norte del Río San
Juan. La misma presenta rasgos estructurales
típicos de faja plegada y corrida de piel fina
y se caracteriza por el desarrollo de sistemas
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de fallamientos, asociados a corrimientos
con vergencia oriental y superficies de despe-
gue, generalmente en las calizas de la For-
mación San Juan y depósitos devónicos.

La sucesión estratigráfica, se inicia con
una falla inversa asociada a corrimiento de-
nominado corrimiento Talacasto-Ullum
(CTU) (Pereyra et al 2014) que coloca hacia

Figura 1. Columna estratigráfica del Grupo Tucunuco, Formación Los Espejos, sección de la
Quebrada del Medio, sierra de La Dehesa, Precordillera Central de San Juan.
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el este, las calizas de la Formación San Juan
(Kobayashi, 1937, Furque 1963, enmend.
Keller et al., 1994) en contacto con depósi-
tos del Devónico Superior correspondiente a
la Formación Punta Negra. Mientras que al
oeste la sucesión se desarrolla en forma nor-
mal, y está integrada de base a techo por:
Formación San Juan cubierta en paraconcor-
dancia por las sedimentitas marinas silúri-
cas del Grupo Tucunuco (Hirnantiano-Ludlo-
viano) (Cuerda 1969), integrado por las For-
maciones La Chilca (Hirnantiano-Wenlockia-
no temprano) (Cuerda. 1966), constituida
por depósitos psamo-pelíticos, que presentan
un arreglo estratigráfico estrato grano-cre-
ciente, cubiertas por pelitas transgresivas de
la Formación Los Espejos (Wenlockiano me-
dio- Ludloviano) (Cuerda 1969) de 273 m de
espesor, que gradualmente incorporan ban-
cos de vaques con estructuras tipo HCS, e
intercalaciones bioclásticas, que dominan en
la parte media y superior de la unidad. Esta
es cubierta en igual relación por depósitos
del Grupo Gualilán

(Lochkoviano – Eifeliano?) integrado por
la Formación Talacasto (Lochkoviano-Em-
siano) continuando en igual relación depósi-
tos transgresivos de la Formación Punta Ne-
gra (Emsiano-Eifeliano?), la que a su vez es
cubierta en paraconcordancia (discordancia
erosiva) por depósitos marinos y marino-
continentales del Neopaleozoico. La sucesión
culmina con depósitos sinorogénicos conti-
nentales del Neógeno, que sobreyacen en
paraconcordancia a los depósitos neopaleo-
zoicos.

Si bien existen diversos aportes sobre los
depósitos del Silúrico superior, en el presente
trabajo se describen por primera vez las ca-
racterísticas estratigráficas de sus aflora-
mientos en la quebrada del Medio, sierra de
La Dehesa.

La Formación Los Espejos posee 273 m
de espesor, en la que se reconocen tres
miembros: Inferior, Medio y Superior (Fig.
1). El Miembro Inferior, de 40 m de espesor,
está integrado por una alternancia de peli-
tas, (fangolitas y lutitas) de 3 a 9 cm de es-
pesor, coloración verdosa clara y moradas
de hasta 40 cm de espesor. Continúan inter-

caladas capas de vaques de 3 a 4 cm de es-
pesor, y lutitas verdes y moradas. En los 10
m de la parte superior, las pelitas son más
claras y presentan intensa bioturbación,
mientras que las areniscas, más oscuras,
presentan bioclastos y trazas fósiles de la
Icnofacies de Cruziana (Cruziana, Ruso-
phycus, Paleophycus, Planolites). El Miem-
bro Medio de 150 m de espesor, comienza
con niveles de pelitas de 6 a 8 m de espesor,
de coloración verdosa oscura, que alternan
con capas de vaques de coloración gris ver-
dosa oscura, de 3 a 10 cm de espesor, con
estratificación entrecruzada, base neta y
tope ondulado, frecuentemente amalgama-
das, y acumulaciones bioclásticas, en las
que destacan por su abundancia formas de
Harringtoniana acutiplicata, Australina ja-
chalensis, trilobites, gastrópodos, tentaculi-
toideos, crinoideos, corales y monográptidos.
El Miembro Superior de 83 m de espesor, se
caracteriza por una alternancia de pelitas y
vaques de coloración gris verdosa oscura,
que exhiben con frecuencia deformación sin-
sedimentaria por carga («load cast»), plie-
gues de deslizamiento («slumps»), estructu-
ras de bola y cojín («ball and pilow») y pla-
nos de corte («shear planes»). A esta suce-
sión se asocian acumulaciones bioclásticas
de forma lenticular con Clarkeia tambola-
rensis, Leptaena argentina, Harringtoniana
acutiplicata, Australina jachalensis y Amosi-
na fuertensis, que indican el Ludloviano su-
perior según Benedetto et al., 1992). El te-
cho de la Formación Los Espejos presenta
superficie transgresiva, reconocida a escala
de la cuenca silúrica de Precordillera Cen-
tral, sobre la que se depositó la Formación
Talacasto. En la sierra de la Dehesa, de
acuerdo con estudios precedentes (Pereyra et
al., 2009; Pereyra et al., 2014), el Grupo
Tucunuco tiene una amplia distribución, y
sus características lito-bioestratigráficas co-
inciden con las descriptas por Cuerda (1965,
1969), para las áreas de Río Jáchal (Las
Aguaditas), Cerro la Chilca y Talacasto. El
arreglo regresivo de las formaciones La
Chilca y Los Espejos, sería el resultado de
procesos de regresión forzada (Peralta,
2007).
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Resumen. En el área de la Precordillera
Central (PC) del Norte sanjuanino se recono-
ce una discordancia entre rocas del Paleozoi-
co inferior, plegadas y falladas, y términos
del Neopaleozoico, afectados por una defor-
mación totalmente distinta en estilo estructu-
ral e intensidad. La discordancia es adjudica-
da a la deformación producida por las fases
finales de la Orogenia Chánica, que se ha-
bría iniciado al comienzo de la depositación
de las Formaciones Punta Negra y Los Som-
breros, del Devónico medio a superior, que
luego serían, con la evolución de la defor-
mación compresiva, plegadas e incorpora-
das al sustrato de la cuenca del Paleozoico
superior. La discordancia se reconoce en el
relleno Neopaleozoico de los bordes de los
depocentros, donde yace sobre diferentes for-
maciones del Paleozoico inferior.

La deformación compresiva de la Oroge-
nia Andina en el Terciario, plegó la discor-
dancia y los estratos Carbonífero-pérmicos.

Palabras clave. Precordillera Central,
Orogenia Chánica, Cuenca de Paganzo.

Introducción. La Precordillera Central
(PC) de la zona Centro – Norte sanjuanina
expone rocas de edades que abarcan desde
el Cámbrico a la actualidad, con un impor-
tante hiato estratigráfico para los pisos del
Triásico, Jurásico y buena parte del Cretáci-
co. El Paleozoico inferior está representado
por unidades calcáreas dolomitizadas en los
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Figura 1. Mapa geológico de la Precordillera Central del norte de San Juan. Altos y Centros
de depositación reconocidos, con representación de esquemas de mapeo en posiciones de
borde del Depocentro Pasleam (DP). a) Sector Norte: los estratos de las Fs. Tupe y Patquía
traslapan sobre estratos plegados del Grupo Trapiche (Ordovícico superior), contra el Alto de
Panacán (AP); b) Sector Este: los estratos de la F. Tupe erosionan sucesivamente estratos
devónicos, silúricos y ordovícicos desde el Sur, y llegan a apoyar en la F. San Juan en ambos
flancos del Anticlinal de Agua Hedionda; c) Sector Centro-Oeste: los estratos de la F. Guan-
dacol apoyan en discordancia sobre estratos silúricos y devónicos plegados, en el Oeste la F.
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términos más antiguos, (Cámbrico y Ordoví-
cico basal), y sedimentarias silicoclásticas a
partir del Ordovícico medio y hasta el Devó-
nico superior. En este ámbito de Precordille-
ra la estructuración actual incluye sobreco-
rrimientos y pliegues con vergencia al Este
dominante, con planos de despegue que ex-
ponen terrenos de la plataforma calcárea
del Cámbrico y del Ordovícico inferior, y
configuran una Faja Plegada y Corrida
(FPC) terciaria, de fuerte acortamiento. De
la observación regional de la geometría de
los depósitos neopaleozoicos y del carácter
del contacto basal entre los sedimentos y el
sustrato del Paleozoico inferior plegado, se
infiere la existencia de un episodio de defor-
mación compresivo previo, de intensidad de-
creciente hacia el Este, cuyo apogeo, para
los estratos de este sector, debe haberse al-
canzado a principios del Carbonífero.

El registro Neopaleozoico de PC en esta
zona está constituido por secuencias marinas
de talud y planicies de pie de talud, así como
glacígenas del Carbonífero inferior alto sobre
las que progradan, en posiciones centrales de
sedimentación, depósitos deltaicos y fluviales
del Carbonífero superior, que poseen equiva-
lentes marinos con reducidos niveles cal-
cáreos hacia el Norte. La estratigrafía se
completa con una importante sucesión de se-
dimentitas continentales en capas rojas del
Pérmico inferior y superior, con depósitos de
facies fluvio-aluviales y eólicas, mejor desa-
rrollada hacia el Norte de la Precordillera,
donde incorpora términos de origen marino.
La pila Carbonífero–Pérmica se desarrolla
sobre una paleotopografía muy irregular de
la que se preservan, tanto en sentido Norte–
Sur como Este–Oeste, altos de no-deposita-
ción o depositación restringida, y áreas de
depocentros relativos de sedimentación.

Los depósitos del Paleozoico superior del
sector son adjudicados al relleno de la Cuen-
ca Neopaleozoica de Paganzo (ver Fernán-
dez Seveso et al., 1991 y citas). Se utilizan

los nombres de Formación Guandacol (Car-
bonífero Inferior alto), Formación Tupe
(Carbonífero superior), Formación Patquía
(Pérmico inferior y superior) de Frenguelli
(1944), a los fines de simplificar y correla-
cionar los eventos propios de la zona con
otros a escala de la cuenca.

La Formación Guandacol posee, a escala
de la cuenca, una asociación de facies sedi-
mentarias variada pero conspicua; los depó-
sitos que la forman, de origen marino y la-
custre, se restringen al ámbito occidental y
son casi siempre subácueos. La Formación
Tupe que la sucede en contacto transicional
en todos los ámbitos de la cuenca, combina
depósitos de escenarios parálicos con in-
fluencia glacígena en la base, marinos y la-
custres, mientras que la Formación Patquía,
en relación de contacto variable entre para-
concocordante y discordante según la posi-
ción en la cuenca, es la que corona el relleno
de la misma traslapando todos los bordes y
unificando la topografía depositacional. Sus
depósitos son principalmente continentales,
aluviales, eólicos y lacustres; sólo en el sec-
tor noroccidental se han identificado facies
de origen marino.

Con la base de la Formación Punta Negra
(Devónico medio a superior?), que deposita
un enorme espesor de capas marinas de flu-
jos turbidíticos, se inicia el cambio en el es-
tilo depositacional en el Oeste de PC. Los
depósitos de la Formación Talacasto que se
desarrollan en una progradación de platafor-
ma marina fangosa culminan, de modo más
o menos abrupto, con el apilamiento de fa-
cies pelíticas transgresivas sobre las que se
sobreponen las facies de flujos subácueos
turbidíticos de la Formación Punta Negra. El
carácter discordante queda reflejado en el
cambio paleoambiental de la depositación.
En los sectores de PC donde se preserva el
tope de la columna del Paleozoico inferior,
se puede ver una discordancia aún más mar-
cada, sobre la que yacen depósitos de talud

Patquía apoya sobre la F. Punta Negra, muy deformada; d) Sector Sur: los estratos de la F.
Guandacol cortan en discordancia el siluro-devónico deformado, y hacia el Sur (AU) las Fs.
Tupe y Patquía labran los terrenos devónicos de las Fs. Talacasto y Punta Negra, y traslapan
hasta desaparecer.
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marino activo que incluyen conglomerados
de bloques y olistolitos de calizas y pelitas
cambrordovícicas. Esa sucesión, localizada
y potente bajo el frente de corrimiento de la
Precordillera Occidental (POc), es atribuida
a la Formación Los Sombreros (¿Devónico
superior?, Peralta, 2013). Estas formaciones
participan de la deformación del sustrato so-
bre el que se depositaron los términos Neopa-
leozoicos.

Los depósitos del relleno Neopaleozoico
de esta porción de PC se hallan distribuidos
de modo fragmentario, según la geometría
de escamas tectónicas sobrecorridas impues-
ta por la Orogenia Andina, que generó pla-
nos de corrimiento de vergencia oriental que
terminaron cortando la columna hasta nive-
les del Mioceno alto, y fuerte acortamiento
(Constantini et al., 2015). Las relaciones
que los estratos del Carbonífero y el Pérmico
mantienen con el sustrato del Paleozoico in-
ferior plegado y fallado permiten inferir la
existencia de altos relativos que separaron
ejes de sedimentación más o menos impor-
tantes (Figura 1).

En los afloramientos de PC del norte san-
juanino (Figura 1), se distinguen al menos
dos altos relativos mayores: Alto de Panacán
(AP) y Alto de Umango (AU), para los cua-
les se puede constatar un contacto diacróni-
co por la relación de traslape de las unida-
des neopaleozoicas (Figuras 1a, b, c y d). A
partir de las posiciones AP y AU es posible
inferir el desarrollo de sectores que actuaron
como depocentros, de los cuales el principal
dentro del sector de trabajo es el de Pasleam
(DP), al que el Alto de Panacán separa de los
depósitos del Río Gualcamayo al Noreste
(DG), y de la Sa. de Volcán, ya en el ámbito
de POc, al Noroeste. El AU lo separa por el
Sur de las acumulaciones del Río de las Tu-
nas (DT).

A lo largo de Precordillera Oriental (PO)
existe un alto relativo importante, (Fernán-
dez Seveso et al., 1991). Este elemento (Alto
Mogna-Las Salinas), de extensión meridia-
na, documentado parcialmente debido a que
los estratos del Paleozoico en ese ámbito se
hallan en subsuelo, debe haber separado los
depósitos neopaleozoicos precordilleranos de

los generados en la fosa del borde pampeano
(alineamiento de los cerros Guandacol,
Bola, Caballo Anca y Agua de la Chilca, con
acumulaciones que llegan a los 2.300 m de
espesor sólo de la Formación Guandacol)
(Álvarez et al., 1991).

En el Depocentro Pasleam se documenta
claramente la deformación del sustrato del
Paleozoico inferior. Los bordes de sedimenta-
ción se hallan aflorados en los extremos
geográficos y sobre diferentes escamas tectó-
nicas, con paleocorrientes que convergen
hacia a la zona de la Sa. de Pasleam. En
este depocentro la Formación Guandacol
muestra en su base facies diferentes al Este y
Oeste de su eje. Por el Oeste, en la Sa. de
Pasleam, donde al aparecer se hallaba el
borde de talud abrupto de la subcuenca y el
grado de deformación del sustrato es mayor,
las secuencias arrancan con facies de con-
glomerados de clastos y bloques, en canales
subácueos con una fuerte impronta glacíge-
na, que intercalan paquetes pelíticos lami-
nados con clastos y bloques caídos de grani-
tos de basamento. En los afloramientos del
entorno de la sierra es posible observar a la
formación yaciendo sobre terrenos deforma-
dos del Ordovícico, Silúrico, y Devónico.
(Figura 1c).

Por el Este, en la espalda de las escamas
de San Roque y Niquivil la base del relleno
Neopaleozoico se halla en para-concordan-
cia sobre un sustrato de rocas del Devónico,
Silúrico y Ordovícico, erosionadas en forma
escalonada desde el Norte hacia un eje de
erosión ubicado a la latitud del extremo
Norte del Anticlinal de Agua Hedionda y el
flanco Suroeste de la Sa. de Yanso (Figura
1b). Una columna muy reducida y en partes
ausente, de la Formación Guandacol se halla
rellenando irregularidades estructurales, so-
bre una gran superficie erosiva, con depósi-
tos glacígenos que yacen sobre pavimentos
con estrías en sentido Este-Oeste labrados en
las calizas de la Formación San Juan (Ordo-
vícico medio). En esta escama se advierte
una posición de borde de cuenca relativo
para el Depocentro Pasleam, y rápidamente
los relictos glacígenos son cubiertos con pe-
litas deltaicas y carbonosas de la Formación
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Tupe, con fauna marina del Carbonífero su-
perior (Pérez et al., 1991).

Sobre la escama del Corrimiento San
Roque, contiguo al Oeste, en posiciones rela-
tivas más internas de la subcuenca, hacia el
centro de depositación, la Formación Guan-
dacol se halla bien representada, en relación
de para-concordancia, erosionando estratos
de la Formación Trapiche (Ordovícico supe-
rior), en la tirada de afloramientos que va
desde el Norte del Dique Los Cauquenes hasta
el faldeo occidental de la Sa. de la Batea. La
columna se inicia con un potente depósito
conglomerádico de composición carbonáti-
ca, que posee clastos a bloques gigantes de
calizas y pelitas negras de las Formaciones
San Juan y Gualcamayo (Ordovícico medio a
superior), que habrían conformado la rampa
erosionada del Este del depocentro, ahora
ubicada en los afloramientos de la escama
del Corrimiento Niquivil y en el subsuelo de
la Precordillera Oriental; posiblemente rela-
cionado al «Alto Mogna – Las Salinas»,
mencionado antes. Sobre el paquete conglo-
merádico se inicia la depositación de lóbulos
y canales turbidíticos característicos de la
parte media y superior de la formación, en
la que localmente participan gruesos bancos
de flujos de detritos de vaque verdes con gui-
jas portadoras de fauna marina como mol-
des de braquiópodos y escamas de peces
asignados al Carbonífero medio (Pérez et
al., 2011a; 2011b).

El apilamiento de facies de lóbulos y ca-
nales turbidíticos tiene buena expresión en
los afloramientos de la Sa. de Pasleam. Por
encima de ellas se produce el cambio deposi-
tacional que da lugar a la aparición de las
facies de flujos de fondo y pelitas de prodelta
de la Formación Tupe, que se completa con
una fuerte progradación de areniscas de fren-
te deltaico con grandes estructuras de acre-
ción frontal, y pelitas negras carbonosas in-
tercaladas, a la que le siguen los estratos de
depósitos fluviales. Al norte de la Sierra, en
Qda. de los Caballos y Qda. Honda es posi-
ble observar en afloramientos cómo los es-
tratos de esta formación, y la que le sigue
del Pérmico, traslapan apoyando sucesiva-
mente en discordancia sobre estratos del

Grupo Trapiche, plegado, hacia el Alto de
Panacán. (Figura 1a). En el borde de la Sa.
Negra la parte media de la Formación Pat-
quía apoya sobre las capas turbidíticas de la
Formación Trapiche (Ordovícico superior).
Al Oeste de la Sa. de Totora, en el borde de
la POc, se repite la situación de traslape
con los estratos pérmicos que apoyan sobre
estratos muy deformados de la Formación
Punta Negra (Devónico medio a superior?).
La deformación actual y la erosión impiden
apreciar lo que parecería ser un fuerte acor-
tamiento de los trenes de sedimentación ha-
cia ese borde. (Figura 1c).

En el extremo Sur del Depocentro Pas-
leam, hacia el Alto de Umango (AU), entre
Loma Negra y el Río de los Colorados, se
observa también en afloramientos la rela-
ción de borde. (Figura 1d). De Norte a Sur,
la Formación Guandacol se inicia sobre te-
rrenos Siluro-devónicos mediante una impor-
tante discordancia angular, con gruesos pa-
quetes de conglomerados de flujos de detritos
subácueos, de geometría irregular. Más al
Sur hay depósitos glacígenos con clastos caí-
dos que apoyan sobre un pavimento estriado
en los estratos de la Formación Talacasto
(Devónico inferior). Por encima en la colum-
na estratigráfica, se reconoce una secuencia
de depósitos de origen deltaico, portadora
de importante flora fósil del Mississippiano
tardío (Serpukhoviano) (Balseiro et al.,
2009), que acuña rápidamente hacia el Sur y
apoya sobre el techo de la Formación Tala-
casto. Más al Sur aún, en la Qda. del Río de
los Colorados es la Formación Patquía la que
apoya sobre la Formación Punta Negra de-
formada, para desaparecer luego debajo de
los estratos cretácicos en el faldeo Occiden-
tal de la Sa. de la Trampa.

Hacia el Sur del AU, en la sección del Río
Las Tunas, sobre la escama del Corrimiento
Niquivil (Figura 1, DT), la depositación car-
bonífera apoya sobre terrenos devónicos. Se
inicia con depósitos que podrían equivaler a
la Formación Guandacol, constituidos por
un conjunto de ciclos que registra un impor-
tante episodio glacimarino (Berkowski y Mi-
lana, 1990), que yacen en discordancia so-
bre los estratos de la Formación Talacasto,
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con fauna marina del Devónico inferior tar-
dío – Emsiano, y un poco al Oeste sobre la
Formación Punta Negra. La secuencia se
completa con depósitos de limoarcilitas, are-
niscas muy finas, verdes y rojas, y mantos
carbonosos de la Formación Tupe, cubiertos
por ciclos de pelitas y arenas que se desarro-
llan en barras deltaicas que culminan con
estratos de areniscas dominadas por estructu-
ras primarias de olas. Sobre ellas progradan
los depósitos de relleno fluvial, de paleoco-
rrientes dominantes hacia el Sur y Oeste, y
más al Sur espesos paquetes eólicos. Como
ocurre en otros depocentros de la Cuenca de
Paganzo las capas rojas de la Formación Pa-
tquía coronan la estratigrafía neopaleozoica
y nivelan la paleotopografía.

Al Norte del Alto de Panacán (Figura 1),
los estratos Carbonífero-pérmicos del DP
acuñan con traslape para terminar con la
Formación Patquía, adelgazada, en discor-
dancia sobre el sustrato Ordovícico defor-
mado. Al Noroeste y al Noreste se reconocen
luego acumulaciones de estratos carbonífe-
ros apoyando en rocas del Paleozoico infe-
rior. En el entorno de la Sa. de Volcán, ya en
el ámbito de la POc, la depositación se ini-
cia con espesos paquetes conglomerádicos en
discordancia sobre rocas probablemente or-
dovícicas. Les siguen pelitas grises y vaques
que portan gasterópodos marinos fósiles. Por
encima se halla una secuencia arenosa flu-
vial, que intercala mantos de pelitas carbo-
nosas y carbón, equivalente de la Formación
Tupe. Hacia el Noreste del alto relativo, en
la Qda. del Río Gualcamayo se pasa, de
Oeste a Este, de las capas rojas pérmicas en
contacto con los estratos Ordovícicos de la
Formación Trapiche a la aparición, río abajo
y sobrecorrimiento mediante, de estratos del
carbonífero superior de la Formación Tupe
que incluyen barras marinas, lo que indica-
ría el desarrollo de otro sector de deposita-
ción hacia ese extremo de la PC del norte
sanjuanino, profusamente deformado por la
Orogenia Andina.

Conclusiones.
– Los depósitos Neopaleozoicos de Pre-

cordillera Central en esta región mantienen
relación de discordancia angular erosiva con

las rocas del Paleozoico inferior deformadas
previamente. La magnitud angular de la dis-
cordancia varía en las diferentes secciones de
afloramientos según sea la lámina estructu-
ral en la que se la observa, sin embargo el
carácter erosivo, que elimina estratos del
Paleozoico inferior, se manifiesta en todas
las posiciones.

– La deformación, que es adjudicada a
las fases finales de la Orogenia Chánica
(Salfity et al., 1984), disminuye en intensi-
dad en sentido Oeste-Este, según se observa
en los afloramientos de las rocas del Paleo-
zoico inferior, los registros del subsuelo, y el
carácter de la discordancia Neopaleozoica.

– La base de la Formación Punta Negra,
con el cambio paleoambiental que implica su
depositación, es el primer indicio de cambio
en la paleogeografía marina de fines del Pa-
leozoico inferior, y su registro podría marcar
el inicio de la Orogenia Chánica en el Oeste
de la Precordillera Central, enfatizada luego
por la discordancia de la Formación Los Som-
breros (Devónico superior?).

– Los estratos de las Formaciones Punta
Negra y Los Sombreros, plegados junto a la
secuencia Siluro-Devónica bajo la discordan-
cia Neopaleozoica, serían indicadores de la
evolución de la Orogenia Chánica por defor-
mación compresiva de la columna del Paleo-
zoico inferior hacia el Este, la que habría
dado origen a una Faja Plegada y Corrida
que se desarrolló entre el Devónico superior
y el Carbonífero medio.

– La depositación fragmentada en depo-
centros para el relleno inicial Neopaleozoico
podría ser la respuesta de la sedimentación,
en el antepaís de esa FPC chánica, que formó
el sistema de la Cuenca de Paganzo, que con-
jugaría estos depocentros ubicados en el ex-
tremo de la cuña orogénica devónica, como
cuencas de wedge-top, con cuencas de deep
foreland y back-bulge entre la actual Precordi-
llera Oriental y el borde de Pampeanas.
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Resumen. Las rocas máficas de la sie-
rra de la Invernada corresponden a gabros
ricos en plagioclasa cálcica (bitownita), cli-
nopiroxeno (augita y pigeonita), escaso anfí-
bol y minerales secundarios característicos
de facies de esquistos verdes. La composi-
ción química mineral de los clinopiroxenos
permite clasificar estas rocas como basaltos
tholeíticos anorogénicos y de fondo oceáni-
co, compartiendo un origen común con ro-
cas máficas y ultramáficas de la Precordille-
ra Occidental, que separan los terrenos Chi-
lenia y Cuyania.

Palabras clave. Precordillera Occiden-
tal, tholeítas anorogénicas, gabros.

Introducción. La sierra de la Inverna-
da se extiende como una unidad orográfica
que nace desde el extremo sur del cordón del
Coronel hasta el cerro Pachaco, poco al sur
del río San Juan (Fig. 1). Entre las unidades
aflorantes más conspicuas se destaca la pre-
sencia de potentes secuencias silicoclásticas

que alojan extensos filones capa de composi-
ción máfica con rumbo predominantemente
norte-sur. El conjunto forma parte de la For-
mación Sierra de la Invernada (Furque
1983) asignada al lapso Ordovícico medio a
superior sobre la base de su graptofauna
(Furque y Caballé 1988; Ortega et al.,
2008). Esta unidad se correlaciona parcial-
mente con la Formación Yerba Loca afloran-
te en la sierra del Tigre al oeste del área de
estudio y en el cordón del Coronel al norte
de la misma (Cortelezzi et al., 1982). La su-
cesión sedimentaria de la Formación Sierra
de la Invernada ha sido interpretada como
depósitos de plataforma silicoclástica, sobre
la base de la presencia de estructuras sedi-
mentarias de tipo hummocky, entre otros
(Basilici et al., 2005; Gomes et al., 2005;
Moretti 2009).

En este trabajo se presentan los primeros
datos de química mineral correspondientes a
las rocas máficas de la Formación Sierra de
la Invernada aflorantes en la Qda. La Puerta
(muestra QLP5), Qda. Don Carmelo (mues-
tra G3) y área del cerro Bayo (muestra Bayo
1), (Fig. 1). El objetivo consiste en caracteri-
zar petrológicamente dichas unidades y esta-
blecer las relaciones con las rocas máficas
de formaciones equivalentes aflorantes en
otros sectores de Precordillera, y determinar
el contexto geotectónico en cual habrían te-
nido su origen.

Las rocas máficas aflorantes en el borde
occidental de la sierra de la Invernada, se
presentan como cuerpos de geometría tabu-
lar y en ocasiones lenticular, de dimensiones
y potencias variables. Se caracterizan por el
desarrollo de texturas típicamente magmáti-
cas, tanto a escala de espécimen de mano
como en sección delgada. Las mismas pre-
sentan texturas granudas finas a gruesas con
arreglos ofíticos a subofíticos. Los filones
capa más potentes se caracterizan por pre-
sentar un bandeado modal mineralógico (Pé-
rez Luján et al., 2013). La mineralogía típi-
ca primaria está dada por la presencia de
plagioclasa, clinopiroxeno; con olivino y
anfíbol subordinado; acompañados de apa-
tito, circón, ilmenita, ulvöespinelo, baddele-
yita, titanita y magnetita como accesorios
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primarios. La asociación mineralógica se-
cundaria se caracteriza por minerales del
grupo del epidoto, clorita, serpentina, calci-
ta, sericita, tremolita-actinolita, albita y
cuarzo. Los minerales que dominan en este
tipo de rocas corresponden a plagioclasas y
clinopiroxenos. Las primeras se presentan en
granos subhedrales de dimensiones bimoda-
les, con maclas polisintéticas, Carlsbad y
albita, y se encuentran con grados variables
de sausuritización. En tanto los clinopiroxe-
nos se presentan como cristales subhedrales,
en ocasiones esqueletales y poikilíticos (in-
cluyendo plagioclasas, olivino y minerales
opacos). Algunos individuos presentan del-
gados bordes remplazados de una asocia-
ción mineralógica que incluye anfíboles, clo-
rita y sericita. Los cristales de olivino, no
están presentes en todas las muestras, y sue-
len encontrarse como granos relícticos con
textura reticular y en malla, pseudomórfica-
mente remplazados por minerales del grupo
de la serpentina. Los cristales de anfíbol,
suelen ser mayormente de paragénesis secun-
daria, asociados al remplazo de clinopiroxe-
no; y solo en dos muestras se identificaron
individuos subhédricos primarios.

Geoquímicamente, los gabros y leucoga-
bros de la sierra de la Invernada, se clasifi-
can como basaltos subalcalinos, con signatu-
ra geoquímica E-MORB (basaltos de dorsales
centro-oceánicas enriquecidos), con relacio-
nes Zr/Y entre 4 y 4,6, que indicaría un pe-
queño grado de contaminación cortical (Pé-
rez Luján et al., 2014).

Caracterización de la química mi-
neral. Las tres muestras analizadas en la
sierra de la Invernada se obtuvieron de la
quebrada La Puerta (muestra QLP5), quebra-
da Don Carmelo (muestra G3) y cerro Bayo
(muestra Bayo 1), (Fig. 1). Según la nomen-
clatura de la IUGS (International Union of
Geological Sciences) y la clasificación de ro-
cas gabroides propuesta por Streckeisenn
(1973), las mismas se clasifican como ga-
bros, con textura granuda media con arre-
glos ofíticos a subofíticos.

Los cristales de plagioclasa son subhedra-
les y presentan dimensiones que rondan entre
0,3 y 2 cm de longitud. La composición de

las mismas varía entre 1,84 a 85% de anor-
tita (An), 14 a 97% de albita (Ab) y 0,15 a
3,25% de ortosa (Or), (Fig. 2A). La presen-
cia de individuos de composición correspon-
diente a miembros extremos de la serie de
las plagioclasas evidencia al menos dos ge-
neraciones de cristales. La primera se carac-
teriza por cristales subidiomórficos, de com-

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de
estudio. En viñetas amarillas se señalan las
muestras analizadas por química mineral.
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posición mayormente cálcica, parcialmente
sausuritizados y con zonación normal. Mien-
tras que los cristales de la segunda genera-
ción de plagioclasas corresponden a indivi-
duos idiomórficos de aspecto fresco, de com-
posición cálcica y homogénea. El primer
grupo de plagioclasas domina en las mues-
tras analizadas y puede o no encontrarse

acompañada por cristales de la segunda ge-
neración (Figs. 2B-C).

Los cristales de clinopiroxeno se presen-
tan como individuos idiomórficos de dimen-
siones variables entre 0,5 y 3 cm, aspecto
mayormente fresco y composición relativa-
mente homogénea. Composicionalmente se
clasifican en su mayoría como augita, pero

Figura 2. A) Diagrama de clasificación de plagioclasas en base a la relación albita (Ab), anor-
tita (An) y ortosa (Or). Como se observa, los individuos analizados varían entre albita y bitow-
nita, con escaso o nulo feldespato potásico. B) Imagen retrodispersada de cristal de plagio-
clasa cálcica y perfil composicional. Se observa que la misma presenta composición homogé-
nea y representaría individuos de la segunda generación. C) Imagen retrodispersada de cristal
de plagioclasa y su perfil composicional que denota zonación normal con bordes ricos en Na
de hasta 8 µm y núcleos enriquecidos en Ca. Este tipo de cristal representaría individuos de
la primera generación. Los perfiles de Pl1 y Pl2 corresponden a la muestra G3 obtenida en
la quebrada Don Carmelo (Fig. 1).
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se han identificado algunos cristales de pi-
geonita en la muestra QLP5 (Fig. 3A). Los
perfiles composicionales realizados para ca-
tiones de Ti, Al6+, Fe, Mn, Mg, Ca y Na; evi-
dencian dos tipos de cristales de piroxenos.
Uno de ellos corresponde a individuos com-
posicionalmente homogéneos con patrones
de cationes horizontales a subhorizontales,
mientras que el segundo tipo muestra zona-
ción parcial y heterogénea, localizada en
planos de clivaje y fractura que podría haber
sido el resultado de la circulación de fluidos
hidrotermales.

Los anfíboles se presentan como indivi-
duos magmáticos (magnesio-hornblenda) o
conforman parte de la paragénesis secunda-
ria, remplazando pseudomórficamente cris-
tales de clinopiroxeno. El contenido de Ti en
el anfíbol es bastante uniforme y varía entre
0,2 y 0,28 a.p.f.u., mientras la concentra-
ción de aluminio tetraédrico muestra una
variación entre 0,2 y 1,4 a.p.f.u.

La paragénesis mineralógica secundaria
de las muestras analizadas está compuesta
por clorita (del tipo Diabanita, según Zane

Figura 3. A) Diagrama de clasificación Quad para los clinopiroxenos de Ca-Mg-Fe, de acuerdo
a Morimoto et al. (1988) y Morimoto (1989). Se observa que los individuos analizados se
proyectan en el campo de la augita y pigeonita. B) Diagrama Ti versus Ca. Las relaciones de
cationes obtenidas para los cristales analizados se proyectan en el área de los basaltos tho-
leíticos anorogénicos, pero con superposición en el campo de los basaltos tholeíticos y cal-
coalcalinos orogénicos. Modificado de Leterrier et al. (1982). C) Diagrama ternario que com-
para MnO-TiO2-Na2O. Como se observa, las cristales analizados se proyectan en el campo
composicional de los basaltos de fondo oceánico (campo B), con gran abundancia en el campo
D, que engloba todos los ambientes geotectónicos. Referencias: basaltos de arco volcánico
(campo A), basaltos de fondo oceánico (campo B), basaltos alcalinos de intraplaca (campo C),
todos (campo D), basaltos de arco volcánico + basaltos tholeíticos y basaltos alcalinos de
intraplaca (campo E), basaltos de arco volcánico + basaltos alcalinos de intraplaca (campo F),
basaltos alcalinos de intraplaca (campo G). Modificado de Nisbet y Pearce (1977).
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et al., 1998), sericita, epidoto, ilmenita, ti-
tanita y magnetita.

Implicancia geotectónica. Las mues-
tras analizadas presentan asociaciones mine-
rales típicas de metamorfismo de bajo grado
y los minerales secundarios; tales como clo-
rita, sericita, calcita, albita, cuarzo y epido-
to son componentes de remplazo común en
la mineralogía primaria de la roca. Este as-
pecto debe ser tenido en cuenta a la hora de
clasificar y determinar el ambiente geotectó-
nico de la roca en cuestión, dado que las
concentraciones de ciertos elementos no pue-
den ser considerados constante desde el mo-
mento en que la roca cristalizó. Sin embar-
go, se ha demostrado que la geoquímica de
ciertos minerales, tales como el clinopiroxe-
no, puede ser utilizada para identificar la
afinidad magmática primaria a partir del
cual tuvo su origen.

El diagrama propuesto por Leterrier et
al., (1982), que compara Ti versus Ca permi-
te discriminar entre clinopiroxenos de basal-
tos tholeíticos anorogénicos, de basaltos tho-
leíticos y calcoalcalinos orogénicos (Fig.
3B). En este caso, las relaciones de cationes
obtenidas para los cristales analizados, se
proyectan en el área de los basaltos tholehí-
ticos anorogénicos. En tanto, en el diagrama
ternario MnO-TiO2-Na2O (Nisbet y Pearce
1977), las muestras analizadas se proyectan
mayormente en el campo de los basaltos de
fondo oceánico (campo B), (Fig. 3C), en
concordancia con los resultados de geoquí-
mica de roca total obtenidos por Pérez Luján
et al. (2014), para las rocas máficas de la
sierra de la Invernada.

Conclusiones. Los cuerpos gabroides de
la sierra de la Invernada se presentan como
potentes filones capa que se extienden por
centenas de metros siguiendo un rumbo pre-
dominantemente norte-sur. Los mismos com-
parten una asociación mineralógica común
compuesta mayormente por cristales de pla-
gioclasa sódico-cálcica (oligoclasa a bitowni-
ta), clinopiroxeno (augita y pigeonita), y es-
caso anfíbol de origen magmático y, escasa-
mente, como producto de remplazo pseudo-
mórfico de cristales de clinopiroxeno. La pa-
ragénesis primaria está acompañada por una

asociación mineralógica típica de metamor-
fismo en facies de esquistos verdes que incluye
blastos de clorita (diabanita), sericita, epido-
to, ilmenita, titanita y magnetita.

La química mineral de los cristales de cli-
nopiroxeno permite clasificar a las muestra
como basaltos tholeíticos anorogénicos y de
fondo oceánico en concordancia con resulta-
dos de geoquímica de roca total previamente
obtenidos en este sector de Precordillera.

No cabe duda que la caracterización quí-
mica mineral de las rocas máficas de la sie-
rra de la Invernada, atestigua un origen geo-
tectónico común con rocas de composición
similar aflorantes en otros sectores de Pre-
cordillera Occidental (Kay et al., 1984; Boe-
do et al., 2013; y otros allí citados) y que
pueden ser incluidas en la secuencia ofiolíti-
ca desmembrada que separa los terrenos
Chilenia (al oeste) y Cuyania (al este), en su
límite más oriental.
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Resumen. Se dan a conocer nuevas in-
terpretaciones preliminares desde el punto
de vista paleoambiental sobre los aflora-
mientos neopaleozoicos ubicados en el ex-
tremo sur de la Sierra de Mogna, en el ám-
bito de Precordillera Oriental en la provin-
cia de San Juan. En esta localidad los depó-
sitos poseen 130 m de espesor y están inte-
grados por cinco asociaciones de facies (AF)
correspondientes a una alternancia cíclica
entre ambientes de lagoon e isla barrera (AF
I y II) con llegada de cursos fluviales al sis-
tema (AF III), que culmina con carbonatos y
eolianitas, los cuales marcaron condiciones
áridas y oxidantes (AF IV y V). Se analiza,
también, su validez como unidad estratigrá-
fica equivalente a las formaciones Tupe y
Patquía y se contextualiza de forma tempo-
ral, en un entorno regional con los depocen-
tros cercanos de la Cuenca Paganzo.

Palabras clave. Neopaleozoico, Sierra
de Mogna, Cuenca Paganzo, Braquianticli-
nal.

Introducción. La Cuenca Paganzo, es
una cuenca pericratónica que presenta una
extensión de 140.000 km2 aproximadamente

y se halla ubicada en el centro-oeste del
país, entre los 27° y 33° de latitud Sur y los
65° y 69° de longitud Oeste (Net y Limarino,
2006). Los afloramientos neopaleozoicos del
extremo sur de la Sierra de Mogna (Figura
1A) apoyan en discordancia angular sobre el
núcleo calcáreo de una estructura braquian-
ticlinal asimétrica, con rumbo norte-sur y
definida dentro del ámbito de la Precordille-
ra Oriental (Zambrano, 1975; Ortiz y Zam-
brano, 1981).

En este sector, son numerosos los estudios
estratigráficos para el Mesozoico y el Neóge-
no (e. g. Milana, 1991; Pérez, 2010; Martí-
nez y Colombi, 2011) aunque no en lo refe-
rente a la estratigrafía y reconstrucción pa-
leoambiental de los afloramientos neopaleo-
zoicos, desde su definición en el borde occi-
dental de la sierra de Valle Fértil (Cuerda,
1984; Zambrano, 1975).

En este trabajo se presenta un análisis li-
tofacial correspondiente a los depósitos atri-
buidos a la Formación Tupe y/o Patquía, en
más de 130 m medidos en la localidad de
Mogna, en el extremo sur de la sierra ho-
mónima. Además se incorpora nueva infor-
mación para entender la evolución paleoam-
biental de la Cuenca Paganzo en su sector
centro-sur. Se discute la nomenclatura pro-
puesta por Zambrano (1975) y por Milana
(1991) y por último, se concluye con una
reinterpretación ambiental basada en la des-
cripción de litofacies y sus asociaciones de
facies (AF).

Metodología de trabajo. Para el estu-
dio sedimentológico se realizaron perfiles,
que totalizaron 130 m de espesor (Figura 1
B). Esta unidad está en contacto discordante
con las rocas carbonáticas de la Formación
San Juan (Zambrano, 1975). El análisis sedi-
mentológico permitió definir cinco asocia-
ciones de facies, que en su mayoría fueron
originadas en ambientes costeros o asocia-
dos a la costa. Para la interpretación de los
ambientes sedimentarios se tomó como me-
todología el esquema propuesto por Reading
y Collinson (1996).

Asociación de facies I.
Descripción. La base de esta unidad se

halla en discordancia angular con la Forma-
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ción San Juan y se compone de alternancias
rítmicas de pelitas y areniscas medianas de
coloración rojiza en una relación de 70% y
30% (Figura 2A), las cuales tienen 52 m de
espesor total. Los bancos de pelitas, en gene-
ral, están laminados (Figura 2B) aunque
también se observan microartesas y estratos
masivos que en sectores desarrollan lamina-
ción lenticular y de tipo flaser Las areniscas
poseen estructura masiva y en algunos ca-
sos, deformación por carga (Figura 2C).
Tanto las pelitas como las areniscas se en-
cuentran bioturbadas (Figura 2D I, II y III).

Interpretación. Estas acumulaciones
cíclicas de areniscas medianas y pelitas la-
minadas en bancos de 15 m de espesor pro-
medio, se interpretan como depositadas en
un ambiente tipo lagoon con alta actividad
biológica debido al grado de bioturbación.
En el mismo acontecían procesos de defor-
mación por carga debido al contacto entre
medios de distinta densidad y plasticidad
(Anthony y Orford, 2002).

Asociación de facies II.
Descripción. Esta asociación muestra 4

ocurrencias que totalizan los 35 m de espe-
sor. Está compuesta por areniscas medianas,
bien seleccionadas, de color pardo rojizo a
gris claro, dispuestas en estratos de hasta 2
cm de espesor que conforman sets con entre-
cruzamiento planar a escala métrica (Figura
2E). Las mismas se encuentran intensamente
bioturbadas (Figura 2F I, II y III) por lo que
en sectores la estratificación se hace difusa e
incluso de aspecto masivo. Las areniscas se
presentan en bancos de geometría tabular
de 10 m de espesor aproximado donde la
continuidad lateral alcanza las centenas de
metros (Figura 2F IV). Se observa estructura
masiva en la base, en el sector medio se des-
taca laminación de tipo entrecruzada tan-
gencial y en la parte superior pasa desde la-
minación paralela hasta estratificación en-
trecruzada en artesa.

Interpretación. A partir de las caracte-
rísticas antes mencionadas, esta asociación
de facies es inferida como un sistema de is-
las barreras, originadas por el equilibrio di-
námico de la componente oblicua de los
frentes de olas (deriva litoral) y la dirección

predominante de los vientos. Las evidencias
de ello son: la continuidad lateral, entrecru-
zamiento tabular y buena selección en las
areniscas. (Prothero y Schwab, 1999).

Asociación de facies III.
Descripción. Está constituida por con-

glomerados clasto-soportados y areniscas
medianas a sabulitas de color pardo rojizo
(Figura 2G). Los bancos de conglomerados
presentan base erosiva y geometría lentifor-
me con espesores de 1 m. Los clastos son
mayoritariamente de cuarzo y en menor pro-
porción, de feldespatos y fragmentos líticos,
los cuales se encuentran subredondeados y
promedian 1 cm de diámetro. En general,
son, masivos, imbricados o estratificados.
Las areniscas se observan mal seleccionadas
con estructura masiva y en ocasiones entre-
cruzada tangencial.

Interpretación. Esta asociación puede
ser atribuida a canales fluviales (Miall,
1996) de poca profundidad provenientes del
continente y que progradan sobre la asocia-
ción de facies AF I, aquí atribuidas a un la-
goon costero.

Asociación de facies IV.
Descripción. Se compone de alternan-

cias rítmicas de pelitas y mudstones masivos
a laminados (Figura 2H I y II) en sectores
dolomitizados o silicificados, que alcanzan
los 9 m de espesor. El conjunto se observa
intensamente bioturbado (Figura 2H III). Los
mudstones presentan bajo porcentaje de bio-
clastos (<10%) indeterminables y parches
de dolomita cristalina que a su vez le otor-
gan cierta porosidad. La estructura interna
de estos depósitos presenta predominante-
mente, laminación horizontal.

Interpretación. Estas acumulaciones
cíclicas en bancos de poco espesor, más el
entorno sedimentario interpretado anterior-
mente, evidencian que estos depósitos po-
drían formar parte de un ambiente lagunar
(lagoon o sabkha; Reading y Collinson,
1996). En este cuerpo de agua las condicio-
nes de quietud, luminosidad y temperatura,
no solo permitieron la depositación de fan-
gos masivos y laminados, sino que además
fueron influenciados por la aridez del me-
dio, razón por la cual se observa un reem-
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plazo de calcita por dolomita y abundancia
de óxidos.

Asociación de facies V.
Descripción. Son areniscas medianas

de color gris blanquecino que alcanzan los
15 m de espesor promedio (Figura 2I),
constituidas principalmente por cuarzo, con
estratificación cruzada planar y tangencial a
la base, de mediana escala donde los set os-
cilan entre 45 cm hasta 1.5 m y están limi-
tados por superficies planas. La selección es
buena a muy buena. Presentan geometría
tabular donde las terminaciones tienden a
acuñarse. Suelen estar fuertemente cementa-
das, con presencia de nódulos, motas y con-
creciones carbonáticas semiesféricas a ova-
ladas de de 0,5 a 2 cm de diámetro.

Interpretación. Las características de
las litofacies de esta asociación, sumado al
contexto en las que se encuentran, permiten
interpretarlas como paleoambientes eólicos
formados por dunas costeras producidas
bajo condiciones de bajo régimen de flujo. La

cementación, presencia de nódulos y motas
se debe a que la porosidad primaria permi-
tió la precipitación de soluciones cementan-
tes, además de fluctuaciones en el nivel freá-
tico (Crowel, 1955).

Discusión. Las características estrati-
gráficas de la sierra de Mogna podrían per-
mitir ser correlacionadas con la Formación
Patquía de la quebrada de Huaco (ubicada
al norte del área de estudio). Por este moti-
vo, diferentes autores (Zambrano, 1975; Mi-
lana, 1991) se refirieron a estos estratos
como Formación Patquía (Pérmico inferior),
teniendo en cuenta la coloración rojiza y las
eolianitas ubicadas en el techo de los depósi-
tos, además de encontrarse aproximadamen-
te a la misma latitud. De esta forma y con
los mismos argumentos, se pueden asociar
estratigráficamente, los afloramientos de la
parte superior de la Formación La Deheza
(al sur del área de estudio), de edad pérmi-
ca inferior, donde la descripción de asocia-
ciones de facies propuesta por Correa y

Figura 1. A) Mapa geológico del área de estudio. B) Perfil estratigráfico de la Fm. Patquía.
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Gutiérrez (2014) también refleja una seme-
janza con el área de Mogna.

Sin embargo, es importante resaltar que
la Formación Tupe, también presenta afini-
dad con estos depósitos. Los estratos de colo-
ración rojiza, las estructuras entrecruzadas
tabulares y areniscas finas consideradas eó-
licas por Frenguelli (1946), definen una
transgresión marina seguida de una regre-
sión forzada, interpretada así para la Forma-
ción Tupe (Limarino et al., 2006). Además,
la relación estratigráfica de la Formación
Tupe con la Formación Patquía es concor-
dante y transicional (Limarino et al. 1986).
Estos argumentos llevan a inferir, que los

depósitos Neopaleozoicos de la Sierra de
Mogna podrían involucrar una u otra forma-
ción, e incluso ambas.

Conclusiones. Debido a que en el ex-
tremo sur de la sierra de Mogna, la tectóni-
ca y los agentes erosivos permitieron la ex-
posición de extensos paquetes sedimentarios
atribuidos al Pérmico, es posible proponer
un esquema evolutivo sobre la base de la re-
construcción paleoambiental del margen su-
doccidental de la Cuenca Paganzo. Esta loca-
lidad aporta información paleoambiental
para las formaciones Tupe y/o Patquía, ya
que estos depósitos constituyen la expresión
de ambientes asociados a la costa que cul-

Figura 2. Fotografías de las litologías dominantes en las AF definidas. A) Alternancia rítmica
de pelitas y areniscas medianas de coloración rojiza B) Pelitas laminadas. C) Areniscas con
deformación por carga. D) I, II y III. Areniscas y Pelitas bioturbadas E). Areniscas con estra-
tificación entrecruzada planar F) I, II y III Imágenes de detalle de areniscas bioturbadas, IV
Vista general donde se destaca la continuidad lateral de las areniscas con entrecruzamiento
planar. G) Detalle de conglomerado clasto-sostén con imbricación. H) Distribución de calizas.
I vista general del afloramiento, II Mudstones masivos, III Mudstones laminados bioturbados.
I) Vista de los afloramientos eólicos. En el margen inferior derecho se aprecia el detalle de
los sets.



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera 153

minan con paleodunas (Limarino y Gutié-
rrez, 1990; López Gamundí y Martínez,
2000; Limarino et al., 2002; Marenssiet al.,
2002, 2005; Limarino et al., 2010; Correa y
Gutiérrez, 2014). Las primeras asociaciones
de facies (AF I, AFII) marcan una alternan-
cia de carácter cíclico donde se ven refleja-
das sucesivas formaciones de lagoon costero
asociados a la formación de islas barreras.

La llegada de canales fluviales prove-
nientes del continente, son representados por
AF III, las cuales progradan sobre las facies
de lagoon.

Por último, las asociaciones de facies III y
IV, muestran un sistema lagoon-sabkha y du-
nas eólicas, que revelan intensos procesos de
desertificación dado por la presencia de sili-
cificación, dolomitización y óxidos observa-
dos en secciones delgadas.
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ción de la Facultad de Ciencias Exactas Físi-
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PRECORDILLERA
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Abstract. The history of the present geo-
logical knowledge of Precordillera is divid-
ed in four different stages in order to illus-
trate the main accomplishments obtained
through time. The pioneer stage (1870-1940)
shows Richard Stappenbeck’s contribution as
a milestone in the advance of the geology.
The systematic studies (1940-1960) have in
Guillermo Furque the main geological sur-
veyor, with Osvaldo Bracaccini and Arnold
Heim as the main structural geologists that
contribute in those years to the present com-
prehension. The stage of specific studies
(1960-1980) has in Angel V. Borrello and
Bruno A. Baldis the major protagonists, to-
gether with many researchers that advance
the knowledge of the sedimentary rocks,
their fossils and the biogeography of the Pre-
cordillera. The present knowledge was the
result of many years of polemics and discus-
sions around several hypotheses, many of
them still looking for consensus and general
acceptance.

Resumen. La historia del conocimiento
geológico actual de la Precordillera se ha
dividido en cuatro etapas diferentes con el fin
de ilustrar los principales logros obtenidos a
través del tiempo. La etapa pionera (1870-
1940) muestra la contribución de Richard
Stappenbeck como un hito en el avance de
la geología. Los estudios sistemáticos (1940-
1960) tienen en Guillermo Furque a su prin-
cipal mapeador, con Osvaldo Bracaccini y
Arnold Heim como los principales geólogos
estructurales que contribuyeron en esos años
a la actual comprensión de la estructura. La
etapa de estudios específicos (1960-1980)
tiene en Angel V. Borrello y Bruno A. Baldis
los principales protagonistas, junto a muchos
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investigadores que permitieron avanzar en el
conocimiento de las rocas sedimentarias, sus
fósiles y la biogeografía de la Precordillera.
El conocimiento actual fue el resultado de
muchos años de polémicas y debates en tor-
no a varias hipótesis, muchos de ellos toda-
vía en busca de consenso y la aceptación
general.

Introducción. La Precordillera de San
Juan y Mendoza tiene una rica historia que
nos ha llevado a su conocimiento geológico
actual, que se entronca con los albores de
los primeros estudios geológicos de la Ar-
gentina. El inicio de los reconocimientos
en esta clásica región del país corresponde a
las investigaciones pioneras realizadas por la
Academia Nacional de Ciencias, que desde
Córdoba irradiaron las primeras observacio-
nes sobre su interesante constitución que lla-
maron la atención de otros investigadores
locales y extranjeros.

Su estudio se puede dividir en cuatro eta-
pas distintas que marcaron una época en su
conocimiento: (i) los estudios pioneros de
fines del siglo XIX y principios del XX, reali-
zados por geólogos extranjeros; (ii) su levan-
tamiento sistemático a mediados del siglo
pasado por geólogos argentinos; (iii) los es-
tudios específicos sobre diferentes temáticas
disciplinarias y (iv) su conocimiento actual.
Cada una de estas etapas tuvo un referente
principal responsable de impulsar el conoci-
miento de una forma integradora y cuyos
aportes llegan aún a nuestros días en forma
indiscutida. Para su descripción se recurrirá
a estas etapas, las cuales si bien son dividi-
das parcialmente en forma arbitraria y sub-
jetiva en un todo de naturaleza continua,
facilitarán la discusión y análisis de los
aportes a través del tiempo.

Los estudios pioneros (~1870-
1940). Darwin (1846) describió brevemente
las rocas paleozoicas sobre los que se depo-
sitaban al oeste de Villavicencio, en el norte
de Mendoza, los depósitos portadores de un
bosque petrificado de araucarias al que su-
puso de edad terciaria, aunque no destacó la
importancia de las rocas paleozoicas como

una entidad conspicua diferente de la Cordi-
llera de los Andes. En forma similar Her-
mann (Germán) Burmeister (1807-1892),1
recorre la provincia de Mendoza entre 1857
y 1858 brindando descripciones generales de
su travesía dadas a conocer más tarde, iden-
tificando esta región como una Contracordi-
llera (Burmeister, 1876).

Se debe esperar hasta los reconocimien-
tos efectuados por Alfred Stelzner (1840-
1895) en 1871 en la quebrada de Talacasto y
en Huaco y en otras regiones de San Juan y
Mendoza (Stelzner, 1873), para tomar con-
ciencia de esa amplia región separada por
el valle de Uspallata, a la que denominó
Anticordillera (según Windhausen, 1931:
79), o Antecordillera (según Groeber, 1938:
452). Wilhelm (Guillermo) Bodenbender
(1847-1941), considerando inadecuado ese
término propuso el actual de Precordillera,
como parte de sus investigaciones sobre el
Devónico y Carbonífero de la comarca (Bo-
denbender, 1902: 218), concentradas poste-
riormente en los estratos neopaleozoicos
continentales.

Sin embargo, el trabajo más importante
de esa época es el realizado por Richard Sta-
ppenbeck (1880-1963) como geólogo de la
Dirección de Minas, a quien como dijera
Bruno Baldis en 1990 con motivo de inaugu-
rar la Plaza Stappenbeck en el centro de la
localidad de Zonda «este joven geólogo, con
sólo 25 años llega a San Juan y realiza una
tarea extraordinaria, saliendo con sus reatas
de mula desde esta plaza para recorrer gran
parte de la Precordillera sanjuanina». Sin
mapas adecuados, teniendo como base el
trazado del ferrocarril en el pie de monte,
levanta el primer mapa geológico de la Pre-
cordillera de San Juan y Mendoza a escala
1: 500.000 donde están ya esbozadas las
principales características de la región (Fig.
1; Stappenbeck, 1910). Los fósiles hallados
por Stelzner fueron estudiados por Kayser
(1876), así como los colectados por Boden-
bender y Stappenbeck fueron motivo de una
completa revisión por Clarke (1912).

Es necesario mencionar en esta etapa los
estudios de Hans (Juan) Keidel (1886-1954),
quien realizara dos aportes fundamentales.
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El primero es la descripción de los depósitos
glaciarios de la Precordillera (Keidel, 1921
a, b) y luego sus contribuciones a la com-
pleja estructura de la Precordillera occiden-
tal de Mendoza (Keidel, 1946, 1951). Los
depósitos glaciarios descriptos por Keidel
atrajeron la atención de Du Toit (1927),
quién recorre la Precordillera confirmando
sus observaciones.

Se puede afirmar que en las primeras
décadas del siglo XX se contaba ya con una
visión casi completa de las principales uni-
dades de la Precordillera y su extensión
areal realizada a través de los levantamien-
tos de estos geólogos extranjeros.

El levantamiento sistemático (~
1940-1960). Con posterioridad a los reco-
nocimientos efectuados por los geólogos pio-
neros tanto de la Academia Nacional de
Ciencias como de la antigua Dirección de
Minas, comienza un período donde se reali-
za el levantamiento sistemático de la re-
gión, efectuado a través de algunas tesis
doctorales como las de Raúl Dessanti (1938)
sobre el Cerro La Cal de Mendoza dirigida
por Keidel; la de Alfredo Cuerda (1945) al
este de Barreal, de Ernesto García (1945) al
sudoeste de Jachal, la de Dante Nesossi
(1945) en Santa Clara entre Mendoza y San
Juan, la de Julio Pérez (1946) entre Jachal y
Rodeo, la de Luis F. Martínez (1947) en la
Sierra de Alojamiento, la de Edgardo Rolleri
(1947) en la quebrada de Talacasto, y la de
Paulina Quarleri (1950) en los alrededores
de Pachaco sobre el río San Juan, todas es-
tas últimas dirigidas por Pablo Groeber
(1885-1964) tanto en las universidades de La
Plata como en la de Buenos Aires.

En esos años se destacan los estudios lle-
vados a cabo por YPF en el sector oriental de
la Precordillera, donde la completa síntesis
de Osvaldo Bracaccini (1913-1979) describe
minuciosamente la estratigrafía y la estructu-
ra de la región (Bracaccini (1946 y 1950).

Estos estudios son complementados con
las precisas observaciones geológico-estruc-

turales de Arnold Heim (1882-1965), un ex-
perimentado geólogo estructural suizo que
visitó la Precordillera contratado por la Di-
rección de Minas y Geología entre 1943 y
1945 para estudiar sectores de San Juan y la
Rioja. Sus secciones estructurales a lo largo
de los valles de los ríos San Juan, Jáchal y
Huaco, así como las de la Rinconada, son
hitos aún no superados de la tectónica de la
Precordillera (Heim, 1945, 1948, 1952, en-
tre varias otras publicaciones).

Como parte de la carta geológica del
país en la Dirección de Minas se efectúan los
levantamientos de Guillermo Furque (1921-
1999) durante las décadas del 50 y 60, con
las hojas de Guandacol, Jáchal, Ciénaga de
Gualilán, Cerro La Bolsa y San Juan, que
incorporan mapas geológicos más precisos,
publicados años más tarde por la Dirección
de Geología y Minería, junto a una gran can-
tidad de información que Furque da a cono-
cer en numerosas notas en diferentes revistas
y reúne en sucesivas síntesis del primer y se-
gundo simposio de Geología Regional (Fur-
que, 1972 y Furque y Cuerda, 1979).

Los levantamientos realizados comple-
mentados por estudios paleontológicos efec-
tuados principalmente por Horacio J. Ha-
rrington (1910-1973) y Armando Leanza
(1919-1975) en los invertebrados fósiles (Ha-
rrington y Leanza, 1943, 1957; Leanza,
1945, 1947, 1948, 1950), permitieron cono-
cer la fauna y establecer la bioestratigrafía
desde el Cámbrico al Carbonífero. Estos estu-
dios fueron acompañados por los de Joaquín
Frenguelli (1883-1954), que dieron a cono-
cer las floras devónicas y neopaleozoicas de
la Precordillera (Frenguelli, 1946, 1951,
entre muchos otros).

En esta etapa que culmina en la década
del 60, surgen como fundamentales los levan-
tamientos de Furque y en especial los estudios
estructurales de Bracaccini y Heim, que por
sus detalles y precisión siguen aún vigentes.

Los estudios específicos (~1960-
1980). Con el conocimiento obtenido en las
etapas anteriores fue necesario para avanzar
en la comprensión geológica de la Precordi-
llera estudios detallados en diferentes temá-

1 Se indica en itálica los años de nacimiento y falle-
cimiento, para diferenciarlos de las citas.
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Figura 1. Mapa geológico de la Precordillera de San Juan y Mendoza que acompaña a la mo-
nografía publicada por Stappenbeck (1910). Nótese la precisión de sus detalles geológicos.
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ticas específicas. En esta etapa se destacan
los estudios realizados por Ángel V. Borrello
(1918-1971) quién desde 1960 al frente de
la División Geología del Museo de la Plata,
dedica sus esfuerzos al conocimiento de la
Precordillera. Sus estudios bioestratigráficos
sobre las faunas cámbricas y ordovícicas de
la región, así como el reconocimiento de
sus afinidades laurénticas, quedan plasma-
dos en numerosos trabajos de la década del
60 y en su síntesis del Sistema Cámbrico de
América del Sur (Borrello, 1971). Además de
estos estudios bioestratigráficos, interpreta
por primera vez la evolución geotectónica de
la Precordillera en numerosos publicaciones,
tomando a ésta como una localidad clásica
de un par geosinclinal con todos sus esta-
dios perfectamente representados, que culmi-
na con su síntesis sobre los Geosinclinales de
Argentina (Borrello, 1969). Su última confe-
rencia la brindó en San Juan sobre «La evo-
lución Geotectónica de la Precordillera» en
1971, y pocas horas después cuando aún re-
sonaban los aplausos recibidos de pie por
toda la concurrencia, fallece a la temprana
edad de 53 años en Mendoza.

Paralelamente a los estudios de Borrello,
y en numerosas oportunidades en forma con-
trapuesta, empieza la actividad de otro gran
conocedor de la Precordillera. Los estudios
bioestratigráficos de Bruno Baldis (1937-
1997), a través de su trabajo de licenciatura
en 1963, y posteriormente en su doctorado
en 1970, presentan una puesta al día del co-
nocimiento del Devónico de la Precordillera
(Fig. 2). Esta actividad continúa a través de
una pléyade de tesistas, tanto de la Universi-
dad de Buenos Aires como de San Juan, cu-
yos estudios sobre la evolución geológica de
la Precordillera tienen su obra cumbre en
tres excelentes síntesis regionales realizadas
con sus discípulos (Baldis et al., 1982, 1984,
1989a). Estas investigaciones las comple-
mentó con el estudio de las megafracturas
que atraviesan la Precordillera (Baldis et
al., 1989b), interpretando efectos de una
deformación por transcurrencia que aún hoy
día tiene algunos seguidores. A diferencia de
Borrello, no aceptaba la presencia de ofioli-
tas en la Precordillera, ni tampoco la su-

puesta aloctonía de un terreno derivado de
Laurentia propuesta más tarde.

Otro gran estudioso de la Precordillera
fue Alfredo J. Cuerda (1920-2009), con im-
portantes aportes a la graptofauna del Pa-
leozoico inferior y a su bioestratigrafía
que culmina con su obra de síntesis sobre los
graptolites del Silúrico (Cuerda, 1985).

En esos años numerosos trabajos especí-
ficos realizados por diversos colegas permi-
ten avanzar en el conocimiento estratigráfi-
co y geológico de la Precordillera, en espe-
cial los realizados por investigadores de la
en aquel entonces flamante Universidad Na-
cional de San Juan.

El conocimiento actual (~1980-
2015). Los estudios previos han convertido
a la Precordillera en una de las localidades
clásicas para el conocimiento de las faunas
paleozoicas no sólo de Gondwana, sino
también de Laurentia por sus marcadas afi-
nidades (Benedetto et al., 1999).

El origen lauréntico de sus faunas esbo-
zado inicialmente por Rusconi (1950 y tra-
bajos posteriores), junto con la propuesta de
márgenes conjugados similares a los Apala-
ches de Bond et al. (1984), condujo a pro-
poner que era un terreno independiente del
Gondwana (Ramos et al., 1984, 1986), lo
que despertó una serie de polémicas a lo lar-
go de una década y llamó la atención inter-
nacional de muchos investigadores. La com-
pleta propuesta de su aloctonía de Astini et
al. (1995), llevó a la primera Conferencia
Penrose realizada fuera de Norte América
por la Geological Society of America en San
Juan en 1996. Esta conferencia en la que
participaron numerosos especialistas del
Hemisferio Norte en los más diversos temas,
originó una serie sucesivas de trabajos en
pro y en contra de su aloctonía y derivación
de Laurentia, cuyos clamores no se han aún
disipado. Datos paleomagnéticos (Rapalini y
Astini, 1998), análisis U-Pb de la proceden-
cia de rocas sedimentarias (Finney et al.,
2003; Peralta et al., 2003), sus bentonitas
potásicas (Cingolani et al., 1997), las carac-
terísticas isotópicas y geoquímicas de su ba-
samento precámbrico (Kay et al., 1996); de
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sus glaciaciones (Astini, 1999) y sus faunas
(Benedetto et al., 1999), llevaron a dos al-
ternativas diferentes, una privilegiando su
autoctonía gondwánica (Aceñolaza et al.,
2002; Finney et al., 2003) y otra su origen
lauréntico (Dalla Salda et al., 1992; Tho-
mas y Astini, 1996; Keller, 1999). La hipóte-
sis de la aloctonía tenía dos vertientes dife-
rentes, un microcontinente colisionando con-
tra el margen gondwánico (Ramos y Mpodo-
zis, 1989; Astini et al., 1995) o una colisión
continente-continente entre Laurentia y
Gondwana que dejó atrás en su separación a
Cuyania (Dalla Salda et al., 2002). Para un
completo análisis de estas alternativas se
remite a Ramos (2004).

En la actualidad pareciera haber cierto
consenso entre los investigadores en que Cu-
yania, formada por el basamento y la plata-
forma carbonática cambro-ordovícica ha
sido un microcontinente procedente de Lau-
rentia que colisionó en el Ordovícico medio
contra el margen gondwánico.

Esto ha permitido encarar nuevas investi-
gaciones y seguir mostrando las característi-
cas únicas de exposición de la Precordillera,
fuertemente controladas por la subducción
horizontal, siendo en la actualidad una de
las localidades clásicas para estudiar el com-
portamiento y evolución de un flat-slab a
nivel mundial (véase Ramos et al., 2002).
Estas características la convierten en una
zona de alta sismicidad cortical que ha fa-
vorecido numerosas investigaciones sobre su
neotectónica, paleosismología y sismicidad.

Entre los estudios más recientes se desta-
can las numerosas secciones estructurales
realizadas a lo largo de sus valles principa-
les con sus diferentes interpretaciones que si-
guiendo los pioneros estudios de Arnold
Heim, siguen planteando nuevas hipótesis
sobre su vergencia, estilo estructural y los
tiempos de deformación (von Gossen, 1992;
Cristallini y Ramos, 2000; Alonso et al.,
2014).

Figura 2. Inauguración del monumento a Stappenbeck en la plaza de Zonda en 1990, en
oportunidad de la realización del XIº Congreso Geológico Argentino en San Juan. A la izquier-
da, el Dr. Bernabé J. Quartino; y a la derecha, el Dr. Bruno Baldis.
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No hay dudas que la Precordillera segui-
rá siendo el foco de numerosas investigacio-
nes, dada su extraordinaria geología y expo-
siciones, sus excelentes estructuras y su ma-
ravilloso contenido fosilífero.
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Resumen. «El volcanismo de la cuenca
tríasica de Cuyo en el Valle de Calingasta,
oeste de Argentina». Los depósitos triásico
medio-superiores del valle de Calingasta, ex-
presión norte de la Cuenca Cuyana del oeste
de Argentina, contienen el registro de volca-
nismo básico y silícico de rift. Las rocas bá-
sicas corresponden a basaltos y consisten en
dos flujos de lava caracterizados por folia-
ción de flujo, disyunción columnar y vesicu-
laridad hacia el techo. Las rocas silícicas
están representadas por dos unidades de flu-
jo ignimbríticas de pequeño volumen, es-
tructura masiva, bajo grado de soldadura y
alta relación de aspecto. Geoquímicamente,
las rocas básicas son basaltos alcalinos aso-
ciados a fusión parcial de manto enriquecido
tipo OIB. Las ignimbritas son riolitas de alta
sílice, con tenores de alúmina, álcalis y ele-
mentos traza similares a granitos tipo A. El
volcanismo bimodal de la Cuenca Cuyana
muestra características de magmatismo de
intraplaca asociado a extensión, y es dife-
rente del magmatismo previo del Grupo
Choiyoi con afinidades de arco.

Palabras clave. Volcanismo bimodal,
rifting triásico, Cuenca Cuyana, Grupo Choi-
yoi, magmatismo alcalino.

Abstract. The Middle-Upper Triassic
deposits of the Calingasta-Barreal valley,
northern expression of the Cuyo Basin of
western Argentina, contain the register of
rift- related basic and silicic volcanism. Ba-
sic rocks are basalts and consist in two lava
flow units characterized by flow foliations,
columnar jointing and vesicles at the top.
Silicic rocks are represented by two ign-
imbrite flow units which show small vol-
ume, massive structure, low grade of weld-
ing and high aspect ratio. Geochemically,
basic rocks are alkaline basalts associated to
partial melting of a mantle OIB like en-
riched source. Ignimbrites are high silica
rhyolites, with alumina, alkalis and trace
element compositions similar to A-type gran-
ites. Triassic bimodal volcanism of Cuyo
Basin shows a distinctive extensional within-
plate magmatic setting, different from the
previous Choiyoi arc related to within-plate
transitional rhyolite magmatism.

Keywords. Bimodal volcanism, Triassic
rifting; Cuyo Basin, Choiyoi Group, alkaline
magmatism.

Introduction. During the end of the
Late Paleozoic Gondwanide orogeny and the
beginning of the Mesozoic Gondwana
breakup, in Triassic times, the southwestern
margin of Gondwana was affected by an ex-
tensional period in which continental rift
basins developed (Uliana and Biddle 1988).
Their formation was controlled by older
Paleozoic structures that resulted in NNW-
SSE trending narrow asymmetric half-
grabens (e.g. Lopéz Gamundí 1994). The
extensional tectonics was concomitant with
an intense explosive silicic volcanism gener-
ally recorded as reworked pyroclastic mate-
rials. Basic volcanism was rare, but some
lava flows and sills were recognized associ-
ated to the continental sediments (Ramos
and Kay 1991; Kleiman and Salverredi
2001). Relationship between basic and sil-
icic suites is poorly known. The magmatism
of Triassic rift basins was generally consid-
ered as a late expression of the Permian-Tri-
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assic Choiyoi granite-rhyolite province (Ram-
os and Kay 1991; Llambías et al. 1999).

In central-western Argentina, the Triassic
extensional period is represented by the Cuyo
Basin. This work focuses on the stratigraphy
and petrology of Colón basalts and Cerro
Colorado ignimbrites, magmatic manifesta-
tions of the Calingasta-Barreal valley se-
quences of northern Cuyo Basin which offer
the opportunity to study its contrasted com-
positions.

Geological setting. The study area is
located in the geological province of Precor-
dillera. Precordillera was structured through
a complex tectonic history which involved
three orogenic cycles: Famatinian (Early Or-
dovician-Early Carboniferous), Gondwanic
(Early Carboniferous-Early Cretaceous) and
Andean (Early Cretaceous-present) (Giambi-
agi et al. 2011). Paleozoic rocks conform the
basement of Middle-Upper Triassic continen-
tal deposits of the Rincon Blanco depocenter
of Cuyo Basin, a passive continental rift
(Barredo and Ramos 2012 and references
therein). The Triassic of Calingasta-Barreal
Valley is a fluvio-lacustrine sequence with
general thinning-fining upward arrangement
whose deposition was considered to be
placed in the ramp or flexural margin of the
Rincon Blanco hemigraben (López Gamundí
1994). It includes conglomerates, tuffaceous
sandstones, sandstones, mudstones and tuffs,
with minor participation of limestones. Vol-
canic rocks of basic and silicic compositions
are intercalated in some sections. They com-
prise basaltic lava flows and rhyolitic ign-
imbrites treated in this work. A relatively
precise correlation between active and flexu-
ral margins has been established based in
the application of sequence stratigraphy, bi-
ostratigraphy of a well conserved and abun-
dant palaeoflora, and more recently, U-Pb
zircon dating has provided a more complete
chronostratigraphic control, constraining the
sequence to the Middle-Late Triassic (cf.
Barredo et al. 2012 and references therein).

Stratigraphy. The Triassic of Barreal-
Calingasta region cropping out along the
eastern side of the de Los Patos River con-
forms the Sorocayense Group (figure 1). Two

stratigraphic schemes have been established
for it (cf. Spalletti 2001). In the northern El
Alcazar-Hilario region, the Sorocayense
Group is composed of –from base to top–
Agua de Los Pajaritos, Monina, Hilario and
El Alcázar formations. The southern Barreal-
Sorocayense region consists of –from base to
top– Barreal, Cortaderita and Cepeda forma-
tions. Both schemes are correlationables
with the pairs Agua de Los Pajaritos-Barreal;
Monina and Hilario-Cortaderita; and El Al-
cazar-Cepeda formations largely equivalents
(cf. Spalletti 2001). A more complete strati-
graphic framework is beyond the scope of
this work; because of this we refer the reader
to consult Barredo et al. (2012) and refer-
ences therein.

Volcanic Units. The magmatic mani-
festations are almost ubiquitous in the Soro-
cayense Group, since major intervals of the
sequence are composed of large proportions
of pyroclastic sediments, mainly related to
silicic magmatism. However, primary depos-
its are scarce, with the single occurrence of
some rhyolitic ignimbrites at the base of
Barreal Formation (Stipanicic 1972). Basic
magmatism is only represented by small
lava flows of basaltic composition recog-
nized near the top of Alcazar Formation
(Rossa and Mendoza 1998).

Colón basalts. Two small concordant
mafic bodies of 39 and 90 m thick occur in-
tercalated near the top of Alcazar Formation
in the Colón area (figure 1b). Tuffaceous
sandstones interpreted as lacustrine deposits
are covered by the igneous units, and mas-
sive clast-suported, bedded and cross bedded
conglomerates of fluvial origin develop over
them.

The lower unit comprises a basal breccia,
probably of peperitic origin. The associated
basalt is flow foliated with columnar joints.
It contains vesicles and amygdales with cal-
cite infill of milimetric size developed main-
ly at the top. Other less common joints are
concentric, defining pseudo-pillows.

Hand-specimen basalts are dark grey,
massive and aphyric in appearance but
minute phenocrysts of plagioclase can be dis-
tinguished using magnifying lenses. In thin
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section, basalts are characterized by inequi-
granular porphyritic texture containing pla-
gioclase, olivine and clinopyroxene (Rossa
and Mendoza, 1998, recognize augite and
aegirine-augite) in a matrix of plagioclase
and clinopyroxene.

Cerro Colorado ignimbrites. Cerro
Colorado ignimbrites consist of two flow
units which are spread at the base of the
Barreal Formation in the Barreal-Sorocay-
ense area (figure 1c). In several sections, the

ignimbrites overlie a basal conglomerate of
volcanic clasts. The conglomerate rests in
angular unconformity upon deformed Permi-
an-Carboniferous siliciclastic marine forma-
tions. The upper limit is concealed by a Qua-
ternary or Tertiary cover, but the homoclinal
position of the ignimbrites respect to the ba-
sal units of the Triassic sequence points out
to the inclusion of the ignimbrites as part of
Sorocayense Group.

Figure 1. Geological maps. a) Relative location of study areas. b) Colón area in Alcázar-Hila-
rio region; and c) Barreal-Sorocayense region.
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The ignimbrite units are 14.7 and 19.8 m
thick in its most complete sections. They are
poorly sorted massive lapilli tuff with some
vertical and lateral gradations to tuffaceous
breccia facies. A slightly developed eutaxitic
fabric is observed in both units. The welding
intensity is poor, defined by the presence of
incipiently flattened pumice lapilli.

The crystaloclasts content is about 15-20
% among which feldspar and quartz are rec-
ognized. In thin section eutaxitic texture is
manifested in fiamme and in slightly de-
formed glass shards that compound the ma-
trix. Devitrification textures such as grano-
phyric, spherulitic, pectinate and microcrys-
taline are found in the vitreous components.
Mineralogy is simple: it includes feldspar
(sanidine), less abundant quartz and scarce
biotite, the latter absent in some samples.
Zircon is present as accessory.

Petrology and Geochemistry. In order
to characterize the geochemistry of the mag-
matic units, six rock samples were selected:
two basic rocks from the Colón basalts and
four silicic rocks from the Cerro Colorado ig-
nimbrites. Whole rock analysis of major and
trace elements were performed in ALS
Chemex laboratories of Vancouver, Canada,
using inductively coupled plasma-atomic
emission spectrometry (ICP-AES) for determi-
nation of major elements and inductively cou-
pled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) for
determination of trace elements.

Major elements. Two contrasting com-
positions occur, one of alkaline basalts (pho-
notephrites in the TAS diagram of Le Bas et
al. 1986, not shown; with SiO2 = 48 %;
Na2O+K2O = 8 %), and other of subalka-
line to mid-alkaline rhyolites (SiO2 = 75–78
%; Na2O+K2O = 8–10 %). Basalts are K2O
rich (5.6–5.9 %) and metaluminous (A/CNK
= 0.71), with high FeOt/MgO (3.1–3.2) and
low Mg# (0.36). Ignimbrites are high silica
rhyolites (SiO2 > 75 %) with relatively high
contents of K2O (5.1–7.5 %). They vary
widely from slightly peraluminous and met-
aluminous to peralkaline compositions (A/
CNK = 0.82–1.06; A/NK = 0.87–1.27).

Trace elements. Sampled basic rocks
classify as alkaline basalts on the Nb/Y–Zr/

TiO2 diagram of Winchester and Floyd
(1977) (not shown). On the same diagram,
ignimbrites plot overlapping the rhyolite and
comedite-pantellerite fields.

Basalts are low in Cr (10–20 ppm) and
high in Ti (TiO2 = 2.7 %). Increments in
order of incompatibility of Ba, Th, Ta and
Nb, and low enrichment in Ti, Y and Yb ob-
served in MORB normalized diagrams (not
shown), are characteristic of intraplate alka-
line basalts related to enriched mantle
sources. The OIB-normalized diagram (not
shown) reflects Rb, Ba and K enrichment rel-
ative to U and Th, feature commonly as-
cribed to contributions of aqueous fluids re-
leased from the subducted slab in active or
ancient subduction zones. Another related
feature is the Nb-Ta depletion observed in
chondrite-normalized diagram from Thomp-
son (1982) (figure 2a). The REE sum (279
ppm) is high and its pattern in chondrite-
normalized diagrams (figure 2b) shows
slight LREE enrichment (LaN/SmN = 2.5)
and no Eu anomaly, similar to intraplate
basalts.

Rhyolites are characterized by its low Zr
(309–372 ppm). They show slight LILE (Cs, K
and Rb) enrichment relative to HFSE in chon-
drite-normalized diagrams (figure 2a).
Marked depletions are observed in Ba, Sr, P
and Ti, a characteristic that resembles A-type
magmas. A small negative Nb-Ta anomaly is
also present in rhyolites. Rb, K, Th and Hf are
higher than in basalts. The REE sum (199-269
ppm) is lower than basalts. The REE pattern
in chondrite-normalized diagram (figure 2b)
is relatively steepened (LaN/YbN = 3.58–4.46)
with LREE slightly enriched (LaN/SmN =
2.75–2.95) and flat in HREE (GaN/YbN =
1.02–1.13). Rhyolites show a strong negative
Eu anomaly.

Petrogenetic considerations and
tectonic implications. Geochemical data
is not conclusive about the relation of the
silicic magmas with the basic ones. Never-
theless, the lack of parallelism between the
normalized patterns of REE of both basic
and silicic members, and different ratios of
incompatible elements such as Nb/Y (0.91
for basalts and 0.45 for rhyolites), Rb/Zr
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(0.06 and 0.56) and La/Th (12.40 and
2.58), are suggestive of a non-cogenetic rela-
tionship for basaltic and rhyolitic melts.

In order to establish the tectonic affinity
of the Triassic igneous rocks, geochemical
data were plotted in tectonic discrimination
diagrams. Basalts plot on the within-plate
alkali basalts field (AI) from Meschede
(1986) diagram (figure 2c), and plot on the
E-MORB-WPT field from Wood (1980) dia-
gram (figure 2d). Compared with OIB, the
enrichment in Cs, Ba, Rb and K in relation to
U and Th and slight depletion in Nb suggests
mobilization of LILE by aqueous fluids re-
leased from a subducted slabs or a mantle
source metasomatized by an ancient subduc-
tion event. Also, certain trace element ratios
such as Ba/La (13.3-15.8), Ba/Ta (312-247)
and Ba/Nb (16-20), are higher than typical
OIB signatures, and suggest the introduction
of subduction components in the source re-
gion. Rhyolites were plotted on the Nb–Y di-

agram of Pearce (1984), which show corre-
spondence with the within-plate granites
field (figure 2e). In the diagram from Whalen
(1987), the Triassic rhyolites display all the
typical features of A-type granitoids (figure
2f). The Zr–1000*Ga/Al diagram represent
this A-type affinity.

Discussion and Conclusions. Trias-
sic volcanism of Calingasta-Barreal valley
presents characteristics of bimodal volcan-
ism of intraplate rifts. It started with explo-
sive silicic eruptions which originated rhy-
olitic pyroclastic flows represented by the
Cerro Colorado ignimbrites. Most of the py-
roclastic deposits were not welded and were
reworked and resedimented as fluvial and
lacustrine deposits. The pyroclastic contribu-
tion to the basin development persisted dur-
ing most of its sedimentary history, and was
especially important during the early stages,
although an extrabasinal supply could not
be discarded. Minor effusive basaltic volcan-

Figure 2. a) Chondrite-normalized trace element and b) chondrite-normalized REE abundances
spider diagrams for Triassic volcanic rocks of Calingasta-Barreal Valley. Tectonic discrimination
diagrams from c) Meschede (1986) and d) Wood (1980) for Colón basalts and e) Pearce et
al. (1984) and f) Whalen et al. (1987) diagrams for Cerro Colorado ignimbrites showing the
within-plate affinity of Triassic volcanic rocks of Calingasta-Barreal Valley.
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ism, which produced the Colón basalts, oc-
curred in concomitance with silicic pyroclas-
tic supply in the final stages of sedimenta-
tion. The absence of intermediate composi-
tions and contemporaneity of pyroclastic sil-
icic and basic effusive volcanism resembles a
bimodal petrotectonic association, charac-
teristic of continental extensional settings.
Geochemical data do not offer clear evidenc-
es of a genetic link between basalt and rhyo-
lite melts. The large compositional gap (24
% SiO2), the volumetrically dominant silicic
volcanism and the highly evolved composi-
tion of the rhyolites favor the hypothesis that
rhyolitic magmas were produced by crustal
anatexis promoted by heat transfer of basal-
tic underplating, although the timing rela-
tionship between ignimbrites and basalts is
opposite to that expected. The tectonic set-
ting in which volcanism occurred is consist-
ent with an intraplate rift. Nb-Ta depletion,
certain trace element ratios and enriched
OIB signature of basalts could be incorporat-
ed from: i) a metasomatized source affected
by a previous subduction event (generally
ascribed to the Choiyoi event; Ramos and
Kay 1991; Kleiman and Salvarredi 2001), ii)
contamination with crustal components and/
or iii) influence of a subducted slab in the
retroarc region of the Gondwana margin.

Triassic basaltic and rhyolitic intraplate
volcanism is different from the Choiyoi arc
related rhyolites. Also, in some places of the
Cuyo Basin, the Permian Choiyoi Group is
separated from Triassic strata by an uncon-
formity (known as Huarpic fase). Recent U-
Pb zircon dating have yielded a Middle Per-
mian age (265±2 Ma; cf. Rocher et al.
2015) for the latest beds of Choiyoi Group in
Cordillera Frontal of Calingasta, and a con-
strained Middle Triassic age for deposition in
the Rincón Blanco depocenter (246.4 ±1.1
Ma to 230.3 ±1.5 Ma; cf. Barredo et al.
2012), which imply a 19 m.a. hiatus be-
tween the Choiyoi volcanics and Triassic
strata in this region. However this hiatus
could be shorter if the ages of the youngest
plutons of Cordillera Frontal are taken into
account. Geological, geochemical and geo-
chronological data support the separation of

the Triassic bimodal volcanism of Cuyo Ba-
sin as a distinctive magmatic event with ex-
tensional within-plate affinity.
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Resumen. El Valle de Tulum se sitúa en
la provincia de San Juan (Argentina), es
una depresión tectónica que se extiende entre
dos provincias geológicas diferentes, la Pre-
cordillera Oriental y Sierras Pampeanas Oc-
cidentales. Está rellena con potentes depósi-
tos sedimentarios cuaternarios que albergan
una gran cuenca de agua subterránea. Sobre-
salen del relieve los cerros Barboza y Valdi-
via. Ambos son bloques estructurales eleva-
dos, integrados por metamorfitas del Pre-
cámbrico-Paleozoico Inferior que pertenecen
a las Sierras Pampeanas Occidentales. En el
valle se ubica el sistema de fallamiento Tu-
lum. Se realizó un estudio gravimétrico inte-
grando datos geomorfológicos, orientado a
la definición de unidades ambientales alre-
dedor de dicho sistema. Se recopilaron nu-
merosos antecedentes y se procesó una nue-
va base de datos gravimétricos. Las anoma-
lías gravimétricas residuales obtenidas apor-
tan datos sobre el sistema de fallamiento,
que influye en el comportamiento del acuífe-
ro subterráneo y se correlacionan con dife-
rentes depósitos y unidades geomorfológicas
dando lugar a potenciales unidades territo-
riales.

Palabras clave. Valle de Tulum,
geomorfología, datos gravimétricos, Sistema
de fallamiento Tulum, unidades ambientales.

Introducción. El territorio de la provin-
cia de San Juan tiene una superficie de
92.000 km2, 2/3 de la misma está ocupada

por cordones montañosos pertenecientes a la
Cordillera Principal y Frontal de los Andes,
la Precordillera y las Sierras Pampeanas, de
oeste a este. Estos ámbitos montañosos están
separados por valles rellenos con potentes
depósitos sedimentarios cuaternarios. Los
valles de Ullum-Zonda y Tulum están ocupa-
dos principalmente por unidades geomorfo-
lógicas depositadas por flujos proglaciales
pleistocenos del río San Juan (Suvires et al.,
2001). El área de estudio (Figura 1) forma
parte del Valle de Tulum, comprendida entre
el Cerro Barboza y el Cerro Valdivia, en las
localidades de La Rinconada y Carpintería
(Departamento Pocito). El régimen hídrico es
deficitario con una evaporación que excede
ampliamente a las precipitaciones. El recur-
so hídrico superficial y subterráneo es de vi-
tal importancia en estas áreas con lluvias in-
feriores a 100 mm al año. Teniendo en cuen-
ta que en el valle del Tulum se concentra la
mayor parte de la población de la provincia,
que en total alcanza los 681000 habitantes
(INDEC 2010), el territorio experimenta una
deficiencia de agua. La disposición de unida-
des geomórficas tales como el extenso aba-
nico aluvial del río San Juan y la planicie
abandonada del río homónimo coinciden
con el desarrollo de los acuíferos libre y con-
finado de la cuenca de agua subterránea de
la región. Esta gran cuenca, toma relevancia
al ubicarse en una zona que es un desierto
de sombra de montaña denominado «el pe-
queño Sahara argentino» por Le Houerou
(1999), ubicado a sotavento de la Cordillera
de los Andes perteneciente a la Diagonal Ári-
da Sudamericana.

En la elaboración de un plan de ordena-
miento territorial se definen en principio dos
etapas: la de diagnóstico y la de planifica-
ción. En la primera se estudian todos los ele-
mentos relevantes del ambiente, con poten-
cial influencia en la definición de unidades
ambientales. Estas unidades más o menos
homogéneas empleadas como soporte para
ordenar a la población y sus actividades se-
rán definidas en la segunda etapa, la de pla-
nificación, teniendo en cuenta los resultados
arrojados por su antecedente.

Tal como puede observarse en la Figura
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1, el área de estudio es atravesada por una
gran estructura, denominada Sistema de fa-
llamiento del Tulum. A lo largo del tiempo,
se han realizado numerosos estudios orienta-
dos a la descripción y entendimiento del
comportamiento de este sistema de falla-
miento. En la actualidad se cuenta con he-
rramientas y datos que permiten analizar en
profundidad y actualizar la información so-
bre esta región. El presente estudio pretende
aportar nuevos datos de la geología de sub-
suelo a través del uso de un método geofísi-
co potencial como es el gravimétrico, a tra-
vés de la utilización de una amplia base de
datos proveniente del Instituto Geofísico y
Sismológico Ing. Volponi, sumando a ello
información proveniente de mapas geomor-
fológicos y de depósitos cuaternarios, con el
fin de conocer su influencia al momento de
definir unidades ambientales para el ordena-
miento territorial. El trabajo se encuentra
enmarcado en el proyecto de tesis doctoral
denominado Geología del Cuaternario com-
plementada con nuevos datos geofísicos para
el estudio ambiental territorial del Tulum
sur. Transecta comprendida entre Precordi-
llera Oriental (Sierra Chica de Zonda) y el
sistema del Desaguadero-Bermejo.

Materiales y métodos. El mapa de
anomalías de Bouguer se obtuvo mediante el
procesamiento de una base de datos gravi-
métricos perteneciente al Instituto Geofísico
y Sismológico Ingeniero Volponi empleando
el Software Oasis Montaj, dichos datos fue-
ron medidos en diferentes campañas terres-
tres utilizando gravímetros, los puntos de
medición se encuentran identificados por
puntos en la Figura 2. Se utilizó el método
de estimación kriging y emplearon distintos
filtros para lograr un mapa de anomalías
residuales que posibilite comprender el com-
portamiento de la parte más superficial de
la corteza. Se utilizó el mapa de depósitos
cuaternarios de Suvires et al. (2000) y se
actualizaron las unidades sedimentarias se-
gún su distribución respecto al sistema de
fracturación del Tulum (Figura 1).

Antecedentes. Numerosos autores han
realizado estudios geológicos, hidrogeológi-
cos y geofísicos importantes en la zona. En-

tre los trabajos más relevantes se dispone del
informe sobre la Geología de los valles de
Tulum y Ullum-Zonda para el Programa de
las Naciones Unidas para el desarrollo, rea-
lizado por Rocca en 1970. El mismo describe
la geología de superficie y subsuelo con sig-
nificado hidrogeológico. Indica que el valle
de Tulum se ubica en una Depresión Tectóni-
ca rellena con sedimentos cuaternarios alu-
viales y fluviales, que en ciertos lugares so-
brepasan los 600 m de espesor, apoyados
sobre un basamento impermeable terciario
y/o paleozoico. A la vez realiza una subdivi-
sión del valle en dos subcuencas de agua
subterránea denominándolas subcuencas de
Tulum superior y de Tulum inferior. Docu-
menta la existencia de un límite entre estos
acuíferos que sería una gran falla reconocida
como sistema de fallamiento Tulum. Es ex-
tensa y corta a la base impermeable del va-
lle. Tiene rumbo noreste-suroeste, una longi-
tud aproximada de 84 kilómetros y, de
acuerdo al movimiento relativo, el bloque
sur oriental es el que ha ascendido. La falla
y estructuras asociadas habrían influido
marcadamente sobre la sedimentación del
relleno aluvial, afectando de esta manera al
movimiento y distribución actual del agua
subterránea. Se observan diferencias entre
los complejos acuíferos y confinantes a am-
bos lados de la misma (Rocca, 1970). Baldis
et al. (1990) expresan que la depresión tec-
tónica existente entre la sierra Pie de Palo y
la Precordillera Oriental, está caracterizada
por la presencia de un basamento de tipo
pampeano, con grandes bloques fallados y
basculados, sobre los que yace una espesa
secuencia de sedimentos paleozoicos, tercia-
rios y cuaternarios. Wetten (1997) realiza
un estudio sobre la cuenca de agua subterrá-
nea, advirtiendo que la misma está integra-
da por subunidades hidrogeológicas con lí-
mites de distinta índole. Dichas fronteras
han sido definidas atendiendo tanto a carac-
terísticas geológicas, estructurales como se-
dimentarias. Zambrano (1986) toma en
cuenta los cambios de facies sedimentarias
y/o la fuente de aporte del relleno cuaterna-
rio que influye sobre el flujo y la calidad del
agua subterránea y han sido utilizadas para
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Figura 1. Mapa de Depósitos Cuaternarios. (Tomado de Suvires y Zambrano, 2001) y Sis-
tema de fallamiento del Tulum (Zambrano y Suvires, 2008).
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definir subcuencas de agua subterránea.
Zambrano y Suvires (1986, 2008) señalan
que el sistema de falla de Tulum es en reali-
dad una zona de fallas y que el valle tiene
un estilo estructural de bloques de basamen-
to, rotados paralelamente a sus ejes y limita-
dos por fallas de alto ángulo (Figura 1). El
mapa creado por dichos autores constituye
el aporte sobre la traza de la falla y ha sido
apoyado por estudios geofísicos posteriores.
Además de acuerdo a Suvires (2004) esta
falla ha ejercido control tanto en la direc-
ción de los cauces de agua existentes como

en la presencia del desarrollo de distintas
categorías taxonómicas de suelo, tal como
los Aridisoles hacia el este y los Entisoles
hacia el oeste. Luego de definir una estructu-
ra geológica se destacan numerosos estudios
geofísicos gravimétricos entre ellos los tra-
bajos de Robles et al. (1991), Pizarro
(1992), Azeglio et al. (1993) y Ruiz et al.
(2011).

Resultados. Se generó la carta de ano-
malías de Bouguer (AB) utilizando el méto-
do de interpolación de Kriging. La carta de
anomalías de Bouger es el resultado de dos

Figura 2. Carta de anomalías residuales. Continuación ascendente (10 km).
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efectos: uno profundo (regional) y otro su-
perficial (residual). Se logró la carta de ano-
malías Regionales empleando sobre la carta
de AB el filtro interactivo paso a paso, de
continuación ascendente, con h=10 km. La
continuación analítica ascendente consiste
en calcular el campo potencial a una altura
h constante sobre la superficie de medición
(Dean, 1958; Introcaso, 1997). Es en reali-
dad una transformación del campo poten-
cial medido sobre una superficie, al campo
que sería medido sobre otra superficie ubica-
da a una altura mayor sobre la fuente. La
separación de anomalías se realizó aplican-
do la expresión:

AB = Anomalía Regional + Anomalía resi-
dual (Introcaso, 1997)

Se obtuvo así la anomalía residual por
continuación ascendente (Figura 2), cuyos
resultados señalan: a) altos gradientes de
isoanómalas en la traza de la falla de Tu-
lum; b) los Cerros Valdivia y Barboza tienen
mayor extensión areal que la observada en
la superficie geomorfológica (Figura 1); c)
el Arroyo Agua Negra y el cauce del río San
Juan acomodan su red de drenaje bordeando
una gran anomalía positiva; e) la traza prin-
cipal del fallamiento Tulum no es continua,
y se ajusta a la traza de rumbo NNE-SSO se-
ñalada por Zambrano y Suvires (2008) (Fi-
gura 1), y atraviesa el valle bordeando los
Cerros Valdivia y Barboza.

Robles et al. (1991), Ruiz et al (2011) y
Rodríguez et al. (2014) asimismo encuen-
tran en sus estudios que la falla de Tulum
sigue la alineación de los cerrillos mencio-
nados, también confirman la existencia y
continuidad de frentes estructurales que se-
paran Sierras Pampeanas de la Precordillera.
Los modelos gravimétricos de basamento
certifican que las fallas afectan el basamento
cristalino, tal como lo indica Baldis et al.
(1991).

Posteriormente se aplicó un nuevo filtro
para observar el comportamiento más deta-
llado de las anomalías menos profundas. Se
empleó el filtro interactivo de la derivada
vertical sobre la carta de anomalías residua-

les obtenidas con anterioridad. El uso de las
derivadas verticales ha sido un método están-
dar de procesamiento (Nabighian, 1984)
para destacar los valores de alta frecuencia
de los datos. El resultado es la Figura 3 don-
de se observan: a) discontinuidades que con-
cuerdan con las fallas transversales a la fa-
lla de Tulum principal (fallas de rumbo NO-
SE) de Zambrano y Suvires (2008); b) nue-
vamente aparece la falla de la traza princi-
pal del Tulum atravesando el valle y bor-
deando a los cerros Valdivia y Barboza hasta
alcanzar la Sierra Pie de Palo (Figura 1); c)
Se manifiesta la anomalía positiva entre el
Arroyo Agua Negra y río San Juan (círculo
4). d) una zona de máximos gravimétricos
(círculo 2) con forma similar a los cerrillos
Valdivia y Barboza (círculos 1 y 3) y alinea-
do con ellos, siguiendo el rumbo del sistema
de fallamiento; e) un sector sobresaliente de
máximos gravimétricos (círculo 5)

Conclusiones. De la interpretación de
las cartas gravimétricas se obtienen algunos
aportes que son resultados preliminares de
éste proyecto. Se destaca la importancia del
sistema de fallamiento de Tulum por su ac-
tuación como barrera hidrogeológica, influ-
yendo en el movimiento regional del agua
subterránea. Este sistema no solo divide los
tipos de acuíferos a ambos lados del mismo
(libre-confinado) sino además constituye el
límite de separación entre dos provincias
geológicas como la Precordillera Oriental,
al oeste, y las Sierras Pampeanas Occidenta-
les, al este.

Si bien los primeros estudios hidrogeoló-
gicos mapeaban la falla de Tulum como
una traza continua, no obstante, los datos y
resultados gravimétricos preliminares obte-
nidos en la presente, permiten postular que
este sistema está integrado por segmentos
de fallas de dirección NE-SO interrumpidos
o cortados por otros NNO-SSE. Esto facilita-
ría la formación de «vías de escape» del
agua desde el acuífero libre, en el Tulum
superior hacia el acuífero confinado en el
Tulum inferior. Las diferencias de las unida-
des geomorfológicas constituidas por depósi-
tos aluviales cuaternarios existentes a ambos
lados del sistema de fracturación dan lugar
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a diferentes usos de la tierra. El bloque de
falla ascendido sur-oriental, presenta nume-
rosas acumulaciones eólicas a diferencia del
occidental. En éste último se presentan nu-
merosos ejemplos de pseudocarst facilitados
por la presencia de suelos y sedimentos finos
salinos y el ascenso de agua subterránea
muy mineralizada, caso Colonia Pan de Azú-
car (calle 14 y Alfonso XIII) (Suvires et al.,
2004).

Tal como se observa en la Figura 3, en el
círculo 2, donde aparece la anomalía positi-
va alineada a los cerros Valdivia y Barboza
los suelos que fueron mapeados correspon-
den a Aridisoles (INTA, 1976). Respecto a
esta anomalía, Rocca (1970) indicó por
aquellos años la existencia de una dorsal
anticlinal que vincula en subsuelo los cerros
Valdivia, Barboza y Sierra Pie de Palo, pero
estudios posteriores comprobaron que el va-
lle es una gran depresión tectónica caracteri-
zada por la presencia de un basamento de
tipo Pampeano, con grandes bloques fallados
y basculados. Es decir que la anomalía ob-
servada podría corresponder, como sus in-
mediatos los cerros Barboza y Valdivia a
una estructura del basamento Pampeano no
expuesta en superficie.

Para el caso de los lineamientos transver-
sales y oblicuas al rumbo de la falla principal
mapeado por Zambrano et al. (2008), los
mismos aparecen recién en la Figura 3 que
representa los cuerpos mucho más superficia-
les. A partir de estos resultados, se adquieren
datos del medio físico alrededor del Sistema
de fallamiento del Tulum. Se ha observado
cómo actúan de manera distinta los subsiste-
mas relieve, agua, suelo a lo largo del sistema
del Tulum. Se concluye que el fallamiento
ejerce amplia influencia para definir las uni-
dades ambientales, áreas de comportamiento
homogéneo que serán el espacio para distri-
buir, organizar y regular las actividades hu-
manas de la zona de estudio.
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Resumen. Se presenta una revisión del
contenido palinológico de los depósitos car-
boníferos de la clásica sección del Río del
Agua, en la provincia de San Juan. Una re-
construcción paleoambiental preliminar per-
mite reconocer depósitos de conglomerados
y areniscas pertenecientes a sistemas fluvia-
les entrelazados, sedimentos finos deposita-
dos en un cuerpo de agua, secuencias deltai-
cas, lagunares y sucesiones areno-pelíticas
pertenecientes a sistemas fluviales anastomo-
sados. Las siete muestras palinológicas pro-
vienen de niveles de pelitas carbonosas in-
cluidos en las secuencias deltaicas. Las espe-
cies de esporas y polen monosacado identifi-
cadas en las asociaciones palinológicas ana-
lizadas permiten referirlas a la Biozona
Raistrickia densa/Convolutispora muriornata
del Carbonífero del centro-oeste de Argenti-
na. La presencia de polen teniado del tipo
Striatoabieites y la espora Striatosporites
heyleri (Doubinger) Playford y Dino sugie-
ren su correlación con la subzona B y una
edad Bashkiriana media tardía.

Introducción. Los afloramientos neopa-
leozoicos en las cercanías a la localidad de
Pedernal, provincia de San Juan (Figura 1),
han sido mencionados en la literatura desde
fines del siglo XIX por Brackebusch (1888),
Maessen (1898), Berg (1891), Bodenbender
(1902), Kurtz (1895), Stappenbeck (1910),
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Frenguelli (1944, 1946), Amos (1954) y
González Amicón (1973) entre otros autores.
En ese sitio, principalmente conocido como
Retamito, pero también denominado Río del
Agua o Las Crucecitas (González Amicón,
1973), se hallaron por primera vez restos de
plantas neopaleozoicas en Argentina.

Desde el punto de vista geológico, fue
Bracaccini (1946), quien realizó el primer
perfil estratigráfico en los márgenes del río
del Agua, estableciendo las relaciones discor-
dantes en la base con la Formación San
Juan. Amos (1954) al analizar la geología
del flanco oriental de la Sierra Chica de
Zonda, agrupa los depósitos con el nombre
de Formación Jejenes, la que se extiende for-
mando una faja discontinua, desde unos
10km al norte de la Quebrada Grande hasta
la región de los Berros y del Río del Agua
(Retamito). Posteriormente, Polanski (1970)
describió la secuencia como Formación Re-
tamito. Los últimos aportes sobre esta uni-
dad se atribuyen a Ruzycki de Berenstein
(1986) y Ruzycki de Berenstein y Bercowski
(1988), quienes realizaron estudios petrográ-
ficos de areniscas a partir de los cuales de-
terminaron un ambiente fluvial meandroso
para un tramo de 241 metros de espesor.

Szajnocha (1891) ilustró, por primera
vez, una colección de plantas fósiles (que le
entregara Berg) procedentes de este sitio fo-
silífero. Ese conjunto incluía las especies:
Archaeocalamites radiatus (Brongniart) Stur,
Lepidodendron sp., L. pedroanum, Rhacopte-
ris sp. cf. R. machneki Stur, Cordaites sp. cf.
C. borassifolius (Brongniart) Unger y ?Rhab-
docarpus sp. Más tarde, Kurtz (1895) estudió
una asociación coleccionada por Brackebu-
ch (1888) y agregó un nuevo tipo de fronde
que denominó Botrychiopsis, género que re-
sultó posteriormente un taxón diagnóstico de
la floras neopaleozoicas de la región.

De acuerdo a las listas de especies brin-
dadas por Szjnocha (1891) y Kurtz (en Bo-
denbender, 1902) se consideraba al yaci-
miento fosilífero de edad Carbonífera tem-
prana. Más tarde, Frenguelli (1944) identifi-
ca la presencia de Gondwanidium planti-
anum (=Neuropteridium validum) Carru-
thers asignando la secuencia al Carbonífero

tardío. Sin embargo, los ejemplares estudia-
dos por Frenguelli fueron revisados por Ar-
changelsky y Arrondo (1971) quienes los re-
fieren a Botrychiopsis weissiana Kurtz. Los
ejemplares coleccionados y determinados por
Frenguelli (1944) fueron considerados por
ese autor, procedentes del mismo nivel fosilí-
fero donde Brackebusch (1888) hallara el
material que permitió a Kurtz (1895) definir
el género Botrychiopsis.

Arrondo y Petriella (1979) describen
como Lycopodiopsis pedroanus (Carruthers)
Edwards emend. Krausel los ejemplares
(CORD 395a y 396) procedentes de Retami-
to de la colección Kurtz depositada en la
Universidad de Córdoba. Sin embargo, Ar-
changelsky et al. (1981) analizaron también
esos mismos ejemplares y los consideraron
representantes de una probable nueva espe-
cie de Bumbudendron, una licópsida de pe-
queño porte que caracteriza las floras del
Pennsylvaniano del centro-oeste argentino.
Los mismos autores describieron un ejemplar
de Retamito, ilustrado por Frenguelli (1944,
lámina 10, fig. 1), como estrechamente simi-
lar a Bumbudendron paganzianum Archan-
gelsky, Azcuy y Wagner.

Por su parte, Archaeocalamites radiatus
posee verticilos con delgados segmentos fo-
liares varias veces dicotómicos que fueron
propuestos por Archangelsky et al. (1995)
como representativos de un nuevo taxón.
Posteriormente, ejes de esfenópsidas de igual
morfología foliar hallados en el Carbonífero
de la Sierra de Barreal, han sido referidos a
la especie Gondwanites subtilis Césari y Pe-
rez Loinaze.

Los estudios palinológicos en la secuen-
cia de Retamito se circunscriben al análisis
realizado por González Amicón (1973) de
siete muestras recuperadas de los niveles car-
bonosos y pelitas con restos de plantas. En
su trabajo, González Amicón (1973) ilustra
escasos especímenes de polen que asigna a
Florinites verrucosus González Amicón. Más
tarde, Gutiérrez y Césari (1987) incrementa-
ron el número de especies para esa asocia-
ción palinológica, mencionando la presencia
abundante y variado polen monosacado.
Gutiérrez y Césari (1987) reconocen la pre-
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Figura 1. A) Esquema de la Cuenca Paganzo modificado de modificado de Salfity y Gorusto-
vich (1983). B) Ubicación de la sección Retamito en el Río del Agua al este de la localidad
de Pedernal. La línea amarilla representa la sección estudiada.

sencia de otras especies de polen monosaca-
do: Cannanoropollis densus (Lele) Bose y
Maheshwari, Caheniasaccites sp. y Potonieis-
porites novicus Bharadwaj. Además identifi-
can Lundbladispora braziliensis (Pant y Sri-
vastava) Marques-Toigo y Pons emend. Mar-
ques-Toigo y Picarelli, espora característica
de las palinofloras Pennsylvanianas y Pérmi-
cas de Argentina, Uruguay y Brasil.

La realización de un nuevo muestreo de-
tallado con control estratigráfico ha permi-
tido obtener nuevas palinofloras que permi-
ten precisar la ubicación bioestratigráfica y
correlación de la secuencia.

Reseña estratigráfica. En la secuen-
cia se reconocieron distintos intervalos corres-
pondientes a diferentes sistemas depositacio-
nales (Figura 2). La secuencia se apoya en
contacto discordante angular con las calizas
eopaleozoicas de la Formación San Juan. La
misma comienza con diamictitas, brechas y
conglomerados matriz y clasto soportados
con estratificación horizontal, con estratos
masivos y de forma lentiforme. Los bancos de
conglomerados están amalgamados con ba-
ses erosivas. Este nivel ha sido preliminarmen-
te interpretado como canales fluviales entre-
lazados amalgamados que drenaban sedi-
mentos de la desglaciación carbonífera.

A los 50 m se observa un cambio hacia
facies areniscosas que alcanzan los diez me-
tros de espesor. Son areniscas tabulares de

color amarillo claro masivas, o con estratifi-
cación entrecruzada de bajo ángulo y pla-
nar. Además, poseen motas claras y concre-
ciones centimétricas de menor granulome-
tría. Preliminarmente, esta asociación de
facies ha sido interpretada como facies de
barras de desembocaduras deltaicas. Por en-
cima, sigue una sucesión heterolítica forma-
da por areniscas medias a finas intercaladas
con pelitas grises oscuras, de cinco metros de
espesor en total. Las areniscas tienen lami-
nación horizontal, estratificación entrecruza-
da planar y óndulas simétricas preservadas.
Las pelitas, en cambio, son masivas o pre-
sentan laminación horizontal, esto se inter-
preta como facies de playa.

Los siguientes catorce metros están com-
puestos principalmente por sedimentos pelíti-
cos que poseen abundante briznas vegetales y
material carbonoso con alternancia de are-
niscas y conglomerados. De estos niveles car-
bonosos se obtuvieron dos muestras que resul-
taron productivas desde el punto de vista pali-
nológico. En los niveles medios, la sucesión
es interrumpida por un banco tabular de un
metro de espesor de conglomerados, con base
erosiva. Este es en general, un conglomerado
clasto soportado masivo con tamaños entre 3
a 5 cm de diámetro, donde predominan los
clastos de calizas, chert, cuarzo y plagiocla-
sas. La matriz es tamaño arena media y el
cemento silíceo. Estas facies gradan transi-
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cionalmente a una sucesión heterolítica con
delgadas capas de pelitas gris oscuras lami-
nadas, de la que se extrajo una muestra pali-
nológica, y areniscas finas a medias que en
total suman 70 metros. Las areniscas tienen
estratificación entrecruzada planar y en espi-
na de pez y abundante bioturbación (trazas
paralelas a la estratificación). En cambio, las
pelitas son masivas y presentan halos de raí-
ces, de las que se extrajeron muestras palino-
lógicas. El estrato de conglomerado aislado
en esta facies se interpreta como un evento
que marca un rebote isostático, relacionado a
la descompresión producto del derretimiento
glaciar (Limarino et al., 2010). En su con-

junto facies ha sido preliminarmente interpre-
tada como de marismas en una plataforma
deltaica subaérea.

Por encima se distinguen 38 metros de pe-
litas rojizas masivas o laminadas, con restos
megaflorísticos principalmente de esfenópsi-
das y briznas intercaladas con bancos tabula-
res con bases erosivas y techos bioturbados de
areniscas finas a medias laminadas o con es-
tructuras espina de pez, que en su conjunto se
interpreta como facies de lagoons.

Por último, coronando la secuencia y en
contacto discordante con el terciario, se de-
sarrolla una sucesión de 131 metros de peli-
tas rojas alternadas con bancos de areniscas

Figura 2. Columna estratigráfica esquemática del Neopaleozoico en la localidad Retamito.
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gruesas a medias con estratificación hori-
zontal o entrecruzada planar y en artesa.
Estos bancos de areniscas tienen forma tabu-
lar y lentiforme, donde están preservados
clastos intraformacionales de pelitas, motas
y halos de raíces. La composición de las are-
niscas es feldespática con cuarzo subordina-
do. Esta asociación de facies se interpreta
preliminarmente como de sistemas fluviales
anastomosados.

Metodología. El muestreo de la sec-
ción media de la secuencia aflorante en Re-
tamito ha permitido recuperar siete asocia-
ciones palinológicas. Las muestras fueron
procesadas de acuerdo al procedimiento es-
tándar que incluye disolución de los carbo-
natos con ácido clorhídrico y luego de suce-
sivos lavados para neutralizar, la utilización
de ácido fluorhídrico para la eliminación de
los silicatos. El residuo orgánico fue filtrado
con malla de 20 µm y fijado, para su obser-
vación al microscopio, con gelatina-gliceri-
na. El material estudiado se encuentra depo-
sitado en la Colección de Paleopalinología
del Museo de Ciencias Naturales «B. Rivada-
via» bajo la sigla BAPl 6452 al 6458.

Resultados. Las nuevas muestras obte-
nidas de la Formación Jejenes han brindado
palinofloras de regular a buen estado de pre-
servación que permiten corroborar la presen-

cia de abundante polen monosacado en las
asociaciones (Figura 3). Su presencia había
sido mencionada por Gutiérrez y Césari
(1987) quienes identificaron Cannanoropo-
llis densus (Lele) Bose y Maheshwari, Cahe-
niasaccites sp. y Potonieisporites novicus Bha-
radwaj. Nuevos géneros de monosacados
son reconocidos en las asociaciones aquí
analizadas, incluyendo a Circumplicatipo-
llis, Crucisaccites, Plicatipollenites y Limitis-
porites.

Por primera vez es identificada presencia
de polen teniado en palinofloras de la For-
mación Jejenes. La identificación de Stria-
toabieites multistriatus (Balme y Hennelly)
Hart resulta relevante para inferir la corre-
lación bioestratigráfica de las asociaciones.
Asimismo, nuevas especies de esporas han
sido reconocidas para la unidad: Grossuspo-
rites microgranulatus (Menéndez y Azcuy)
Pérez Loinaze y Césari, Spelaeotriletes yber-
tii (Marques-Toigo) Playford y Powis emend.
Playford, Dino y Marques-Toigo, Horriditri-
letes ramosus (Balme y Hennelly) Bharadwaj
y Salujha, H. superbus (Foster) Césari, Ar-
changelsky y V. de Seoane, H. curvibaculosus
Bharadwaj y Salhuja, Lophotriletes discordis
Gutiérrez y Césari, Cristatisporites menen-
dezii (Menéndez y Azcuy) Playford, Vallatis-
porites arcuatus (Marques-Toigo) Archangel-

Figura 3. 1) Spelaeotriletes ybertii; 2) Striatosporites heyleri; 3) Horriditriletes uruguaiensis;
4) Plicatipollenites malabarensis; 5) Potonieisporites novicus; 6) Potonieisporitesmagnus; 7-
8) Striatoabieites multistriatus. Escala = 20 µm.
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sky y Gamerro y Striatosporites heyleri (Do-
ubinger) Playford y Dino, entre otras.

De acuerdo con el esquema bioestratigrá-
fico basado en palinología para el Paleozoi-
co superior del centro-oeste de Argentina
(Césari y Gutiérrez, 2001; Césari et al.,
2011), tres biozonas caracterizan el Carboní-
fero. La inferior se caracteriza por la ausen-
cia de granos de polen y es referida al Mis-
sissippiano. La biozona de Raistrickia densa-
Convolutispora muriornata (DM) se distin-
gue por la presencia de granos de polen y fue
subdividida en tres subzonas de acuerdo a la
participación o no, de polen bisacado tenia-
do y microplancton en las asociaciones. La
subzona A se encuentra caracterizada por
palinofloras recuperadas en los depósitos
glacigénicos de la Formación Guandacol y
equivalentes de la Cuenca Paganzo. El ha-
llazgo de bajos porcentajes de polen teniado
(usualmente Protohaploxypinus y Stria-
toabieites) en los carbones de la Formación
Tupe permitió caracterizar la subzona B y su
incremento, acompañado de palinomorfos
marinos, distingue a la subzona C.

De acuerdo a ese esquema bioestratigrá-
fico, la presencia de Striatoabieites y de es-
pecies como Striatosporites heyleri con regis-
tros mundiales a partir del Bashkiriano me-
dio permite referir las asociaciones de Reta-
mito a la subzona B. Césari et al. (2011)
proponen una edad Bashkiriana media a
tardía para la subzona sobre la base de eda-
des radimétricas U/Pb obtenidas por Gul-
branson et al. (2010).

Conclusiones. La secuencia aflorante
en la localidad de Retamito, conocida desde
fines del siglo XIX por su contenido paleoflo-
rístico, originalmente asignada al Mississi-
piano y posteriormente al Namuriano (Ser-
pukhoviano-Bashkiriano temprano), ha sido
revisada.

En el área del Río del Agua, la Formación
Jejenes se interpretan los paleoambientes se-
dimentarios como fluvial entrelazado que
drenaba los sedimentos de la desglaciación
carbonífera, que posteriormente evoluciona a
barras de desembocadura; a sistema de pla-
ya, deltaico subaéreo y de lagoons y por últi-

mo se continentaliza a un sistema fluvial
anastomosado.

El análisis de muestras palinológicas pro-
cedentes de la sección media de la secuencia
permiten referir las palinofloras a la subzona
B de la Biozona DM reconocida en el esque-
ma bioestratigráfico de las cuencas carboní-
feras del centro-oeste de Argentina. La edad
de la biozona es Bashkiriana media a tardía
y coincide con la antigüedad sugerida por la
presencia de polen teniado (Striatoabieites) y
de la espora Striatosporites heyleri en las
palinofloras.

Agradecimientos. Parte de las investi-
gaciones fueron financiadas por el proyecto
PICT 584 de la Anpcyt.

BIBLIOGRAFÍA

Amos, A. J. 1954. Estructura de las formaciones

paleozoicas de La Rinconada, pie oriental de

la Sierra Chica de Zonda (San Juan). Revista

de la Asociación Geológica Argentina 9 (1): 5

38.

Archangelsky, S. y Arrondo, O. G. 1971. Pa-

leophytologia Kurtziana III. 2. Estudio sobre el

género Botrychiopsis Kurtz (= Gondwanidium

Gothan) del Carbónico y Pérmico gondwáni-

co. Ameghiniana 8: 189-227.

Archangelsky, S., Arrondo, O. G. y Leguizamón,

R.R. 1995. Floras Paleozoicas. En: Stipanicic,

P.N. y Hünicken, M.A. (Eds.), Revisión y ac-

tualización de la obra Paleobotánica de Kurtz

en la República Argentina: 85-125. Academia

Nacional de Ciencias.

Archangelsky, S., Azcuy, C. L., Wagner, R. H. 1981.

Three dwarf lycophytes from the Carbonife-

rous of Argentina). Scripta Geologica 64: 1-

35.

Berg, C. 1891. La formación carbonífera de la Re-

pública Argentina. Anales de la Sociedad

Científica Argentina 31: 209-212.

Bodenbender, G. 1902. Contribución al conocimiento

de la Precordillera de San Juan, de Mendoza,

y de las sierras centrales de la República Ar-

gentina. Boletín de la Academia Nacional de

Ciencias 17 (2): 203-261.

Brackebusch, L. 1888. Mapa geológico del interior

de la República Argentina. Instituto Geográfico

de C. Hellfarth.



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera 183

Césari, S. N., Gutiérrez, P. R. 2001. Palynostratigra-

phic study of the Upper Paleozoiccentral-wes-

tern Argentinian sequences. Palynology 24:

113–146.

Césari, S. N., Limarino, C. O., Gulbranson, E. L.

2011. An Upper Paleozoic biochronostratigra-

phic scheme for the western margin of Gond-

wana. Earth-Science Reviews 106 (1): 149-

160.

Frenguelli, J. 1944. Apuntes acerca del Paleozoico

Superior del noroeste argentino. Revista del

Museo de La Plata (nueva serie) Geología 2

(15): 213-245.

Frenguelli, J. 1946. Consideraciones acerca de la»

Serie de Paganzo» en las provincias de San

Juan y La Rioja. Revista del Museo de La Pla-

ta (nueva serie). Geología 2 (18): 313-376.

Gulbranson, E. L., Montañez, I. P., Schmitz, M. D.,

Limarino, C. O., Isbell, J. L., Marenssi, S. A.,

Crowley, J.L. 2010. High-precision U–Pb cali-

bration of Carboniferous glaciation and climate

history, Paganzo Group, NW Argentina. Geo-

logical Society of America Bulletin 122: 1480-

1498.

Gutiérrez, P. R., Césari, S. N. 1987. Nuevos elemen-

tos microflorísticos de la Formación Jejenes

(Carbónico) provincia de San Juan. Asocia-

ción Geológica Argentina, Serie A, Monogra-

fías y Reuniones 2 (1986): 168-173.

Kurtz, F. 1895. Contribuciones a la palaeophytologia

argentina.I. Botrychiopsis, un género nuevo

de las Cardiopterideas. Revista del Museo de

La Plata 6: 119-124.

Limarino, C. O., Spalletti, L. A., Colombo Piñol, F.,

2010. Evolución paleoambiental de la transi-

ción glacial-postglacial en la Formación Agua

Colorada (Grupo Paganzo), Carbonífero, Sie-

rra de Narváez, NO argentino. Andean Geo-

logy 37 (1): 121-143.

Ruzycki de Berenstein L. 1987. Interpretación pa-

leoambiental de la Formación Retamito en la

quebrada Río del Agua, San Juan. I Jornadas

sobre Geología de Precordillera (San Juan

1985). Asociación Geológica Argentina, Serie

A-Monografías y Reuniones 2 (1986): 265-

270, Buenos Aires.

Ruzycki de Berenstein L., Bercowski F. 1988. Va-

riaciones composicionales en psamitas

neopaleozoicas de la quebrada de Río del

Agua (Precordillera sanjuanina, Argentina) y

sus implicancias paleoclimáticas. 2° Reunión

Argentina de Sedimentología. Actas: 232-235,

Buenos Aires.

Szajnocha, L. 1891. Übereinige carbone Pflanz-

enresteaus der ArgentinischenRepublik. Sit-

zungsberichte der KaiserlichenAkademie der

Wissenchaften: 203-213.

Stappenbeck, R. 1910. La Precordillera de San Juan

y Mendoza. Anales de la sección Geología,

Minería y Mineralogía del Ministerio de Agricul-

tura 4 (3): 1-187.



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera184

PRIMER REGISTRO DE
CONODONTES DE LA SUBZONA DE
HIRSUTODONTUS SIMPLEX (ZONA
DE CORDYLODUS INTERMEDIUS,
CÁMBRICO TARDÍO) EN LA
FORMACIÓN LOS SOMBREROS,
SIERRA DE LA INVERNADA,
PRECORDILLERA DE SAN JUAN

Voldman, Gustavo G.1,2; Alonso, Juan L.3;
Albanesi, Guillermo L.1,2; Banchig, Aldo L.4;
Fernández, Luis P.3; Cardó, Raúl5; Ortega,
Gladys1

1 CONICET, Museo de Paleontología, CIGEA, Facultad

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Univer-

sidad Nacional de Córdoba, Córdoba.

gvoldman@unc.edu.ar
2 CICTERRA (CONICET–UNC), Córdoba.
3 Departamento de Geología, Universidad de Oviedo,

Oviedo, España.
4 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Univer-

sidad Nacional de San Juan, San Juan.
5 Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR),

San Juan.

Resumen. El propósito de este trabajo
es dar a conocer una fauna de conodontes
recuperada de calizas de la Formación Los
Sombreros que afloran sobre el flanco orien-
tal de la Sierra de La Invernada de la Pre-
cordillera de San Juan. Las calizas presen-
tan deformación sinsedimentaria con plie-
gues slumps y fallas extensionales. La fauna
está compuesta por Cordylodus caboti, C.
intermedius, C. proavus, Cordylodus cf. an-
dresi, Eoconodontus notchpeakensis, Teridon-
tus nakamurai, Westergaardodina sp. y el
fósil guía Hirsutodontus simplex, de la sub-
zona homónima de la zona de Cordylodus
intermedius (Furongiano, Cámbrico Supe-
rior). El contenido fosilífero verifica una se-
dimentación en el talud precordillerano ya
activa desde tiempos cámbricos tardíos.

Palabras clave. Conodontes, Formación
Los Sombreros, Precordillera, Cámbrico.

Introducción. Las facies del talud Pa-
leozoico inferior de la Precordillera están
bien representadas en los olistostromas de la
Formación Los Sombreros (Cuerda et al.,

1983; Banchig y Bordonaro, 1994; Banchig,
1995, 2006), que oficia de nexo entre la pla-
taforma carbonática cambro-ordovícica ha-
cia el este y las facies oceánicas más profun-
das que incluyen lavas almohadilladas y ro-
cas básicas-ultrabásicas hacia el oeste. Los
principales afloramientos se extienden de
manera saltuaria sobre el faldeo oriental de
la sierra del Tontal, superando los 1000 m
de espesor en el perfil tipo de la quebrada
Seca (Cuerda et al. 1983, 1986). Su conti-
nuación hacia el sur puede hallarse en las
facies olistostrómicas de la Formación Estan-
cia San Isidro de la Precordillera de Mendo-
za (Heredia y Beresi, 2004) mientras que
hacia el norte aflora en proximidades al río
Jáchal (Benedetto y Vaccari, 1992; Albanesi
et al. 1995), extendiéndose por unos 300 km
en sentido meridional a través de aflora-
mientos aislados. En determinados sectores
presenta estructuras extensionales asociadas
a deslizamientos submarinos por colapso
gravitacional, las cuales originan depósitos
de bloques en matriz (Alonso et al., 2008).

Debido a la compleja estructura y a la di-
ficultad para distinguir los fósiles autóctonos
de los retransportados en la Formación Los
Sombreros, la determinación de la edad de
la depositación olistostrómica es compleja
(e.g., Peralta, 2013; Ortega et al., 2014). La
Formación Los Sombreros contiene arcosas,
conglomerados con clastos bien redondeados
de rocas ígneas y metamórficas derivadas de
protolitos ígneos y metamórficos, así como
bloques de escala hasta hectométrica de ca-
lizas del Cámbrico inferior a Ordovícico In-
ferior, que incluyen facies de la plataforma
externa y del talud no expuestas en la actua-
lidad (e.g., Bordonaro, 2003). En este con-
texto, Heredia y Bordonaro (1988) recupe-
ran conodontes con regular estado de preser-
vación del Olistolito La Cruz, inmerso en la
Formación Estancia San Isidro (Heredia y
Beresi, 2004), y que refieren a la zona de
Proconodontus tenuiserratus del Cámbrico
superior. Posteriormente, Heredia (1994,
1999) recupera conodontes indicativos de
las zonas de Proconodontus tenuiserratus y
Eoconodontus notchpeakensis de las forma-
ciones Cerro Pelado y El Relincho, las que
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sugiere como parte de un megacuerpo de la
plataforma carbonática eopaleozoica desli-
zado en la Formación Villavicencio. Lehnert
(1994) obtiene los primeros conodontes de la
Formación Los Sombreros, incluyendo Cor-
dylodus primitivus Bagnoli et al., Cordylo-
dus proavus Müller y Eoconodontus notch-
peakensis Miller, característicos de la zona
de Cordylodus proavus del Cámbrico supe-
rior. Dichos conodontes proceden de calcili-
molitas alóctonas que sobreyacen a lutitas
con graptolitos mal preservados de una sec-
ción ubicada al norte del Puesto Los Som-
breros y presentan una alta maduración tér-
mica, exhibiendo un CAI 5–5,5 y una mala
preservación. Estas características también se
observan en una asociación de conodontes
referible a la zona de Cordylodus proavus
obtenida de una megabrecha calcárea en la
sección de Ojo de Agua, sobre el flanco
oriental de la sierra del Tontal (Voldman et
al., 2009). En esta sección también se halla-
ron graptolitos en la sucesión autóctona refe-
ribles a la zona de Tetragraptus approxima-
tus o, posiblemente, de Tetragraptus akzha-
rensis, asociados al conodonte Paracordylo-
dus gracilis, cuyos rangos comprenden entre
el Tremadociano más alto y el Floiano infe-
rior (Banchig y Moya, 2002; Voldman et al.,
2008). Ortega et al. (2014) obtienen Ara-
neograptus murrayi (Hall) de los niveles in-
feriores pelíticos de la Formación Los Som-
breros en la sección tipo de la quebrada
Seca, que indica una edad tremadociana tar-
día para los estratos portadores. En la que-
brada de El Salto, sección estratipo ubicada
pocos kilómetros al norte de la quebrada
Seca, los citados autores recolectan graptoli-
tos referibles al Floiano tardío y pocos me-
tros por encima, conodontes del Darriwilia-
no medio. Asimismo, Ortega et al. (2014)
recolectan a 700 m de la base de la Forma-
ción Los Sombreros graptolitos sugestivos de
una edad sandbiana. Voldman et al. (2009)
recuperan de bloques y brechas calcáreas
aflorantes en las secciones de El Salto, El
Telégrafo y Los Túneles del río Jáchal co-
nodontes pertenecientes a la zona de Paltodus
deltifer (Tremadociano tardío), con una po-
bre preservación asociada al alto grado de

alteración térmica (CAI 5–5.5). La Forma-
ción Los Sombreros incluye faunas de co-
nodontes darriwilianas en los afloramientos
de Los Túneles del río Jáchal, Ancaucha y
en un tributario del río San Juan próximo a
Los Ratones, donde exhiben un menor grado
de alteración térmica, con CAI 3–4 (Vold-
man et al., 2009, 2014). En esta última sec-
ción también se recuperaron especímenes
del Floiano tardío. La presencia de conodon-
tes retransportados con valores CAI altos en
rocas más jóvenes con baja alteración térmi-
ca atestiguan un evento metamórfico Ordoví-
cico (Voldman et al., 2009).

Un sector crítico para el entendimiento
de la evolución geotectónica de la Precordi-
llera corresponde al faldeo oriental de la
sierra de La Invernada, al norte de la sierra
del Tontal y al oeste del bolsón de Gualilán.
En esta área domina las cumbres una suce-
sión de pelitas y areniscas ordovícicas, con
conglomerados y calcarenitas subordinadas,
intruída por cuerpos basálticos, que corres-
ponde a la Formación Sierra de La Inverna-
da. Esta última unidad estratigráfica se apo-
ya en contacto tectónico sobre rocas siluro-
devónicas de composición silicoclástica que
incluyen grandes bloques carbonáticos y que
fueron agrupadas en la Formación Corralito
(Furque y Caballé, 1988; Furque et al.,
1990; Banchig, 1995). Ambas formaciones
presentan un aspecto similar en el campo
(color y litología), por lo que los registros
paleontológicos y los análisis litofaciales y
estructurales son esenciales para su cartogra-
fía. Peralta (2013) reinterpreta la Formación
Corralito como equivalente a la Formación
Los Sombreros, y le asigna una edad Devóni-
co post-Formación Punta Negra.

Con el propósito de precisar el marco
depositacional de la Formación Los Sombre-
ros, se efectuaron nuevos relevamientos de
campo y muestreos paleontológicos en la
Sierra de La Invernada (figura 1). Esta área
presenta una compleja estructura de corri-
mientos y pliegues asociados, superpuesta a
una deformación extensional en ocasiones
sinsedimentaria del Paleozoico inferior. De
acuerdo con nuestras observaciones, la For-
mación Los Sombreros en la Sierra de la In-
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vernada no está dispuesta sobre la Forma-
ción Punta Negra. Si bien a veces se encuen-
tra sobre esta última formación, esta dispo-

sición se debe a que la sucesión está inverti-
da o, en otros casos, a la presencia de un
corrimiento que coloca las facies desorgani-

Figura 1. Mapa regional de la Precordillera con las principales estructuras geológicas y
detalle del área de estudio. En amarillo y blanco localidades discutidas en el texto. Conodon-
tes: 1) Cordylodus intermedius Furnish, 2) Hirsutodontus simplex (Druce y Jones), 3) Teridon-
tus nakamurai (Nogami).
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zadas sobre la Formación Punta Negra (Alo-
nso et al., en preparación). Por otro lado,
las evidencias de deformación en estado
blando que presentan la Formación Los Som-
breros y los datos bioestratigráficos sugieren
una edad más antigua que la indicada por
Peralta (2013).

En particular, en la quebrada Aguada de
la Cueva aflora un potente paquete de cali-
zas bandeadas, conglomerados y brechas con
pliegues slump y fallas extensionales, atri-
buibles a la Formación Los Sombreros, en
contacto por falla con la Formación Sierra
de La Invernada hacia el oeste. Las calizas
son coronadas por pelitas grisáceas satina-
das que presentan graptolitos muy alterados
que incluyen Nemagraptus sp., Dicellograp-
tus sp. y Reteograptus speciosus, que sugieren
una edad darriwiliana tardía a sandbiana.
La Formación Los Sombreros contacta a su
vez hacia el este con una sucesión silicoclás-
tica de colores verdosos que incluye coquinas
de corales y braquiópodos silúricos, por sec-
tores abudinada y con bloques dispersos en
matriz referible a la Formación Corralito. A
fin de determinar la edad de la sucesión car-
bonática se tomaron 9 muestras de caliza
(14 kg de roca) para ser tratadas siguiendo
las técnicas convencionales de recuperación
de conodontes. Sólo una muestra fue produc-
tiva, brindando unos 80 especímenes. Los
conodontes presentan buena preservación,
con un CAI 3 que permite evaluar por
diascopía la morfología de la cavidad basal,
si bien son frecuentes las microfracturas que
truncan cúspides y dentículos.

La asociación de conodontes colecciona-
da se compone por Cordylodus caboti Bag-
noli et al., C. intermedius Furnish, C.
proavus Müller, C. cf. andresi, Eoconodontus
notchpeakensis (Miller), Teridontus nakamu-
rai (Nogami), Westergaardodina sp. y el fósil
guía de subzona Hirsutodontus simplex (Dru-
ce y Jones). Esta asociación permite identifi-
car la subzona inferior homónima de la
zona Cordylodus intermedius, de correlación
global, cuya posición cronoestratigráfica se
encuentra en el Piso 10 del Furongiano
(Cámbrico tardío) (figura 2). Este intervalo
bioestratigráfico ha sido documentado por

Figura 2. Biozonas de conodontes del Cám-
brico tardío – Ordovícico Inferior de la Pre-
cordillera. La zona de H. simplex indicada
con recuadro amarillo y las registradas ante-
riormente con gris (Heredia, 1999; Heredia
y Bordonaro, 1988; Lehnert, 1994, 1995;
Lehnert et al., 1997).
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Rao (1994) en la Cordillera Oriental de Ju-
juy, y por Zeballo y Albanesi (2009), quienes
caracterizaran la subzona de H. simplex en
la sección del Salto Alto en la Quebrada de
Humahuaca (área de Purmamarca) de la
misma provincia geológica. La zona de Cor-
dylodus intermedius también fue identifica-
da en la Formación Volcancito, Sistema de
Famatina (Albanesi et al., 2005). Este regis-
tro complementa el esquema bioestratigráfi-
co para conodontes del Cámbrico de la Pre-
cordillera, ubicándose entre la zona de Cor-
dylodus proavus, identificada en sedimentos
retransportados de la Formación Los Som-
breros (Lehnert, 1994; Voldman et al.,
2009) y la subzona superior de C. interme-
dius, reconocida en la Formación La Silla en
su sección tipo (Lehnert et al., 1997). El con-
tenido fosilífero registrado en la Formación
Los Sombreros verifica la actividad del talud
a través de desplazamientos gravitacionales
ya desde tiempos cámbrico tardíos.
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Resumen. La faja máfica-ultramáfica
precordillerana ubicada a lo largo de la Pre-
cordillera occidental y Precordillera sur de
Mendoza ha sido interpretada como la zona
de sutura entre los terrenos de Cuyania y Chi-
lenia. A lo largo de la misma, se han recono-
cido diferentes ambientes petrotectónicos in-
volucrados en la generación de estas rocas. Es
por ello que se dividió en un sector centro-nor-
te, que incluye los afloramientos de las pro-
vincias de La Rioja y San Juan, y un sector sur,
que abarca los de Mendoza. El segmento cen-
tro-norte presenta una evolución relativamen-
te más simple, donde a partir del Ordovícico
medio a superior se generó un margen conti-
nental pasivo y la cuenca del mar Cuyano,
separando Cuyania de Chilenia. Mientras que
en el segmento sur su evolución inicia más
tempranamente, con generación de un mar-
gen continental pasivo en el Ediacariano, se-
guido por la instalación de un sistema de su-
prasubducción en el Ordovícico medio. La
inserción de la zona de subducción podría
estar relacionada con una etapa de deforma-
ción y metamorfismo pre-devónico que se de-
tecta en la Precordillera Sur. A partir del Or-
dovícico medio a superior continúa el desa-
rrollo de un ambiente de margen continental
pasivo al igual que en el sector centro-norte.
La orogenia Chánica, de fines del Devónico,
cierra el mar Cuyano por colisión entre los
terrenos de Cuyania y Chilenia. Durante este
evento los mecanismos de flujo del canal de
subducción permiten que las rocas del siste-
ma de suprasubducción eopaleozoico y de
margen pasivo continental alcancen las con-
diciones de alta temperatura y muy altas pre-
siones registradas en las mismas, y su retro-
gradación final a facies esquistos verdes.

Introducción. La presencia en la Pre-
cordillera Occidental de una faja de rocas
máficas y ultramáficas de carácter ofiolítico
(Borrello, 1969) permitió establecer el límite
entre los terrenos Cuyania y Chilenia (Ramos
et al. 1984, 1986, 2000; Ramos, 1995,
2004; Astini et al., 1995, 1996). La misma
se asocia a la denominada tectofacies occi-
dental de Astini et al. (2000) y se inserta en
la Precordillera Occidental en San Juan y
Precordillera Sur (Cortés et al., 2005, 2006)
en Mendoza. En el sector sanjuanino-riojano,
la faja ofiolítica se caracteriza por la domi-
nancia de rocas máficas (diques y filones
capa y derrames lávicos) tipo E-MORB, aso-
ciada a una sedimentación marina relativa-
mente profunda del Ordovícico medio a su-
perior hasta Devónico inclusive. En el sector
sur, la faja de ofiolitas presenta una mayor
complejidad, si bien continúan las rocas
máficas (diques, filones capa, hialoclastitas)
tipo E-MORB, hay numerosas escamas tectó-
nicas de serpentinitas, además de granulitas
máficas. Por otro lado, parte de la sedimen-
tación marina es más antigua, iniciándose
en el Proterozoico superior. Sobre esta base,
sumado a las diferentes condiciones de meta-
morfismo y estructuras paleozoicas, se ha
dividido la denominada faja ofiolítica en un
sector centro-norte (provincias de San Juan y
La Rioja), y un sector sur (provincia de
Mendoza). En la Figura 1 se presentan los
sectores mencionados en el texto. Estudios
recientes de esta faja en las provincias de
San Juan y Mendoza, llevados a cabo por un
grupo de investigadores y tesistas doctorales
del IDEAN (F. Boedo, M. Naipauer, V. Ramos,
G. Vujovich) y de la Universidad Nacional
de San Juan (J. Ariza, S. Pérez Luján, P. Al-
varado y P. Martínez), están permitiendo pro-
fundizar el conocimiento de la evolución tec-
tónica del basamento preandino durante el
Paleozoico.

Faja ofiolítica centro norte. El sec-
tor centro-norte incluye los afloramientos de
Jagüé en La Rioja (Kay et al., 1984; Fauqué
y Villar, 2003; Martina y Astini, 2009) y los
de la Precordillera occidental sanjuanina
(Haller y Ramos 1984; 1993); estos se ca-
racterizan por la presencia de rocas máfi-
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cas, mayormente basálticas, en forma de al-
mohadillas, filones capa y diques de compo-
sición gábrica, y pequeños diques ultramáfi-
cos intrusivos en las rocas máficas (Kay et
al., 1984, entre otros), además de escasos
plagiogranitos (Pérez Luján, 2015); se alojan
en sedimentitas marinas relativamente pro-
fundas del Ordovícico a Devónico. Dada la
abundante bibliografía relacionada con es-
tas unidades sedimentarias, y por limitacio-
nes editoriales, se remite a Baldis et al.
(1982), Beresi (1990), Bordonaro (1990),
Cardó y Díaz (1999), Furque et al. (1999),
Keller (1999), Astini et al. (2000), Peralta y
Finney (2003), para ampliar información
sobre las mismas.

La sedimentación marina está relaciona-
da con el inicio de un episodio extensional a
partir del Ordovícico medio (von Gosen
1992, 1995, 1997; Álvarez- Marrón et al.,
2006; Alonso et al., 2008 y otros allí men-
cionados). El pasaje de la plataforma al
ambiente de talud estaría representado por
la Formación Los Sombreros y Portezuelo del
Tontal. Banching y Bordonaro (1994) la in-
terpretaron como unidad olistostrómica, con
olistolitos de calizas de la plataforma cam-
bro-ordovícica, y olistolitos de conglomera-
dos, con clastos del basamento grenvilliano y
más antiguos (Thomas et al., 2012); Alonso
et al. (2008) la interpretaron asociada a un
ambiente extensional con fallamiento y des-
lizamientos submarinos por colapso gravita-
cional; se asigna al Ordovícico medio por
su contenido faunístico. Hacia el occidente
se reconoce la tectofacies occidental de Asti-
ni et al. (2000); reúne a las formaciones La
Invernada, Portezuelo del Tontal, Yerba
Loca, y Alcaparrosa del Ordovícico medio a
superior por sus fósiles; también se incluye a
la Fm Don Polo, carente de fósiles, y a la
Formación Calingasta atribuida al Silúrico.
En general corresponden a sedimentitas con
estructuras primarias que permiten inferir
un ambiente marino proximal a distal rela-
tivamente profundo.

El magmatismo está representado por
cuerpos intrusivos, volcánicos (coladas con
lavas almohadilladas), diques y filones capa
de composición basáltica (Haller y Ramos

1984, Kay et al. 1984). Los afloramientos
más septentrionales corresponden al área de
Jagüé donde afloran lavas basálticas almo-
hadilladas asociadas a sedimentitas paleo-
zoicas (Kay et al., 1984; Fauqué y Villar,
2003; Martina y Astini (2009).

En las formaciones La Invernada, Yerba
Loca y Portezuelo del Tontal las intercala-
ciones de filones capa y diques presentan
espesores variados, son homogéneos y tienen
composición basáltica (Haller y Ramos
1984; Boedo et al., 2013); aunque en algu-
nos cuerpos gábricos más potentes se observa
un bandeamiento composicional magmático
(Fernández Noia et al., 1990; Pérez Luján et
al., 2015). Los flujos lávicos y lavas almoha-
dilladas son dominantes hacia el oeste, y
afloran en forma saltuaria en la Formación
Alcaparrosa/Yerba Loca. Geoquímicamente
son basaltos tholeíticos a transicionales con
características similares a los basaltos de
intraplaca oceánicos del tipo E-MORB (Kay
et al., 1984; Fauqué y Villar, 2003; Gonzá-
lez-Menéndez et al., 2013; Boedo et al.,
2013; Pérez Luján et al. 2013, 2015; Bro-
dtkorb et al., 2015).

Las rocas ultramáficas son escasas, co-
rresponden a pequeños diques de peridotitas
serpentinizadas intrusivas en rocas gábricas
(Kay et al., 1984; Pérez Luján, 2015).

En la Formación Alcaparrosa se reconoce
actividad fumarólica submarina (black y
white smokers); son exhalaciones de sulfuros
que precipitaron en forma diseminada y en
pequeños diques de sulfuros metálicos, mien-
tras que los de sílice coloidal están alojados
entre las lavas almohadilladas y sedimenti-
tas asociadas (Quartino et al., 1971; Bro-
dtkorb et al., 2015; Pérez Luján, 2015).

Sólo se dispone de una edad U-Pb en cir-
cones de 454 ± 35 Ma en metabasitas de la
Fm Chuscho en el área de Jagüé (Fauqué y
Villar, 2003). Aunque, sobre la base de cir-
cones detríticos, se obtuvieron edades máxi-
mas de sedimentación ordovícicas a silúricas
con áreas de aporte dominantemente del este
sin cambios significativos durante ese perío-
do (Abre et al., 2012). El contenido fosilífe-
ro de las sedimentitas marinas que los alo-
jan es consistente con esa información.
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Fig. 1. Mapa de ubicación de la faja ofiolítica precordillerana.
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El metamorfismo que afectó a las meta-
sedimentitas y metamafititas de la Precordi-
llera occidental sanjuanina registra condi-
ciones de bajas presiones y temperaturas; las
presiones estimadas varían entre 0,2 a 0,4
GPa y las temperatura entre 200º y 360ºC
(facies de prehnita-pumpellyita a esquistos
verdes). Estas condiciones son atribuidas a
metamorfismo de fondo oceánico, y a un
evento deformacional compresivo, de carác-
ter regional, posterior, atribuido a la oroge-
nia Chánica (Rubinstein et al., 1998; Robin-
son et al., 2005; Pérez Luján, 2015).

Faja ofiolítica sector sur. El sector
sur corresponde a los afloramientos de la
provincia de Mendoza, desde el cordón del
Peñasco, Cortaderas, cerro Pozos, Bonilla y el
cordón de Guarguaráz y del Portillo, donde
se asocian con metasedimentitas marinas del
Proterozoico superior a Cámbrico inferior;
se reconocen cuerpos lentiformes ultramáfi-
cos (serpentinitas), granulitas máficas y di-
ques máficos (anfibolitas) afectados por de-
formación dúctil. Intrusiones metabasálticas
silúricas a devónicas intruyen tanto a las
unidades metasedimentarias y metaígneas
del Neoproterozoico, como a metasedimenti-
tas clásticas del Ordovícico a Devónico infe-
rior; debido a limitaciones editoriales se re-
fiere a Cortés et al. (1999 a y b), Keller
(1999), Folguera et al. (2004) para ampliar
información sobre estas unidades. Este sector
quedaría delimitado aproximadamente entre
las fajas de deformación neotectónica Ba-
rreal - Las Peñas y Río Mendoza - Tupungato
(Cortés et al., 2005, 2006), quienes descri-
ben que la larga actividad de las mismas,
desde el Triásico hasta la actualidad, esta-
rían controlada por antiguas estructuras de
basamento, relacionadas con la colisión de
terrenos a fines del Devónico.

Proterozoico superior (Ediacaria-
no) – Cámbrico Inferior (?): Sedimen-
tación y magmatismo asociado. En el
área de Peñasco Boedo et al. (2012) describen
una asociación sedimentaria de metalimoli-
tas carbonáticas, conformada por filitas y pi-
zarras pelíticas, con intercalaciones de cuar-
citas, metamargas y calizas brechadas, inter-
pretada como depósitos marinos profundos,

con intercalaciones de filones capa y diques
máficos. La ausencia de fósiles diagnósticos
no permiten asignarle una edad precisa. Ha-
cia el sur, en el sector de Los Pozos-Cortade-
ras (Davis et al., 1999; Gerbi et al., 2002)
describen metasedimentos carbonáticos y pe-
líticos, agrupando rocas clásticas ricas en
cuarzo intercaladas con calizas dolomíticas y
escasas margas o rocas calcáreas argilíticas,
con filones capa y diques máficos. En el sector
de Bonilla, Gregori et al. (2013) agruparon
las distintas unidades allí aflorantes como
Complejo Bonilla. Las metasedimentitas deri-
vadas de areniscas, areniscas calcáreas, peli-
tas y margas con pequeños cuerpos máficos
(Facies I) son litológicamente similares a las
antes descriptas entre Peñasco y Cortaderas.
Finalmente, en Guarguaráz y en el cordón del
Plata afloran cuarcitas, mica-esquistos, meta-
pelitas, mármoles, calizas cristalinas y meta-
cherts, intercalados con anfibolitas basálti-
cas, corresponden a depósitos de margen pa-
sivo (Page y Vujovich, 1998; López y Gregori,
2004, y otros allí mencionados). En el cordón
del Portillo, en las cercanías del Complejo
Guarguaráz, aflora el Gnesis Las Yaretas, con
edades U-Pb en circón entre 1069±36 y
1081±45 Ma e interpretado como el basa-
mento grenvilliano de Chilenia (Ramos y Ba-
sei, 1997).

Geoquímicamente las metasedimentitas
del cordón del Portillo y las de Bonilla, si-
guen una tendencia similar y derivan princi-
palmente de una corteza continental antigua
(Vujovich y Gregori, 2002; López y Gregori,
2004; Gregori et al., 2013).

Estudios de circones detríticos en metase-
dimentitas del Complejo Guarguaraz regis-
traron una edad máxima de sedimentación
de 555±8Ma (Willner et al., 2008); este va-
lor es consistente con la presencia de acritar-
cos de probable edad vendiana-cámbrica en
estos metasedimentos (López de Azarevich et
al., 2009). Edades modelo Sm-Nd de 1,4 a
1,7 Ma para mica-esquistos y gneises y de
577 Ma para anfibolitas (Basei et al., 1998),
son consistentes con el espectro de edades de
los circones detríticos obtenidas por Willner
et al. (2008). En Bonilla, los metasedimenti-
tas reunidas como Facies I (areniscas, are-
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niscas calcáreas, pelitas y margas con pe-
queños cuerpos máficos) poseerían una edad
máxima de sedimentación, acorde con los
espectros de circones detríticos de ca. 592
Ma Gregori et al. (2013). Finalmente, dada
la continuidad regional y correlación litoló-
gica de las metasedimentitas similares aflo-
rantes entre Bonilla, Cortaderas - Peñasco,
se atribuye una probable edad neoprotero-
zoica para las mismas.

El magmatismo neoproterozoico está re-
presentado en el sector de Guarguaráz por
diques y filones capa (anfibolitas) de compo-
sición tholeítica y geoquímica tipo E- y N-
MORB (López de Azarevich, 2009 y otros allí
mencionados); estos autores obtuvieron para
los filones capa valores de εNd entre +3,5 a
+4,8, y mencionan que serían más antiguos
que los diques máficos que intruyen tanto a
las serpentinitas como a la secuencia metase-
dimentaria /filones capa basálticos. Para los
diques máficos obtuvieron valores de εNd
+6.9 a +8.2 y una edad TDM de 655 ± 76
Ma (isocrona Sm–Nd). A su vez, mencionan
que las edades modelo TDM obtenidas, entre
0,99 - 1,62, señalan una fuente mantélica
homogeneizada durante el ciclo grenvilliano
(ca. 1,0 Ga) para este magmatismo basáltico.

En el sector de Cortaderas afloran ga-
bros masivos, microgabros, diabasas, com-
plejos de diques, pillow(¿?) lavas y escasos
plagiogranitos; fueron interpretados como
parte de una sección pseudoestratigráfica de
una ofiolita (Davis et al., 1999). Los contac-
tos con los metasedimentos son tectónicos, y
sólo en algunos diques se reconocen contac-
tos intrusivos, además de escasos xenolitos
de metasedimentitas. Presentan afinidades
geoquímicas compatibles con los E-MORB;
una edad de 576 ± 17 Ma (U-Pb en circón)
fue interpretada como de cristalización de
una diabasa masiva (Davis et al., 2000); a su
vez, registraron xenocristales de circón, con
edades 207Pb/206Pb de 1031 y 1121 Ma (Da-
vis et al., 2000). La edad de cristalización
neoproterozoica permite asignarle una edad
máxima a los metasedimentos asociados.

Las serpentinitas afloran en todo el sector
mendocino, entre Peñasco, Pozos, Cortade-
ras, Bonilla y Guarguaráz (Davis et al.,

1999, 2000; Gerbi et al., 2002; López de
Azarevich et al., 2009; Boedo et al., 2012,
2015; Gregori et al., 2013; Gargiulo et al.,
2011, 2013 y otros allí mencionados). Con-
forman escamas tectónicas, lenticulares y de
espesores variables, de rocas ultramáficas
total a parcialmente serpentinizadas, que se
disponen entre otras unidades ígneas y meta-
sedimentarias. Los protolitos corresponden a
lherzolitas, harzburgitas y escasas dunitas, y
piroxenitas espinélicas, clinopiroxenitas y
hornblenditas, algunas de las cuales han
sido interpretadas como pertenecientes a cu-
mulatos ultramáficos. Las serpentinitas fue-
ron involucradas en procesos metasomáticos
por actividad hidrotermal dando lugar a la
formación de listevenitas (Boedo et al.,
2015). Por otro lado, las serpentinitas del
Complejo Guarguaráz fueron interpretadas
como el resultado de procesos de refertiliza-
ción del manto (López de Azarevich et al.,
2009). En Cortaderas, Davis et al. (2000)
obtuvieron valores de εNd +7,0 para las
lherzolitas tectonizadas. Las serpentinitas del
Complejo Guarguaráz (Gargiulo et al.,
2011, 2013) presentan similitudes con el res-
to y todas se originaron fuera del campo de
estabilidad del granate, en una corteza de
espesor ≈ 30 kilómetros.

Ordovícico medio a superior – De-
vónico: sedimentación y magmatis-
mo. En el sector de Peñasco, Harrington
(1971) describe metareniscas y pizarras pelí-
ticas a arenosas con escasos niveles de con-
glomerados, con clastos de metacuarcitas;
en las metareniscas hay fragmentos líticos
metamórficos y de minerales micáceos no
esperables en el bajo grado metamórfico.
Estas metasedimentitas presentan un arreglo
granodecreciente y preservan las estructuras
sedimentarias, fueron depositadas en un pie
de talud continental con predominio de sedi-
mentación gravitacional canalizada y no
canalizada (Boedo et al., 2012). Se las asig-
na al Ordovícico - Devónico por correlación
con sedimentitas similares en el Cordón de
los Alojamientos, donde son portadoras de
quitinozoarios del Ordovícico (Pöthe de Bal-
dis e Ichazo, 1987) En Peñasco también se
reconoce una sucesión similar de metasedi-
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mentitas con flujos volcánicos e hialoclasti-
tas (Boedo et al., 2012). En el sector de Cor-
taderas- Los Pozos, al sur de Peñasco, Davis
et al. (1999) y Gerbi et al. (2002) describie-
ron un complejo de metasedimentos /meta-
volcanitas constituido por areniscas y pelitas
con flujos volcánicos y tobas intercalados
intermedios a máficos; ambas unidades pre-
sentan metamorfismo de bajo grado; podría
ser correlacionable con la Facie II del Com-
plejo Bonilla (Gregori et al., 2013). A su vez,
por similitud litológica y continuidad lateral
con la Formación Portezuelo del Tontal po-
drían correlacionarse con la misma y con la
Formación Alcaparrosa del Ordovícico me-
dio a superior.

El magmatismo eopaleozoico está repre-
sentado por diques y filones capa basálticos,
metahialoclastitas y niveles tufáceos en fa-
cies de esquistos verdes, y un conjunto de
cuerpos de de granulitas máficas y cumula-
tos ultramáficos.

Las diabasas, diques y/o filones capa, de
espesores variables, intruyen tanto a las me-
tasedimentarias como a las metaígneas. Las
metavolcanitas corresponden a basaltos vesi-
culados y metahialoclasticas con clastos an-
gulosos de las volcanitas y filitas de protoli-
to areno-pelítico similares a las que intruye
(Boedo et al., 2012); cuerpos similares fue-
ron descriptos en Cortaderas y Bonilla (Davis
et al., 1999). En el área del cerro Redondo,
al oeste de Cortaderas, aflora el Grupo Cié-
naga del Medio del Siluro-Devónico, donde
las rocas máficas asociadas a las sedimenti-
tas son similares a las mencionadas anterior-
mente (Cortés, 1992; Cortés y Kay, 1994).
Las señales geoquímicas de las rocas máficas
son consistentes con los basaltos tholeíticos
de dorsales oceánicas con muy baja conta-
minación cortical, dando lugar a un mag-
matismo del tipo E-MORB, y en un todo si-
milar con el magmatismo del sector centro-
norte de la faja ofiolítica (Kay et al., 1984;
Cortés y Kay, 1994; Davis et al., 1999; Gon-
zález-Menéndez et al., 2013; Boedo et al.,
2013). Davis et al. (2000) obtuvieron una
edad de cristalización de 418 ±10 Ma (U-Pb
en circón) para un dique máfico que intruye
la secuencia sedimentaria en Cortaderas.

Las granulitas máficas y cumulatos ultra-
máficos serpentinizados constituyen una uni-
dad distintiva que aflora entre Peñasco y
Cortaderas. Son gabros bandeados y meta-
morfizados en facies de granulita (granulitas
máficas) (Davis et al. 1999, 2000; Boedo et
al., 2012). En el contacto basal se encuen-
tran serpentinitas que exhiben una deforma-
ción tectónica de alta temperatura, y en los
Pozos se observa que las granulitas máficas
intruyen a las serpentinitas y a gneises cuar-
zo feldespáticos granatíferos (Gerbi et al.,
2002); éstos últimos fueron interpretados
como el basamento ígneo-metamórfico del
área (Davis et al., 2000; Gerbi et al., 2002).
La geoquímica de las granulitas máficas es
consistente con magmas de arco, con fuerte
agotamiento en REE y HFSE y valores de ép-
silon Nd +0.6; la edad de cristalización es
de 450 ± 20 Ma y corresponderían a un
arco magmático asociado a subducción (Da-
vis et al., 2000).

Las condiciones de metamorfismo en el
área de Cortaderas, para las granulitas má-
ficas, muestran T entre 850-1000ºC a P 0.9-
1,1 GPa (Davis et al., 1999). En Peñasco las
presiones máximas para el mismo tipo de
rocas, varían entre 1,6 a 2,0 GPa para T en-
tre 650°-884°C (Boedo et al., 2012, 2015).
Para el sector de Guarguaráz, Willner et al.
(2011) calcularon para los metabasaltos y
metasedimentos neoproterozoicos presiones
entre 1,2 y 1,4 GPa a T 470-530ºC; en todos
los sectores se observa un metamorfismo re-
trógrado en facies esquistos verdes (López y
Gregori, 2004; López de Azarevich et al.,
2009; Boedo et al., 2015). En las serpentini-
tas de los Pozos y Cortaderas, en el contacto
entre las granulitas máficas y los cumulatos
serpentinizados, a veces se preserva una fá-
brica tectónica de alta temperatura y mine-
rales relícticos, lo que permiten interpretar
que también alcanzaron un alto grado meta-
mórfico (Gerbi et al., 2002) previo a la re-
trogradación en facies de esquistos verdes.
En Guarguaráz (Gargiulo et al., 2013) en-
cuentra serpentinitas en facies granulita re-
trogradadas a esquistos verdes.

Eventos deformacionales paleozoi-
cos. Análisis estructurales de la deformación
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eopaleozoica en el área de Bonilla muestran
la ocurrencia de dos eventos de deformación
y metamorfismo regional pre-carboníferos
(von Gosen, 1995; Giambiagi et al., 2010 y
otros allí mencionados). Acorde con estos
autores y con el primer evento D1, con una
dirección de acortamiento máximo E-O y
vergencia occidental afectó a los metasedi-
mentos del Complejo Bonilla y de la Forma-
ción Puntilla de Uspallata, pero no a la For-
mación Villavicencio. Giambiagi et al.
(2010) mencionan que si se reconstruyen las
rotaciones paleomagnéticas, D1 tendría una
dirección de acortamiento N-S y vergencia
al sur. Este evento podría ser asignado al
Neoproterozoico-Cámbrico y/o Ordovícico
inferior, sobre la base de las edades isotópi-
cas Rb-Sr y K-Ar para rocas máficas del sec-
tor de la Cordillera Frontal (Caminos et al.,
1979) y las obtenidas para anfibolitas del
mismo sector (Sm-Nd en roca total; Basei et
al., 1998); estas edades fueron interpretadas
como de cristalización y metamorfismo por
estos autores.

El segundo evento deformacional, y el
metamorfismo regional asociado, se observa
a lo largo de toda la Precordillera Occiden-
tal y Precordillera Sur. Si bien existe consen-
so acerca de que corresponde a la orogénica
Chánica, de fines del Devónico -dataciones
radimétricas K/Ar y Ar/Ar en mica blanca, y
Lu/Hf en granate- así lo muestran (Cucchi,
1971; Buggish et al., 1994; Davis et al.,
1999; Willner et al., 2011), no sucede lo
mismo con la vergencia de la misma. La
presencia de estructuras extensionales pre-
vias, a lo largo de los río San Juan y Jáchal,
controlarían en parte las estructuras con ver-
gencia oriental que se observan en algunos
sectores de la Precordillera sanjuanina y
mendocina (von Gosen, 1992, 1995, 1997;
Álvarez Marrón et al., 2006, Alonso et al.,
2008). Las primeras menciones de una ver-
gencia predominantemente occidental co-
rresponde a Ramos et al. (1984, 1986) para
la faja ofiolítica y sedimentitas asociadas de
la Precordillera occidental. Estudios recien-
tes, en el sector de Calingasta, permitieron
reconocer una faja plegada y corrida con
vergencia al SO (Ariza et al., 2012, 2014,

2015); estas estructuras continúan al norte
del río San Juan hasta Rodeo con ligeros
cambios en el rumbo, producto de la defor-
mación ándica (Pérez Luján, 2015).

En la Precordillera mendocina Cucchi
(1972) reconoció una vergencia occidental
para el sector del cordón del Peñasco, mien-
tras que hacia el sur, en la región de Los
Pozos y Cortaderas, Davis et al. (1999,
2000) y Gerbi et al. (2002) si bien recono-
cen una vergencia occidental en zonas de
cizalla, interpretaron una vergencia final
oriental para la deformación Chánica. En la
zona de Bonilla, Giambiagi et al. (2010) re-
gistraron estructuras relacionadas a este
evento compresivo, con una dirección de
acortamiento NO-SE y vergencia predomi-
nantemente oriental; a su vez, mencionan
que al tener en cuenta las rotaciones hora-
rias registradas por los datos paleomagnéti-
cos, la dirección de acortamiento sería SO-
NE y vergencia al NE.

Evolución Tectónica. Proterozoico
superior-cámbrico inferior. El evento
sedimentario más antiguo se registra en la
Precordillera Sur y la Cordillera Frontal, co-
rresponde a sedimentitas clásticas a carbo-
náticas con intercalaciones de diques/filones
capa basálticas tipo E- y N-MORB. Las ser-
pentinitas derivadas de cumulatos ultramáfi-
cos se habrían originado en una cuenca a
partir de corteza delgada (<30km), con afi-
nidades intermedias entre un MORB y un
arco/antearco (Boedo et al. 2015). Tanto las
serpentinitas como las metasedimentitas fue-
ron intruidas por diques máficos, asignados
al Neoproterozoico en el sector de Guargua-
ráz. El ambiente tectónico propuesto para
las metasedimentitas y rocas máficas asocia-
das es consistente con un ambiente marino
de plataforma continental, similar al de las
ofiolitas de margen pasivo continental según
Dilek y Furnes (2011).

Deformación y metamorfismo pre-
chánico. Los estudios de la deformación así
como las dataciones radimétricas disponi-
bles, señalan probables eventos metamórfi-
cos y deformacionales en el Neoproterozoi-
co-Cámbrico y en el Ordovícico inferior. Es-
tas edades podrían estar reflejando el evento
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compresivo D1 reconocido en el sector de
Bonilla (Giambiagi et al., 2010). La presen-
cia de xenolitos de metamorfitas neoprotero-
zoicas, en hialoclastitas ordovícicas a devó-
nicas en el área de Peñasco (Boedo et al.,
2012), así como clastos de rocas metamórfi-
cas de bajo grado, en metasedimentitas del
Ordovícico medio a superior a Devónico se-
ñalarían la existencia de un proceso de de-
formación y metamorfismo previo a las in-
trusiones más jóvenes del eopaleozoico.

Extensión ordovícica – silúrica y el
mar Cuyano. A partir del Ordovícico supe-
rior- Silúrico se desarrolla un magmatismo
tipo E-MORB, tanto del sector mendocino
como del sector centro-norte de la Precordi-
llera occidental. Correspondería a un esta-
dio temprano de una ofiolita no asociada a
subducción, relacionada a un margen conti-
nental (Dilek y Furnes, 2011), en un océano
naciente al que denominamos mar Cuyano.
Los ambientes de sedimentación asociados a
este magmatismo son consistentes con este
ambiente tectónico.

Magmatismo paleozoico – arco
magmático y cuenca de antearco/re-
troarco. En el sector de la Precordillera Sur
se iniciaría un proceso de subducción, con
instalación de un arco magmático a los
450±20 Ma (Ordovícico medio a Silúrico
inferior). La asociación tectónica de los cu-
mulatos ultramáficos (serpentinitas) (MORB-
arco) con las rocas del arco (granulitas má-
ficas) es consistente con un ambiente de su-
prasubducción (Boedo et al., 2015).

Orogenia Chánica – el cierre del
mar Cuyano y la Protocordillera. Para
que los gabros bandeados del arco y los cumu-
latos ultramáficos asociados alcancen la fa-
cies granulita registradas, el ambiente tectó-
nico más apropiado es el de un canal de sub-
ducción donde habrían sido incorporadas.
Durante este proceso, y asociado a una fase
colisional, los movimientos propios del flujo
del material dentro del canal de subducción,
permitirían la exhumación de estas rocas cor-
ticales menos densas (granulitas), así como
de las serpentinitas, estabilizándose final-
mente en niveles corticales más someros en
facies de esquistos verdes a fines del Devónico.

La presencia de un evento compresivo a
fines del Devónico originó sectores con dis-
tinta vergencia en la deformación, tanto al
oriente como al occidente. Esta variación en
la dirección de transporte del material po-
dría ser atribuida al mayor control ejercido
por las fallas normales hacia el borde del
talud ordovícico en el sector oriental, gene-
rando una inversión del movimiento en las
mismas. A su vez, una disminución de este
control hacia las porciones más distales de
la cuenca marina del mar Cuyano favorece-
ría, tal como se observa, el desarrollo de las
vergencias occidentales.

La orogenia Chánica dio origen a un re-
lieve positivo, la Protoprecordillera (Rolleri
y Baldis, 1967), que ejerció un importe con-
trol paleogeográfico en la sedimentación del
Paleozoico superior. Durante este evento se
cerró el mar Cuyano y se exhumó el arco
magmático y cuenca de margen pasivo con-
tinental del Ordovícico medio a superior a
Devónico inferior. Este episodio representa la
colisión final entre los terrenos Chilenia y
Cuyania dentro del margen gondwánico sud-
americano.

Conclusiones. La faja de rocas máfi-
cas y ultramáficas precordillerana muestra
una evolución más compleja de lo que origi-
nalmente mencionaran Haller y Ramos
(1984), cuando la definieron como una ofio-
lita desmembrada del Paleozoico.

Sobre la base del estado del conocimien-
to: edades de sedimentación y ambiente tec-
tónico de las rocas ígneas máficas y ultra-
máficas, condiciones de metamorfismo y
eventos deformacionales, se propone dividir
la faja ofiolítica en dos segmentos: uno cen-
tro-norte para las rocas máficas de Precordi-
llera de La Rioja y San Juan, y otro segmento
sur para los afloramientos de la provincia de
Mendoza.

En el segmento ofiolítico centro norte la
sedimentación se inicia en el Ordovícico me-
dio a superior, donde las rocas ígneas máficas
se generaron en un ambiente tipo E-MORB,
consistente con un margen pasivo continen-
tal. Las condiciones de metamorfismo indican
ambientes de fondo oceánico (prehnita-pum-
pellyita) a colisional (esquistos verdes) alcan-
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zadas a fines del Devónico (orogenia Cháni-
ca). Durante este evento deformacional, los
sectores con vergencia oriental señalarían la
inversión tectónica de las estructuras exten-
sionales observadas en la Precordillera occi-
dental, asociadas a la apertura del mar Cu-
yano. Hacia el interior de la cuenca, estas es-
tructuras dejan de ser dominantes originando
una faja plegada y corrida paleozoica con
vergencia occidental.

La evolución tectónica del segmento ofio-
lítico sur es más compleja, la presencia de
metasedimentitas y rocas ígneas máficas y
ultramáficas metamorfizadas del Ediacaria-
no y del Paleozoico inferior permiten identi-
ficar dos etapas extensionales que origina-
ron ofiolitas de margen pasivo continental, la
última asociada con la apertura del mar
Cuyano en el segmento centro-norte de la
faja máfica-ultramáfica.

La instalación de un arco magmático a
los 450±20 Ma (Ordovícico medio a Silúrico
inferior), representado por las granulitas
máficas que afloran entre Peñasco y Cortade-
ras, es característico de este segmento. El
inicio de la subducción que originó este arco
magmático, posiblemente relacionado con
un ambiente extensional, podría ser el res-
ponsable del primer evento deformacional
reconocido en Bonilla, el hiatus en la sedi-
mentación y magmatismo entre las dos eta-
pas extensionales, así como la presencia de
clastos de metamorfitas en las metasedimen-
titas e hialoclasticas del Ordovícico medio a
superior hasta Devónico.

Las condiciones de altas temperaturas y
altas presiones que se reconocen en las
granulitas máficas de Peñasco-Cortaderas y
en las metasedimentitas y en las rocas ígneas
máficas metamorfizadas del Ediacariano de
Guarguaráz, su estabilización en corteza in-
termedia, y exhumación final en facies esquis-
tos verdes, es consistente con la dinámica del
flujo de material dentro de un canal de sub-
ducción asociado a un orógeno colisional.

Este evento colisional, asignado a la oro-
genia Chánica, que llevó al cierre del cierre
del mar Cuyano en toda su extensión, se
atribuye a la colisión entre los terrenos Cu-
yania y Chilenia a fines del Devónico.

Esta es la contribución C-113 del Instituto
de Estudios Andinos «Don Pablo Groeber».
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
UBA-CONICET. Ha sido financiado a través
del proyecto UBACYT 2014-2017.

BIBLIOGRAFÍA

Abre, P., Cingolani, C. A., Cairncross, B. y Chemale

Jr. F. 2012. Siliciclastic Ordovician to Silurian

units of the Argentine Precordillera: Constra-

ints on provenance and tectonic setting in the

proto-Andean margin of Gondwana. Journal

of South American Earth Sciences 40: 1-22.

Alonso, J., Gallastegui, J., García-Sansegundo, J.,

Farias, P., Rodríguez-Fernández, L. R. y Ra-

mos, V. 2008. Extensional tectonics and gravi-

tational collapse in an Ordovician passive

margin: The Western Argentine Precordillera.

Gondwana Research 13: 204-215.

Álvarez-Marrón, J., Rodríguez-Fernández, L. R.,

Heredia, N., Busquets, P., Colombo, F. y

Brown, D. 2006. Neogene structures over-

printing Palaeozoic thrust systems in the An-

dean Precordillera at 30ºS latitude. Journal of

the Geological Society of London 163: 949-

964.

Astini, R. A., Benedetto, J. L. y Vaccari, N.E. 1995.

The early Paleozoic evolution of the Argenti-

na Precordillera as a Laurentian rifted, drifted

and collided terrane: A geodynamic model.

Geological Society of America Bulletin 107:

253-273.

Astini, R., Ramos, V. A., Benedetto, J. L. y Vaccari,

N. E., Cañas, F. L. 1996. La Precordillera: un

terreno exótico a Gondwana. 13° Congreso

Geológico Argentino y 3° Congreso en Explo-

ración de Hidrocarburos. Actas 5: 293–324.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Astini, R. A., Brussa, E. D. y Mitchell, C. E. 2000.

Revisión estratigráfica y consideraciones pa-

leogeográficas de la tectofacies occidental de

la Precordillera argentina. Revista de la Aso-

ciación Geológica Argentina 55 (4): 378-386.

Ariza, J. P., Boedo, F. L., Pérez, S., Vujovich, G.,

Martinez, P. y Martino, R. D. 2012. Deforma-

ción polifásica paleozoica de la Precordillera

occidental a la latitud 31º21´S, Departamento

Calingasta, San Juan. XV Reunión de Tectóni-

ca. Actas: 2, San Juan, Argentina



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera 199

Ariza, J. P., Martinez, M. P., Vujovich, G. I., Boedo,

F. L., Álvarez, O. y Sánchez y M. A. 2014.

Sensoramiento remoto y magnetismo aplicado

al estudio de terrenos paleozoicos en la Pre-

cordillera occidental (31º20’LS), San Juan,

Argentina. GEOACTA: 39 (1): 35-50.

Ariza, J. P., Molina, M. J., Mendoza, N., Martínez, P.,

Vujovich, G., Boedo, F. L. y Pérez Luján, S.

B. 2015. Reconstrucción estructural de una

sección de la Precordillera Occidental Argen-

tina (31º08’LS-69º24’LO) a partir de datos

aeromagnéticos. Geociencias Aplicadas Lati-

noamericanas 2: 23-32.

Baldis, B., Beresi, M., Bordonaro, O. y Vaca, A.

1982. Síntesis evolutiva de la Precordillera

Argentina. 5º Congreso Latinoamericano de

Geología. Actas 4: 399-445.

Banchig, A. y Bordonaro, O. 1994. Reinterpretación

de la Formación Los Sombreros: secuencia

olistostrómica de talud, Precordillera argentina.

V Reunión Argentina de Sedimentología. Ac-

tas 2: 283-288, Tucumán.

Basei, M., Ramos, V., Vujovich, G. y Poma, S. 1998.

El basamento metamórfico de la Cordillera

Frontal de Mendoza: nuevos datos geocrono-

lógicos e isotópicos. X Congreso Latinoameri-

cano de Geología y VI Congreso Nacional de

Geología Económica. Actas 2: 412-417, Bue-

nos Aires.

Beresi, M. S. 1990. El Ordovícico de la Precordillera

de San Juan. En: Bordonaro O. (Ed.): Relato-

rio de Geología y Recursos Naturales de la

provincia de San Juan: 32-46. XI Congreso

Geológico Argentino, San Juan.

Boedo, F. L., Vujovich, G. I. y Barredo, S. P. 2012.

Geología del área del cordón del Peñasco:

caracterización de rocas máficas, ultramáfi-

cas y metasedimentarias asociadas. Revista

de la Asociación Geológica Argentina 69 (2):

275-285,

Boedo, F. L., Vujovich, G. I, Kay, S. M., Ariza, J. P.

y Pérez, S. B. 2013. The E-MORB like

geochemical features of the early Paleozoic

mafic-ultramafic belt of the Cuyania terrane,

western Argentina. Journal of South Ameri-

can Earth Sciences 48: 73-84.

Boedo, F. L., Escayola, M., Pérez Luján, S. B., Vu-

jovich, G. I, Ariza, J. P. y Naipauer, M. 2015.

Geochemistry of Precordillera serpentinites,

western Argentina: evidence for multistage

hydrothermal alteration and tectonic implicatio-

ns for the Neoproterozoic–Early Paleozoic.

Geológica Acta, 13 (4): 263-278.

Bordonaro, O. 1999. Cámbrico y Ordovícico de la

Precordillera y Bloque de San Rafael. En: Ca-

minos. R. (Ed.), Geología Argentina: Anales

29 (8): 189-204. Instituto de Geología y Re-

cursos Minerales, Buenos Aires.

Borrello, A. V. 1969. Los geosinclinales de la Ar-

gentina. Anales 14: 1-188. Dirección Nacional

de Geología y Minería, Buenos Aires.

Brodtkorb, M., K. de, Herrmann, C. J., Pezzutti, N.,

Leal, P., González, M. P. y Meissl, E. 2015.

Mineralización de sulfuros en las ofiolitas fa-

matinianas y rocas asociadas, Calingasta,

Precordillera de San Juan. Revista de la Aso-

ciación Geológica Argentina 72(2): 182- 194.

 Buggish, W., von Gosen, W., Henjes-Kunst, F. y

Krumm, S. 1994. The age of Early Paleozoic

deformation and metamorphism in the Argenti-

ne Precordillera– Evidence from K-Ar data.

Zbl. Geol. Palaont. Teil I (1/2): 275-286. Stugar-

tt.

Caminos, R., Cordani, U. G. y Linares, E. 1979.

Geología y geocronología de las rocas meta-

mórficas y eruptivas de la Precordillera y Cor-

dillera Frontal de Mendoza, Republica Argenti-

na. II Congreso Geológico Chileno. F 43 - F

60.

Cardó, R y Díaz, I. 1999. Hoja Geológica Rodeo (in-

forme preliminar). SEGEMAR, Boletín 272: 74

p. Buenos Aires.

Cortés, J. M. 1992. Lavas almohadilladas en el Gru-

po Ciénaga del Medio del extremo norocciden-

tal de la Precordillera mendocina. Revista de

la Asociación Geológica Argentina, nota bre-

ve, 47(1): 115-117.

Cortés, J. M. y Kay, S. M. 1994. Una dorsal oceá-

nica como origen de las lavas almohadilladas

del Grupo Ciénaga del Medio (Silúrico-Devóni-

co) de la Precordillera de Mendoza, Argenti-

na. VII Congreso Geológico Chileno. Actas 2:

1005-1009.

Cortés, J. M., Yamín, M. y Pasini, M. 2005. La Pre-

cordillera Sur, provincias de Mendoza y San

Juan. XVI Congreso Geológico Argentino. Ac-

tas 1: 395-402, La Plata.

Cortés, J. M., González Bonorino, G., Koukharsky,

M. L., Brodtkorb, A. y Pereyra, F. 1999a. Hoja

Geológica 3369-03 Yalguaraz, Mendoza. Carta



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera200

Geológica de la República Argentina Escala

1:100.000 Servicio Geológico Minero Argenti-

no, Boletín 280: 120 p. Mapa y texto publica-

dos en versión preliminar, Buenos Aires.

Cortés, J.M., González Bonorino, G., Koukharsky,

M.L., Brodtkorb, A. y Pereyra, F. 1999b. Hoja

Geológica 3369-09 Uspallata, Mendoza. Carta

Geológica de la República Argentina Escala

1:100.000 Servicio Geológico Minero Argenti-

no, Boletín 280: 165 p. Mapa y texto publica-

dos en versión preliminar, Buenos Aires.

Cortés, J. M., Casa, A., Pasini, M., Yamín, M. y Te-

rrizano C. 2006. Fajas oblicuas de deforma-

ción neotectónica en Precordillera y Cordillera

Frontal (31º 30´-33º 30´LS): controles paleo-

tectónicos. Revista de la Asociación Geológica

Argentina 61(4): 639-646.

Cucchi, R. 1971. Edades radimétricas y correlación

de metamorfitas de la Precordillera, San Juan-

Mendoza, República Argentina. Revista de la

Asociación Geológica Argentina 26 (4): 503-

515.

Cucchi, R.J. 1972. Geología y estructura de la sie-

rra de Cortaderas, San Juan - Mendoza, Ar-

gentina. Revista de la Asociación Geológica

Argentina 27 (2): 229-248.

Davis, J., Roeske, S., McClelland, W. y Snee, L.

1999. Closing an ocean between the Precor-

dillera terrane and Chilenia: Early Devonian

ophiolite emplacement and deformation in the

southwest Precordillera. En Laurentia- Gond-

wana Connection before Pangea. Geological

Society of America Special Publication 336:

115-138.

Davis, J., Roeske, S., McClelland, W. y Kay, S.

2000. Mafic and ultramafic crustal fragments

of the southwestern Precordillera terrane and

their bearing on tectonic models of the early

Paleozoic in western Argentina. Geology 28:

171-174.

Dilek, Y. y Furnes, H. 2011. Ophiolite genesis and

global tectonics: geochemical and tectonic fin-

gerprinting of ancient oceanic lithosphere.

Geological Society of America Bulletin 123:

387-411.

Fauqué, L.E. y Villar, L.M. 2003. Reinterpretación

estratigráfica y petrología de la Formación

Chuscho, Precordillera de La Rioja. Revista

de la Asociación Geológica Argentina 58 (2):

218-232.

Fernández Noia, E., Sumay, C. y Meissl, E. 1990.

Petrología de los cuerpos magmáticos del Or-

dovícico de las Sierras de la Yerba Loca y

del Alto Mayo, San Juan, Argentina. XI Con-

greso Geológico Argentino. Actas 1: 48-51.

Folguera, A., Etcheverría, M., Pazos, P. J., Cortés, J.

M., Fauqué, L., Rodriguez, M. F., Irigoyen, M.

V. y Fusari, C. 2004. Hoja geológica 3369-15,

Potrerillos, provincia de Mendoza, Argentina.

Subsecretaría de Minería de la Nación. SEGE-

MAR, Buenos Aires, 142 pp.

Furque, G., González, P. y Caballé, F. 1999. Hoja

Geológica San José de Jachal (informe preli-

minar). SEGEMAR, Boletín 279: 52 p. Buenos

Aires.

Gargiulo, M. F., Bjerg, E.A. y Mogessie, A. 2011.

Caracterización y evolución metamórfica de

las rocas ultramáficas de la Faja del río de

las Tunas, Cordillera Frontal de Mendoza. Re-

vista Asociación Geológica Argentina 68 (4):

571-593.

Gargiulo, M. F., Bjerg, E. A. y Mogessie, A. 2013.

Spinel group minerals in metamorphosed ultra-

mafic rocks from Rio de Las Tunas belt, Cen-

tral Andes, Argentina. Geologica Acta 11 (2):

133-148.

Gerbi, C., Roeske, S. M. y Davis, J. S. 2002. Geolo-

gy and structural history of the southwestern

Precordillera margin, northern Mendoza Pro-

vince, Argentina. Journal of South American

Earth Sciences 14: 821-835.

Giambiagi, L. B., Mescua, J., Folguera, A., Martínez,

A. 2010. Estructuras y cinemática de las de-

formaciones pre-andinas del sector sur de la

Precordillera, Mendoza. Revista Asociación

Geológica Argentina 66 (1): 5-20.

González-Menéndez, L., Gallastegui, G., Cuesta, A.,

Heredia, N. y Rubio-Ordóñez, A. 2013. Petro-

genesis of Early Paleozoic basalts and gab-

bros in the western Cuyania terrane: Cons-

traints on the tectonic setting of the

southwestern Gondwana margin (Sierra del

Tigre, Andean Argentine Precordillera). Gond-

wana Research 24 (1): 359-376.

Gregori, D. A., Martínez, J. C. y Benedini, L. 2013.

The Gondwana- South America Iapetus mar-

gin evolution as recorded by Lower Paleo-

zoic units of western Precordillera, Argentina:

the Bonilla Complex, Uspallata. Serie Correla-

ción Geológica 29: 21-80.



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera 201

Haller, M. J. y Ramos, V. A. 1984. Las ofiolitas fami-

tinianas (Eopaleozoico) de las provincias de

San Juan y Mendoza. IX Congreso Geológico

Argentino. Actas 3: 66- 83.

Haller, M. J. y Ramos, V. A. 1993. Las ofiolitas y

otras rocas afines. En Ramos, V. A. (Ed.)

Geología y Recursos Naturales de Mendoza.

XII Congreso Geológico Argentino. Relatorio:

31-39.

Harrington, H. J. 1971. Descripción geológica de la

Hoja 22c, Ramblón, provincias de Mendoza y

San Juan. Dirección Nacional de Geología y

Minería Boletín 114: 81 p.

Kay, S. M., Ramos, V. A. y Kay, R. 1984. Elementos

mayoritarios y trazas de las vulcanitas ordoví-

cicas de la Precordillera occidental; basaltos

de rift oceánico temprano(?) próximo al mar-

gen continental. IX Congreso Geológico Ar-

gentino. Actas 2: 48-65.

Keller, M. 1999. Argentine Precordillera: sedimentary

and plate tectonic history of a Laurentian

crustal fragment in South America. Geological

Society of America, Special Paper 341: 1-131.

López V. L. y Gregori, D. A. 2004. Provenance and

evolution of the Guarguaráz Complex, Cordi-

llera Frontal, Argentina. Gondwana Research

7: 1197-1208

López de Azarevich, V., Escayola, M., Azarevich,

M. B., Pimentel, M. M. y Tassinari C. 2009. The

Guarguaraz Complex and the Neoproterozoic-

Cambrian evolution of southwestern Gondwa-

na: Geochemical signatures and geochronolo-

gical constraints. Journal of South American

Earth Sciences 28: 333-344.

Martina, F. y Astini, R. A. 2009. Geología de la re-

gión del Río Bonete en el antepaís andino

(27°30´LS): Extremo norte del terreno Precor-

dillera. Revista Asociación Geológica Argenti-

na 64 (2): 312-328.

Martina, F., Astini, R. A. y Pimentel M. M. 2014. Sr-

Nd isotope data of basement rocks from the

northernmost argentine Precordillera and its

implications for the early Paleozoic evolution

of SW Gondwana margin. Journal of South

American Earth Sciences 56: 20-29.

Page, S. y Vujovich de Elbaum, G. I. 1997. El basa-

mento metamórfico de la Cordillera Frontal en

el valle de Santa Clara, Mendoza, Argentina.

VIII Congreso Geológico Chileno. Actas 2:

1434-1438, Antofagasta.

Peralta, S. H. y Finney, S. C. 2003. Aspects of the

Ordovician System of Argentina. Serie Corre-

lación Geológica 16: 41-70.

Pérez Lujan S., Boedo F., Ariza, J. P., Vujovich, G. y

Alvarado P. 2013. Las rocas máficas de la Sie-

rra de la Invernada, Precordillera Central, San

Juan. En: A. Conte Grand, B. Castro de Machu-

ca y E. Meissl (Compiladores) Avances en Mi-

neralogía, Metalogenia y Petrología, XI Congre-

so de Mineralogía y Metalogenia: 329-334. EFU

Editorial Universidad Nacional de San Juan.

Pérez Luján, S. B. 2015. Evolución geotectónica de

la faja ofiolítica de la Precordillera occidental

entre cuesta del Viento y sierra de La Inver-

nada, provincia de San Juan. Tesis Doctoral,

Departamento de Posgrado, Facultad de Cien-

cias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad

Nacional de San Juan.

Pöthe de Baldis, E.D e Ichazo, G. 1987. Quitinozoos

de edad llandoveriana del Grupo Villavicencio

en la quebrada de Santa Clara, Mendoza, Ar-

gentina. X Congreso Geológico Argentino. Ac-

tas 3: 85-88.

Quartino, B., Zardini, R. y Amos, A. 1971. Estudio y

exploración geológica de la región Barreal-

Calingasta, provincia de San Juan, República

Argentina. Asociación Geológica Argentina.

Monografía Nº1, 184 pp.

Ramos, V. A. 1995. Sudamérica: un mosaico de

continentes y océanos. Ciencia Hoy 6: 24-29.

Ramos, V. A., 2004. Cuyania, an Exotic Block to

Gondwana: Review of a Historical Success

and the Present Problems. Gondwana Re-

search 7 (4): 1009–1026.

Ramos, V. A. y Basei, M. 1997. The basement of

Chilenia: an exotic continental terrane to

Gondwana during the Early Paleozoic. In:

Bradshaw, J. D., Weaver, S. D. (eds.). Terra-

ne dynamics 97: 140-143. International Confe-

rence on Terrane Geology, New Zealand.

Ramos, V. A, Jordan, T., Allmendinger, R., Kay, S.,

Cortés, J. M. y Palma, M. 1984. Chilenia: un

terreno alóctono en la evolución paleozoica

de los Andes Centrales. IX Congreso Geológi-

co Argentino. Actas 2: 84-106.

Ramos, V. A., Jordan, T. E., Allmendinger, R. W.,

Mpodozis, C., Kay, S. M., Cortés, J. M. y Pal-

ma, M. 1986. Paleozoic terranes of the Cen-

tral Argentine-Chilean Andes. Tectonics 5 (6):

855-880.



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera202

Ramos, V. A, Escayola, M., Mutti, D. y Vujovich, G.

I. 2000. Proterozoic-Early Paleozoic ophiolites

of the Andean basement of southern South

America. Ophiolitic and Oceanic Crust: new

insights from field studies and the Ocean Dri-

lling Program. Geological Society of America

Special Paper 349: 331-349.

Robinson, D., Bevins, R. E. y Rubinstein, N. 2005.

Subgreenschist facies metamorphism of meta-

basites from the Precordillera terrane of wes-

tern Argentina; constraints on the later stages

of accretion onto Gondwana. European Jour-

nal of Mineralogy 17: 441-452.

Rolleri, E. O. y Baldis, B. A. 1967. Paleogeography

and distribution of Carboniferous deposits in

Argentine Precordillera. I Simposio Internacio-

nal Estratigrafía. y Paleogeografía del Gond-

wana, Buenos Aires.

Rubinstein, N., Bevins, R., Robinson, D. y Morello,

O. 1998. Very low metamorphism in the Alca-

parrosa Formation, Western Precordillera, Ar-

gentina. X Congreso Latinoamericano de Geo-

logía y VI Congreso Nacional de Geología

Económica. Actas 2: 326-329.

Sellés-Martínez, J. y Azcurra, D. 2010. Estructuras

en el paleozoico inferior en las nacientes del

río Jáchal, provincia de San Juan: Su descrip-

ción e interpretación. Revista de la Asociación

Geológica Argentina 66 (1-2): 94-101.

Thomas, W. A., Tucker, R. D., Astini, R. A., Denison,

R. E. 2012. Ages of pre-rift basement and

synrift rocks along the conjugate rift and

transform margins of the Argentine Precordi-

llera and Laurentia. Geosphere 8 (6): 1-18.

von Gossen, W. 1992. Structural evolution of the

Argentine Precordillera. The río San Juan

Section. Journal of Structural Geology 14:

643- 667.

von Gosen, W. 1995. Polyphase structural evolu-

tion of the southwestern Argentine Precordille-

ra. Journal of South American Earth Sciences

8 (3/4): 377-404.

von Gosen, W. 1997. Early Paleozoic and Andean

structural evolution in the Río Jáchal section

of the Argentina Precordillera. Journal of

South American Earth Sciences 10 (5/6): 361-

388.

Vujovich, G. I. y Gregori, D. 2002. Cordón del Porti-

llo, Cordillera Frontal, Mendoza: caracteriza-

ción geoquímica de las metamorfitas. XV Con-

greso Geológico Argentino. Actas II: 217-222,

Calafate, Santa Cruz.

Willner, A. P., Gerdes, A. y Massonne, H. J. 2008.

History of crustal growth and recycling at the

Pacific convergent margin of South America

at latitudes 29°-36°S revealed by a U-Pb and

Lu-Hf isotope study of detrital zircon from

late Paleozoic accretionary systems. Chemical

Geology 253: 114-129.

Willner, A. P., Gerdes, A., Massonne, H-J., Schmidt,

A., Sudo, M., Thompson, S. y Vujovich, G.

2011. The geodynamics of collision of a mi-

croplate (Chilenia) in Devonian times deduced

by the pressure–temperature–time evolution

within part of a collisional belt (Guarguaraz

Complex, W-Argentina). Contribution to Mine-

ralogy and Petrology 162: 303-327.



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera 203

Prólogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SANTI MALNIS, PAULA

Estratigrafía y análisis de procedencia de las sedimentitas litorales-costeras
(¿Pérmico Inferior?) de la quebrada de la Caída del Tigre, Precordillera
Occidental, provincia de San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ABARZÚA, FERNANDO; BANCHIG, ALDO; CAMISAY, HERNÁN; BANCHIG, GINO;
BARREDO, SILVIA

Fauna de conodontes tremadocianos del techo de la Formación La Silla en el Cerro
Viejo de San Roque, Precordillera Central de San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ALBANESI, GUILLERMO L.; CAÑAS, FERNANDO L.; MANGO, MATÍAS J.

Comunidades vegetales xerófilas asociada a aspectos geomorfológicos en la
depresión hiperárida de Matagusanos, San Juan, Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ALMIRÓN, MARTÍN G.; PERALTA, SILVIO H.; MARTÍNEZ CARRETERO, EDUARDO;
PERUCCA, PATRICIA

Relación estructural entre la Precordillera Central y Occidental en la sección del
río San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ALONSO JUAN L., ALDO LUIS BANCHIG, GUSTAVO G. VOLDMAN, GUILLERMO ALBANESI,
RAUL CARDÓ, LUIS P. FERNÁNDEZ, GERMAN MARTÍN-MERINO, GLADYS ORTEGA,
ÁNGELA SUÁREZ, ANDREA FESTA, LUIS R. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, VICTOR A. RAMOS

Aspectos estratigráficos de la Formación Alcaparrosa en la Precordillera Occidental
sanjuanina (31º20’LS -69º20’LO). Integración de imágenes satelitales y geología
de campo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ARIZA JUAN PABLO, VUJOVICH GRACIELA, MARTINEZ PATRICIA, BOEDO FLORENCIA,
SÁNCHEZ MARCOS, PÉREZ LUJAN SOFÍA

Descripción litofacial y análisis secuencial de la Formación Ciénaga Larga
del Tontal (Neopaleozoico), Precordillera Occidental, San Juan, Argentina  . . . . . . . . . 39

BANCHIG, ALDO LUIS; ABARZÚA, FERNANDO; BANCHIG, GINO

Localidad Ojo de Agua – Los Ratones, Precordillera Occidental. Análisis de
procedencia, afinidades petrográficas, geocronológicas y polaridad d litofacies
psefíticas de la Formación Los Sombreros (Ordovícico)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

BANCHIG, ALDO LUIS; MENDOZA, NILDA; CLAVEL ALVARADO, FRANCO; MORENO, CINTHYA;
SANCHEZ, VICTORIA; CABRERA, GERARDO; BANCHIG, MARIANA; BANCHIG, GINO

Nueva propuesta estratigráfica para el Triásico del depocentro Agua de los
Pajaritos, Precordillera Occidental. Provincia de San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

BARREDO, SILVIA ; ABARZÚA, FERNANDO; BANCHIG, ALDO

Índice



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera204

Condiciones metamórficas en la faja máfica-ultramáfica de Precordillera: nuevas
perspectivas en el vínculo entre Precordillera y Cordillera Frontal  . . . . . . . . . . . . . . . . 58

BOEDO, FLORENCIA L., VUJOVICH, GRACIELA I., PÉREZ LUJAN, SOFIA, ARIZA, JUAN PABLO

Implicancias paleobiogeográficas de Blainia gregaria (Trilobita) en la Formación
La Laja (Cámbrico), Precordillera de San Juan, Argentina: para-auctonía vs.
Aloctonía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

BORDONARO, OSVALDO LUIS

Interpretación estructural de un sector del bloque corrido y plegado de Talacasto,
Precordillera Central, departamento Ullum, San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

CARDINALI ALDO, BARALDO JUAN, MOYANO EMILIO, FERNÁNDEZ ROCIO, MERINO MARIELA

Análisis estructural de la Precordillera Occidental sanjuanina en la quebrada
del Cerro Negro (31º19’LS-69º24’LO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

CHAVES BUSTAMANTE, GLENCY M.; ARIZA, JUAN P.; LÓPEZ, RODRIGO S.; NILDA MENDOZA

Precordillera Central y Oriental, ¿faja plegada de lámina delgada?  . . . . . . . . . . . . . . . 83
CONSTANTINI, LUIS; MANCEDA, RENÉ; PÉREZ, MIGUEL; FIGUEROA, DANIEL;
CALEGARI, RICARDO; CARINI, FEDERICO

Conodontes como herramientas de proveniencia de la glaciación carbonífera.
Un ejemplo en la Precordillera Central  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

CORREA, GUSTAVO; GIULIANO, MARÍA EUGENIA; ALBANESI, GUILLERMO

Evidencias preliminares de un bosque destruido por un evento volcaniclástico en el
Triásico de Formación El Alcázar, Cuenca Cuyana, San Juan, Argentina  . . . . . . . . . . . 94

DROVANDI, JUAN MARTÍN; COLOMBI, CARINA ESTER; BODNAR, JOSEFINA; EJARQUE, YANINA;
GARCIA, GONZALO; SANTI MALNIS, PAULA; MOREL EDUARDO ; ALCOBER, OSCAR

La Zona de Holmograptus spinosus (Darriwiliano medio) en la sierra de Villicum,
Precordillera Oriental, provincia de San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

KAUFMANN, CINTIA; ORTEGA, GLADYS

Características estratigráficas e icnológicas del Grupo Tucunuco en la quebrada
Poblete Norte. Área de Talacasto. Precordillera Central  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

LEON, LAURA INÉS; PEREYRA, MARÍA ESTELA; KAUFFMAN, CINTIA; ASTORGA, ALEJANDRO;
GARCÍA, GONZALO; CAMPOS, MAURICIO; DE ARRIBA, JUAN; GIL CRESCENTINO, VERÓNICA;
AMAT, PABLO

Estratigrafía de las secuencias carboníferas de la precordillera al norte
del río Jachal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

LIMARINO, CARLOS O.; ALONSO MURUAGA, PABLO; CÉSARI, S.N.; SCHENCMAN, L.J.;
DÍAZ, M. Y.

Análisis de eventos geomecánicos con georadar IBIS FM – mina Gualcamayo  . . . . . . 118
LÓPEZ, RODRIGO SEBASTIÁN; CHAVES BUSTAMANTE, GLENCY MURIEL

Biozonas de conodontes de la Formación San Juan (Ordovícico) y cronoestratigrafía
de los cadilitos carbonáticos de la Formación Guandacol (Carbonífero) en el
Anticlinal de Huaco, Precordillera de San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

MANGO, MATÍAS J.; VARINI, MARÍA V.; ALBANESI, GUILLERMO L.



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera 205

El método geomorfológico en los estudios de ordenamiento territorial. Caso de
estudio: región árida de Zonda, oeste de Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

OCAÑA, RAÚL E.; SUVIRES, GRACIELA M.; FLORES, DANIEL G.

Características estratigráficas del Silúrico Superior de la quebrada del Medio,
sierra de la Dehesa, Precordillera Central sanjuanina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

PEREYRA, ESTELA; PERALTA, SILVIO; LEÓN, LAURA; GIL CRESCENTINO, VERÓNICA;
GARCIA, GONZALO, AMAT, PABLO; FERNÁNDEZ NOIA, EDUARDO

El carácter de la discordancia Neopaleozoica en Precordillera Central del Norte
Sanjuanino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

PÉREZ, MIGUEL; CARINI, FEDERICO; FIGUEROA, DANIEL; MANCEDA, RENÉ,
CALEGARI, RICARDO; CONSTANTINI, LUIS

Caracterización química mineral de las rocas máficas de la sierra de La Invernada,
Precordillera Central, San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

PÉREZ LUJÁN, SOFÍA; MENDOZA, NILDA; BOEDO, FLORENCIA L.; ARIZA, JUAN P.;
VUJOVICH, GRACIELA I.; ALVARADO, PATRICIA

Nuevos aportes a la estratigrafía del Neopaleozoico en el braquianticlinal de
Mogna, Cuenca Paganzo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

QUIROGA, ELÍAS; CORREA, GUSTAVO; BANCHIG, ALDO; FUENTES, GABRIELA;
GIULIANO, MARÍA EUGENIA; LÓPEZ, GIMENA; AMIRATTI, JEAN

Historia del conocimiento geológico de la Precordillera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
RAMOS, VÍCTOR A.

Volcanism of the Triassic Cuyo basin in the Calingasta – Barreal valley,
western Argentina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

ROCHER, SEBASTIÁN; ABARZÚA, FERNANDO; TAPIA BALDIS, CARLA C.; LÓPEZ, M. GIMENA

Análisis del sector sur del Sistema de fallamiento Tulum mediante el uso del
método gravimétrico orientado al ordenamiento territorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

RODRÍGUEZ, AIXA I.; SUVIRES, GRACIELA M.

Revisión de una localidad clásica del Carbonífiro de Precordillera: Retamino,
provincia de San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

VÁZQUEZ, MARÍA SOLEDAD; CORREA, GUSTAVO; COLOMBI, CARINA; DROVANDI, JUAN;
CÉSARI, SILVIA N.

Primer registro de conodontes de la Subzona de Hirsutodontus simplex (Zona de
Cordylodus intermedius, Cámbrico tardío) en la Formación Los Sombreros, Sierra
de la Invernada, Precordillera de San Juan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

VOLDMAN, GUSTAVO G.; ALONSO, JUAN L.; ALBANESI, GUILLERMO L.; BANCHIG, ALDO L.;
FERNÁNDEZ, LUIS P.; CARDÓ, RAÚL; ORTEGA, GLADYS

La Precordillera y el terreno Cuyania: avances en su evolución tectónica  . . . . . . . . . . 190
VUJOVICH, GRACIELA I.



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera206

Alcance y pol ít ica editorial
El Acta geológica lilloana publica únicamente

contribuciones originales relacionadas a temas
geológicos. El Comité Editorial revisará la clari-
dad de las ideas expresadas, la coherencia del
trabajo y el cumplimiento de las normas editoria-
les. Los artículos que no cumplan con las normas
serán devueltos sin arbitrar. Todos los trabajos
recibidos serán sometidos al arbitraje de por lo
menos dos especialistas, preferentemente exter-
nos a la institución.

Presentación del manuscrito
Todo el proceso de presentación y revisión

de un manuscrito se realizará por correo elec-
trónico. No se usarán copias en papel. Los
manuscritos serán enviados por correo electró-
nico a actageologicalilloana@gmail.com

El manuscrito puede ser redactado en cas-
tellano o en inglés. Puede adoptar carácter de
Comunicación, Nota o Artículo. El autor debe in-
dicar en cuál categoría debe ser considerado.

El autor deberá elevar una nota dirigida al
Editor de Acta Geológica Lilloana, donde se hará
constar expresamente el carácter original del
trabajo. Deberá aclararse que el manuscrito no
ha sido enviado ni se enviará a ninguna otra
revista durante el tiempo que dure el trámite
editorial en el Acta Geológica Lilloana. En esta
misma nota se consignará el título, los autores,
sus direcciones electrónicas y a quien de ellos
debe dirigirse la correspondencia y el número de
páginas e ilustraciones (si correspondiera).

El texto del manuscrito debe ser enviado en
formato DOC. Figuras y tablas deben ser envia-
das en archivos separados y en su formato
original. Además se deberá enviar el manuscrito
completo (texto y figuras) en formato PDF.

Comunicaciones.— Corresponden a manus-
critos de menor extensión, máximo de 3.000
palabras. Deben incluir título, autores, dirección
de estos, resumen de hasta 150 palabras en
inglés o castellano según corresponda, palabras
clave, texto del trabajo (en un solo cuerpo, sin
subtítulos) y bibliografía.

Notas.—  Las notas incluyen información
científica geológica destacable, expediciones
científicas importantes, necrológicas, etc. Cons-
tarán de título, autores y texto, sin divisiones.

Artículos.— Tendrán una extensión máxima
de 13.000 palabras.

Instrucciones para los autores

La primera página incluirá: título, autores,
institución a la que pertenecen, dirección postal
y electrónica de los autores, consignando al pie
el número total de páginas, figuras y tablas.

La segunda página incluirá un resumen y un
“abstract” con un máximo de 250 palabras cada
uno que contengan el título del trabajo, palabras
clave y “keywords” (máximo 6 palabras).

En la tercera página comenzará el texto del
trabajo ordenado de la siguiente forma: intro-
ducción, metodología, resultados, discusión,
conclusión, agradecimientos y bibliografía. La
nomenclatura estratigráfica debe seguir las
normas de Código Argentino de Estratigrafía.
Las nomenclaturas zoológica y botánica deben
seguir las normas del Internacional Code of
Zoological Nomenclatura y del IC Botanical
Nomenclatura respectivamente.

En hoja aparte se presentarán las leyendas
de tablas y figuras. Todo el manuscrito debe
estar escrito a doble espacio alineado a la iz-
quierda. La t ipografía debe ser Times New
Roman tamaño 12. Todas las páginas del ma-
nuscrito deben estar numeradas, incluidas las
de las tablas y figuras.

Las figuras (dibujos, fotografías y cuadros)
se numerarán en forma consecutiva y se citarán
en el texto como figura (el número).

Las figuras y las tablas deberán ser envia-
das en archivos separados y en el formato en
el que se las haya elaborado y no insertas en
Word. En caso de incluir en los manuscritos fi-
guras ya publicadas y amparadas por derecho
de autor, los autores son responsables de ob-
tener el permiso escrito de quien corresponda,
salvo que sean modificadas sustancialmente.

Para las tablas, utilizar la misma tipografía
del texto. Deben ser numeradas de acuerdo a su
secuencia de aparición en el texto que deberá
incluir referencias a todas las tablas del trabajo.

Bibliografía.— Se ordenará la lista por or-
den alfabético de autores y, si varias correspon-
dieran a un mismo autor, en forma cronológica.
Si un autor es mencionado también con coau-
tores, se debe respetar el siguiente orden: pri-
mero, publicaciones del autor; segundo, publi-
caciones del autor y un coautor; luego las pu-
blicaciones del autor con dos o más coautores.
Todos los nombres de las publicaciones periódi-
cas deben escribirse sin abreviaturas. Deben
figurar la primera y última página de todos los
artículos. Para los libros debe agregarse la
editorial y la ciudad de edición. Las referencias



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera 207

se escribirán siempre en el idioma original del
trabajo citado.

Baldis, B. A. 1971. La posición estratigráfica de
Favosites argentina Thomas. Ameghiniana
8: 77-82.

Hollister, L. S., Grissom, G. C., Peters, E. K., Stowell
H. H. y Sisson, V. B. 1987. Confirmation of
the empirical correlation of Al in hornblen-
de with pressure of solidification of cal-
calkaline plutons. American Mineralogist
72: 231-239.

Alonso, R. 1992. Estratigrafía del Cenozoico de la
cuenca de Pastos Grandes (Puna salteña)
con énfasis en la Formación Sijes y sus bo-
ratos. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 47 (2): 189-199.

Valencio, D. A. 1973. El significado estratigráfico
y paleogeográfico de los estudios pa-
leomagnéticos de formaciones del Paleozoi-
co superior y del Mesozoico inferior de
América del Sur. V Congreso Geológico Ar-
gentino. Actas 5: 71-79, Buenos Aires.

Benton. M. J. y Hitchin, R. (en prensa). Testing the
quality of the fossil record by groups and
by major habitats. Historical Biology.

Furque, G. 1972. Precordillera de La Rioja, San
Juan y Mendoza. En: Leanza, A. (Ed.),
Geología Regional Argentina: 237-282.
Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.

Camacho, H. H. 1974. Invertebrados fósiles. EU-
DEBA, Buenos Aires, 707 pp.

Grosse, P. 2007. Los granitos porfíricos y orbicula-
res del sector Centro Oriental de la Sierra
de Velasco: génesis y significación regional.
Tesis Doctoral Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales, Universidad Nacional de
Córdoba (inédito), 285 p. Córdoba.

Antes de la publicación definitiva del traba-
jo, el autor recibirá las páginas de prueba que
deberán ser cuidadosamente revisadas y reen-
viadas al Comité Editor durante las dos sema-
nas posteriores a la recepción de las pruebas.

El primer autor recibirá un ejemplar de la
revista sin cargo y podrá descargar su trabajo
en versión PDF de la página web de la revista:
http://lillo.org.ar/content/blogcategory/93/
118/

Copyright
Los autores se asegurarán de que, cuando

se reproduzca información no propia, no infrin-
jan los derechos de copyright. Así mismo, se da
por aceptado que la presentación de trabajos
para ser publicados por la Fundación Miguel
Lillo implica la cesión de derechos de autor a
esta institución.



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera208

Scope and Editorial Policy
The Acta geológica lilloana only publishes

original contributions related to geological top-
ics. The Editorial Committee wil l review the
clarity and consistency of submitted manuscripts
and their compliance to editorial standards.
Manuscripts that do not meet these standards
wil l be returned without revision. All manu-
scripts will be submitted to peer-review.

Manuscript Submission
Presentation and revision of manuscripts will

be done by e-mail. No hardcopies will be used.
Manuscripts should be submitted by e-mail to
actageologicalilloana@gmail.com.

Manuscripts can be written in Spanish or
English. They can be short Communications or
full-length Articles. Authors must indicate the
category under which the manuscript is submit-
ted.

Authors must attach a cover letter ad-
dressed to the Editor of the Acta geológica li-
lloana. In the cover letter, the originality of the
manuscript must be expressly stated. The cover
letter should also state that the manuscript
has not been submitted for publication else-
where, nor will be submitted during the dura-
t ion of the editorial process of the Acta
geológica lilloana. The cover letter must also
include the title of the manuscript, names of
authors, their e-mail addresses, which author is
the corresponding author, and the number of
pages and figures of the manuscript.

The text of the manuscript must be sent in
DOC format. Figures and tables must be in
separate files and in their original format. In
addition, the complete manuscript (text and
figures) should be sent in PDF format.

Communications.— They are short manu-
scripts with a maximum of 3000 words. They
must include title, names of authors, their ad-
dresses, an abstract of up to 150 words in
Spanish or English, keywords, text (without
subtitles) and references.

Notes.— They include notable geologic infor-
mation, important cientific expeditions, orbitu-
aries, etc. They should contain title, authors
and text, without subdivisions.

Artic les .— Maximum length of 13000
words. The first page will include: title, names
of authors, institutions, postal and electronic ad-
dresses of the authors, and at the bottom of

Instructions for Authors

the page the total number of pages, figures
and tables.

The second page will include an abstract in
Spanish and English with a maximum of 250
words each, containing the title and keywords
(maximum of 6 words).

The main text of the manuscript will start
on the third page, including the following sec-
tions: introduction, methodology, results, discus-
sion, conclusions, acknowledgements and refer-
ences. Stratigraphic nomenclature must follow
the norms of the Código Argentino de Estrati-
grafía. Zoological and botanical nomenclatures
must fol low the norms of the International
Code of Zoological Nomenclature and the IC
Botanical Nomenclature, respectively.

Figure and table legends should be present-
ed on separate pages. Al l  the manuscript
should be typed double-spaced and left-aligned,
using font type Times New Roman size 12. All
the manuscript pages must be numbered, in-
cluding the figures and tables.

The figures (drawings, photos and graphs)
must be numbered consecutively and must be
cited in the text as figure (the number).

The figures and tables must be sent in sep-
arate files and in the format in which they were
created (not inserted into Word). If previously
published figures, protected by copyright, are
included, the authors are responsible for obtain-
ing the corresponding written permission, un-
less these are substantially modified.

For tables, use the same font type as in the
text. Tables must be numbered following their
sequence of appearance in the text, which must
include reference to all tables.

References.— The reference list will be pre-
sented in alphabetical order by author name
and, for the same author, chronologically. If an
author is mentioned with co-authors, the follow-
ing order must be respected: first, publications
of the author; second, publications of the au-
thor and one co-author, then publications of
the author with two or more co-authors. All
journal names must be spelled out in full with-
out abbreviations. The first and last page of all
articles must be included. For books, the pub-
lisher and city of publication must be added.
References will always be written in the original
language of the cited article.

Baldis, B. A. 1971. La posición estratigráfica de
Favosites argentina Thomas. Ameghiniana
8: 77-82.



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera 209

Hollister, L. S., Grissom, G. C., Peters, E. K., Stowell
H. H. y Sisson, V. B. 1987. Confirmation of
the empirical correlation of Al in hornblen-
de with pressure of solidification of cal-
calkaline plutons. American Mineralogist
72: 231-239.

Alonso, R. 1992. Estratigrafía del Cenozoico de la
cuenca de Pastos Grandes (Puna salteña)
con énfasis en la Formación Sijes y sus bo-
ratos. Revista de la Asociación Geológica
Argentina 47(2): 189-199.

Valencio, D. A. 1973. El significado estratigráfico
y paleogeográfico de los estudios pa-
leomagnéticos de formaciones del Paleozoi-
co superior y del Mesozoico inferior de
América del Sur. V Congreso Geológico Ar-
gentino. Actas 5: 71-79, Buenos Aires.

Benton. M. J. y Hitchin, R. (en prensa). Testing the
quality of the fossil record by groups and
by major habitats. Historical Biology.

Furque, G. 1972. Precordillera de La Rioja, San
Juan y Mendoza. En: Leanza, A. (Ed.),
Geología Regional Argentina: 237-282.
Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.

Camacho, H. H. 1974. Invertebrados fósiles. EU-
DEBA, Buenos Aires, 707 pp.

Grosse, P. 2007. Los granitos porfíricos y orbicula-
res del sector Centro Oriental de la Sierra
de Velasco: génesis y significación regional.
Tesis Doctoral Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales, Universidad Nacional de
Córdoba (inédito) 285 p. Córdoba.

Before the final publication of the article,
the author wil l receive a galley proof which
should be carefully reviewed and sent back to
the Editorial Committee within 2 weeks of re-
ception. The first author will receive a copy of
the journal free of charge, and will be able to
download the article in PDF format from the
web page: http://lillo.org.ar/content/blogca-
tegory/93/118/

Copyright.— Authors are responsible of not
infringing copyrights if third-party information is
reproduced. Furthermore, presentation of arti-
cles to be published by the Fundación Miguel
Lillo implies the transfer of author rights to the
institution.



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera210



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera 211



Acta geológica lilloana 28 (Suplemento): III Jornadas de Geología de Precordillera212


