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1. INTRODUCCION 
 
El Instituto de Geología y Recursos Minerales del SEGEMAR, solicitó que se llevara a cabo un 
reconocimiento geofísico regional del área de las Sierra de Umango - Sierra de la Punilla 
durante abril y mayo de 1996. El área del reconocimiento cubre partes de las Provincias de la 
Rioja y San Juan (Figura 1). 
 
Se adquirieron datos aéreos magnéticos y radiométricos a lo largo de líneas N-S con 
espaciamiento de 1000m (con líneas de unión E-O y espaciadas cada 10.000m); se adquirieron 
un total de 15.920 kilómetros lineales de datos a una altura promedio sobre el terreno de 150m. 
El contratista (World Geoscience Corporation Limited) procesó y niveló los datos, y generó 
imágenes. 
 
De acuerdo con las especificaciones del contrato, el contratista debía proveer una interpretación 
de los datos geofísicos a escala de 1:250.000, con las hojas mapas subdivididas de acuerdo a 
las grillas del Método Geofísico Internacional. 
 
Sin embargo, el amplio espaciamiento de los datos geofísicos  es inadecuado para una 
interpretación puramente geofísica debido a la naturaleza difusa de muchas anomalías, y a la 
contribución de las fuentes magnéticas profundas al total de los datos de terreno. Debido a esto 
se ha usado un nuevo enfoque para la interpretación. 
 
Para extraer la máxima información geológica de los datos del reconocimiento geofísico de la 
Precordillera, con líneas espaciadas a 1000m, se realizó una interpretación integrada con 
imágenes de alta resolución  Landsat TM. La interpretación está respaldada por 
levantamientos de terreno, y por referencias al mapeo geológico regional vigente. Esta 
metodología permite determinar con exactitud la relación entre las anomalías geofísicas de 
fuentes someras y la estructura y el tipo de roca. 

 
Por consiguiente la primera etapa de la interpretación consistió en la adquisición de datos de 
alta resolución Landsat TM del área del estudio, y su procesamiento e interpretación 
litoestructural a una escala de 1:100.000. Los mapas resultantes de la interpretación preliminar 
se verificaron en terreno, y fueron integrados con los mapas geológicos en existencia durante el 
trabajo de terreno realizado de abril a mayo de 1997. Además, los mapas se compararon con 
mapas-imagénes geofísicos para determinar las fuentes de las anomalías, e investigar estas 
últimas en terreno en donde fuese apropiado. La etapa final de la interpretación consistió en 
editar y digitalizar el mapa interpretativo Landsat ( a escala 1:250.000), que se incluye como 
Mapa 1 en este informe, y la compilación de un mapa integrado de interpretación de Landsat y 
geofísica, a la misma escala, que se incluye como Mapa 2. 
 
Debido en gran parte a la calidad de los afloramientos y a la excelente discriminación de la 
litología y la estructura que permiten las imágenes Landsat, el proceso de interpretación de los 
datos Landsat y geofísica integrados fue particularmente ventajoso en el área de estudio. Se ha 
correlacionado un número de prominentes anomalías aeromagnéticas dipolares con cuerpos 
intrusivos intermedios [¿Terciarios?]. También se describe por primera vez zona importante de 
fallamiento transtensional de orientación NO y N-S, a lo largo de la cual se presenta 
magmatismo [¿Terciario?] asociado con alteración y mineralización de Au(Cu). 
 
La interpretación de Landsat y de los datos geofísicos aéreos fue realizada por el Dr Colin 
Nash, Jefe del Grupo Consultor de la World Geoscience Corporation Limited, en Perth, Australia 
Occidental. 
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2. METODO 
 

2.1 Rectificación  e Imágenes de Datos Landsat TM     
 
Las datos Landsat TM del área de estudio se obtuvieron en los archivos de datos de 
Eosat en Washington. Se adquirieron dos grupos de datos digitales de 7 bandas. 
 
Tabla 2.1 muestra la identificación de los datos (trayectoria/hilera) y las fechas de 
adquisición. 
 

Trayectoria/Hilera Fecha Centro de los datos 
232 / 081 27 de abril de 1986 36,860S /  68,050E 
232 / 082 27 de abril de 1986 30,290S / 68,240E 

 
Tabla 2.1: Datos Landsat TM del área de estudio de la Precordillera 
 
La rectificación de las imágenes se basó en mapas topográficos (30’ por 30’) a escalas 
1:250.000 y 1:100.000. 
 
La interpretación se basa en una serie de 12 fotografías de las imágenes finales, que 
cubren medio grado a escala 1:100.000. Las imágenes finales son el producto de la 
combinación de las bandas TM Bd 1 : TM Bd 4 : TM Bd 7  =  Azul: Verde: Rojo. 
 
 
2.2 Procesamiento e Imágenes de Datos Geofísicos. 
 
Debido al espaciamiento relativamente amplio de las líneas de vuelo (1000m) todas las 
imágenes geofísicas se preparon a escala 1:250.000. Las imágenes se prepararon 
utilizando datos nivelados y grillados. La interpretación se basa principalmente en las 
siguientes imágenes: 
 
 - Primera Derivada Vertical en escala gris (1DV). 
 - Reduccion al Polo(RAP) de la Intensidad Magnética Total (IMT), a color. 
 - Combinación de las imágenes de la 1DV en escala gris y RAP de la  
  IMT a color. 
 - Rebanadas de Profundidad 1, 2 y 3 (escala gris). 
 - Imagen de intensidad de color de los Datos Radiométricos de Potasio. 
 - Imagen de intensidad de color de los Datos Radiométricos de 
  Torio. 

- Imagen de intensidad de color de los Datos Radiométricos de Mediciones 
Totales. 

 
También se hace referencia a las imágenes de gravimetría regional (con un 
espaciamiento de 10km) que proporcionó SEGEMAR en forma de archivos GeoSoft. 
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2.3 Método para la Interpretación 
 
Interpretación Preliminar Landsat 
 
El método usado en la interpretación Landsat, se ha utilizado internacionalmente con 
buenos resultados en fajas de plegamiento y empuje complejas (Nash, 1987; Nash y 
otros, 1993; Nash y otros, 1996; Anderson y Nash, 1997). La técnica consiste 
esencialmente en anotar en forma meticulosa y metódica toda la información estructural 
visible a escala pequeña, como ser la estratificación / foliación presente en unidades 
resistentes, pendientes de buzamiento e indicios de fracturas. Después de recabar esta 
información, se puede visualizar en forma más exacta la posición y los bordes de 
estructuras principales tales como plegamientos y fallas de empuje. 
 
Debido a la amplia gama de colores naturales, al contenido de hierro de muchas rocas, 
y la ausencia de vegetación en el área del estudio, se ha obtenido considerable 
information litológica de la interpretación Landsat. La etapa preliminar de la 
interpretación ha permitido establecer un número de unidades litológicas preliminares. 
Trabajo posterior de terreno y comparación con mapas existentes demostró de hecho 
que la información espectral Landsat ha discriminado muchas de las principales 
litologías presentes en el área de la Sierra de Umango - Sierra de la Punilla. 
 
Las interpretación preliminar Landsat se llevó a cabo en hojas transparentes 
superpuestas en  las 12 imágenes compuestas Landsat a color a escala 1:100.000 
mencionadas anteriormente. Se incluyeron contactos litológicos provisionales en los 
mapas preliminares. Estos mapas fueron finalizados a continuación del trabajo de 
terreno y de su integración con mapas existentes. 
 
Control de terreno 
 
C. Nash (de World Geoscience),  y J. Chernicoff y O. Cravero ( de SEGEMAR) llevaron 
a cabo un reconocimiento de terreno de 10 días en área de estudio durante el período 
comprendido entre el 28 de abril y el 7 de mayo de 1997. 
 
Debido a la naturaleza extremadamente accidentada del terreno y a la escasez de 
caminos en los sectores geológicamente interesantes del área, las travesías para visitar 
áreas particularmente importantes se llevaron a cabo a lo largo de huellas y de ciertos 
riachuelos. Los Mapas 1 y 2 muestran las localidades de terreno que se visitaron. Las 
mediciones del Sistema Global de Posición identifican cada localidad. Además de las 
observaciones litológicas y estructurales convencionales, se obtuvieron mediciones de 
susceptibilidad magnética.  El Apéndice I de este informe contiene un resumen de las 
observaciones de terreno. 
 
Interpretación e integración geofísica 
 
Es difícil definir en forma precisa los límites de las anomalías aeromagnéticas en base a 
datos regionales ( líneas espaciadas a 1km). Esto se debe a que el algorismo de grillas 
debe interpolar datos sobre distancias relativamente grandes, y en consecuencias los 
límites de las anomalías son difusos. 
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Debido a esto, hemos adoptado el procedimiento de superponer directamente el trazado 
de la interpretación del estudio Landsat sobre las diversas imágenes geofísicas, y 
determinar, en donde fuese posible, las coincidencias entre los contactos geológicos 
superficiales (Landsat) y fallas y los límites litomagnéticos. 
 
En general, este método produce muy buenos resultados en anomalías con longitud de 
onda corta de fuentes inferidas de tipo somero (ej. afloramientos volcánicos de 
susceptibilidad magnética alta y cuerpos intrusivos  que afloran con poca profundidad). 
Sin embargo, claramente visibles en los datos geofísicos hay un número de límites 
magnéticos profundos cuyas fuentes forman importantes estructuras bajo cubierta, o los 
contactos de bloques del basamento con características magnéticas distintas. La 
interpretación de estos contactos es en su mayor parte especulativa. Debido a esto, este 
tipo de información está representada en el Mapa 2 por un grupo de símbolos distintos a 
los que representan las anomalías de fuentes someras, ya que estas últimas pueden 
correlacionarse directamente con la geología superficial. 
 
Las siguientes imágenes se utilizaron en la interpretación aeromagnética de tipo 
cualitativo: 
 
 - Primera Derivada Vertical en escala gris (1DV). 
  - Rebanada de Profundidad 1, escala gris, (RP1). 
 - Rebanada de Profundidad 2, escala gris, (RP2). 
 - Rebanada de Profundidad 3, escala gris, (RP3). 
 - Intensidad Magnética Total (IMT) a color. 
 - IMT a color y 1DV (IMT / 1DV) de escala gris. 
 
Los datos Landsat se correlacionan fácilmente con la información aeromagnética de 
fuentes someras derivada de las imágenes 1DV, RP 1 y RP2.  Las fuentes magnéticas 
someras de rocas volcánicas y subvolcánicas dominan las imágenes de Rebanadas de 
Profundidad a escala gris. Las imágenes IMT a color parecen mostrar la representación 
de anomalías mucho más profundas ( de longitud de onda amplia), que no son visibles 
en los datos de las Rebanadas de Profundidad a escala gris. 
 
Para ampliar el conocimiento de la morfologia del basamento, se compararon las 
imágenes aeromagnéticas ( en particular IMT) con las de los datos de gravimetría de 
SEGEMAR. 
 
La etapa final de la interpretación aeromagnética consistió en la computación 
automatizada de la profundidad a la fuente utilizando las soluciones tridimensionales 
Euler. Ese proceso se llevó a cabo con el fin de estimar el espesor de las cuencas 
sedimentarias de importancia en el área de estudio, en particular los sedimentos 
Terciarios de la región marginal estable del fallamiento de empuje Andino.  
 
La interpretación de los datos de espectrometría de rayos gamma (radiometría) del área 
del estudio está severamente limitada debido a los efectos de degradación por la altura. 
Esto ocasionó ls pérdida de una parte importante de los datos. Se interpretaron 
imágenes incompletas a escala 1:250.000 de datos de intensidad de Potasio, Torio y 
Mediciones Totales, y los resultados se compararon con los mapas de interpretación 
Landsat a una escala común. Se tomó nota de áreas con ‘firmas’ radiométricas 
anómalas donde fuera necesario. 
 
 
2.4  Compilación de Mapas Digitales y Posibilidades de un SIG 



 
Area de la Sierra de Umango - Sierra de la Punilla,  Provincias de la Rioja y San Juan  Página  6  

  

 
Se digitalizaron los datos de la interpretación Landsat (Mapa 1) y los de la interpretación 
combinada de Landsat y geofísica (Mapa2). Todos los datos de vectores que forman la 
interpretación (contactos geológicos, plieges, diferentes tipos de fallas, símbolos de 
buzamiento, contactos geofísicos y la identificación litológica de los polígonos) se 
capturaron en capas digitales separadas usando el programa de computación 
MICROSTATIONTM. Los datos están en los archivos de formato .dgn. 
 
Las copias de los Mapas 1 y 2, que se incluyen en este informe, se generaron 
directamente de los datos digitales MICROSTATIONTM. Los archivos de los trazados de 
los mapas, que incluyen las referencias, títulos e información de cuadrícula, son 
LJD250F.000 (Mapa 1) y LJGPF.000 (Mapa 2). 
 
El enfoque estructurado en la digitalización de los mapas, significa que los varios grupos 
de datos vectoriales pueden ser importados facilmente en sistemas cartográficos de 
escritorio/SIG tales como ArcViewTM o MapInfoTM para análisis adicionales. En esta 
forma los usuarios pueden preparar un SIG para el área del estudio, que incluya los 
datos de imágenes de cuadrícula (imágenes geofísicas y Landsat, y los registros 
digitales de los mapas geológicos existentes, que se importan en forma de archivos .tiff 
o .bil) y las varias capas de ‘vectores’ que se han capturado durante el presente estudio 
(archivos .dgn). 
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3. MARCO GEOLOGICO Y REVISION DE LOS DATOS GEOLOGICOS 

PUBLICADOS 
  

Las Sierras de Umango y de la Punilla forman parte de la provincia fisiográfica y tectónica que 
comunmente se conoce como la ‘Precordillera’. La provincia limita al este con los bloques 
Precámbricos elevados de las Sierras Pampeanas, y hacia el oeste con la Cordillera (Fig 2). El 
perfil geológico  que acompaña a la Figura 2 muestra la Precordillera como una faja angosta de 
plegamiento y empuje, que consiste en estratos Paleozoico / Mesozoico. La faja muestra una 
orientación general hacia el este y sobreyace rocas Precámbricas. Las rocas de carbonatos 
Ordovícicos (Formación San Juan) parecen controlar el nivel de separación, y es evidente que 
el transporte tectónico hacia el este continuó hasta el Terciario. 
 
Desde el punto geológico, la Precordillera se situa en el margen oriental frontal del Orógeno 
Andino que tiene una inclinación tectónica al este. En dicho margen el Orógeno Andino está 
solevantado sobre el basamento Precámbrico, y las rocas Paleozoico-Cenozoicas cubren las 
rocas del Cratón Arequipa. De acuerdo con Mon y Salfity (1995) el Cratón Arequipa está 
afectado por deformación penetrativa Precámbrica y por un prominente patrón de plieges con 
orientación este. 
 
La historia del Orógeno Andino desde el Mesozoico al Reciente es clara, y representa el área 
tipo de convergencia relacionada con subducción y con volcanismo magmático de arco/de arco 
posterior (Davidson y Mpodozis, 1991). La historia de la subducción puede modelarse en forma 
precisa en base al registro geológico. Las rocas magmáticas de arco del Jurásico - Cretácico 
Inferior, que se relacionan con una subducción escarpada y una  extensión de volumen, se 
asocian con cuencas sedimentarias, de tipo de detrás de arco, que descansan sobre la corteza 
siálica, y con cuencas volcanosedimentarias. Durante el Cretácico Medio (100 - 80 millones de 
años) y como resultado en cambios en la velocidad de las placas, la naturaleza del margen 
convergente se transforma en una zona clásica “Andina” de subducción de gran presión, que 
causó el cierre, el colapso y la inversion de las cuencas de detrás de arco del Mesozoico. 
Después de un período de inactividad durante el  Cretácico Superior, recomenzó una intensa 
actividad magmática en el Terciario Inferior seguida por un período de convergencia, con 
desplazamiento de rumbo oblicuo, durante el Eoceno-Oligoceno. La segmentación y los 
cambios de buzamiento en la zona de subducción durante el Mioceno-Reciente representan 
una convergencia más rápida. El presente orógeno Andino fue formado por las rocas de arco 
magmático y la estructura de compresión que resultaron de estos procesos (Davidson y 
Mpodozis, 1991). 
 
Por otro lado, la historia del Orógeno Andino desde el Proterozoico al Paleozoico es mucho 
menos clara. Las rocas más antiguas de la faja de plegamiento y empuje Precordillerano que 
fueron tectónicamente transportadas hacia el este, parecen ser las de la Precordillera del 
Cámbrico Superior al Ordovícico Superior, o las de la  faja de plegamiento y empuje Ocloyic, 
que consiste en forma predominante en depósitos Ordovícicos y en una sucesión Siluro-
Devónica (Mon y Salfity, 1995). La faja de plegamiento Ocloyic tiene un estilo de pliegue simple, 
con una sola superficie de foliación en el plano axial.  La Orogenia Chanic es un evento del 
Devónico Superior al Carbonífero Inferior que produjo una discordancia de edad Carbonífera en 
la región marginal estable. 
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Una investigación reciente de la cuenca de la región marginal estable Terciaria, en el sudoeste 
del área de estudio (Zapata y Allmendinger, 1996), cerca de Jachal, y que se basó en sísmica y 
otros datos, concluyó que la Precordillera es esencialmente una faja de empuje delgada con 
inclinación al este. En ella, la secuencia Paleozoica (Ocloyic) está solevantada sobre el 
basamento, el cual está expuesto como una serie de levantamientos al este (Sierra del Valle 
Fertil) y en el norte del área de estudio (Sierra de Umango, Sierra de Maz). La principal falla de 
empuje frontal es una estructura compleja, que parece ser el resultado parcial de un fallamiento 
de empuje grueso del Neógeno con inclinación al oeste. A lo largo de la falla de empuje frontal, 
calizas ordovícicas y estratos sobreyacentes Paleozoico - Mesozoico están solevantados sobre 
una secuencia de cuenca de región marginal estable del Neógeno (Zapata y Allmendinger, 
1996). 
 
A nivel más detallado, los geólogos de SEGEMAR han mapeado la región de la Precordillera a 
escala 1:200.000 durante el período entre 1945 y 1979. Las localidades de las hojas geológicas 
1:200.000 publicadas se encuentran en la Figura 1. Las publicaciones pertinentes son  
Hoja 16b - Cerro La Balsa (Furque, 1972); Hoja 17b - Guandacol (Furque, 1963); Hoja 18c - 
Jachal (Furque, 1979); Hoja 15c - Vinchina (Turner, 1963); Hoja 16c - Villa Unión (De Alba, 
1953); y Hoja 17c - Cerro Rajado (Gentili, 1972). Nótese que para la parte accidentada NO del 
área de estudio, no se han publicado mapas a escala 1:200.000. Sin embargo, la geología de 
estas áreas ha sido incorporada a las recientes recopilaciones geológicas a escala 1:500.000 
de las Provincias de la Rioja y San Juan (Secretaría de Minería, 1993, 1995). Estas 
recopilaciones incluyen una revisión de la estratigrafía contenida en  mapas anteriores, y 
usadas durante la presente investigación como una base para la clasificación estratigráfica. 
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4. INTERPRETACION LANDSAT 
 
Esta sección presenta una breve revisión de los principales ‘paquetes’ lito-estructurales 
presentes en el área de estudio. Se describe la apariencia Landsat de las varias asociaciones 
litológicas, y, se describen los marcos estructurales deducidos por medio de perfiles 
esquemáticos. También se incluye una descripción de los efectos de alteración hidrotermales 
que se deducen y su posible significado económico. 
 

4.1 Rocas Precámbricas de la Sierra de Umango - Sierra de Maz 
 
Las Sierras de Umango y de Maz, que se localizan en la parte noroeste del área de 
estudio (Mapa 1) presentan extensos afloramientos de rocas metamórficas 
Precámbricas (Unidad Pleistoceno). Las publicaciones de Furque (1972) y Hausen 
(1921) incluyen descripciones litológicas de estas rocas.  
 
En las imágenes Landsat, los esquistos y gneises que forman la mayoría de los 
afloramientos (Unidad Pc) muestran una orientación prominente de N-S a NNE, con 
plegamiento paralelo a esta dirección. Las unidades delgadas blancas intercaladas en la 
Sierra de Umango se clasifican en forma tentativa como cuarcitas (unidad Pcq), 
mientras que una unidad foliada - paralela en la Sierra de Maz, al este de Villa Unión, es 
probablemente un mármol masivo (unidad Pcm). Las rocas de carbonatos 
frecuentemente muestran absorción en la banda 7 de Landsat en 2.2 µm, y por lo tanto 
tienen color azul o verde en las imágenes RVA = 741 de color falso. 
 
Las canteras locales de mármol se localizan a lo largo de esta zona (O. Cravero, 
Comun. Pers) y la zona Landsat anómala azul coincide con los afloramientos de mármol 
que se muestran en la Hoja Geológica Villa Unión (De Alba, 1953). 
 
Los patrones de foliación macroscópica en los bloques Precámbricos expuestos indican 
la presencia de foliación regional penetrativa (esquistosidad / foliación gneisica) con 
orientación NNE en la Sierra de Umango, y N-S en la Sierra de Maz. En la principal 
orientación estructural, los pliegues importantes y probablemente las fallas de empuje 
con orientación al este aparecen paralelos al bandeamiento composicional deformado 
como lo indican las bandas de cuarcita y mármol en gneises. La formación de una 
cuenca Terciaria paralela al este, sugiere la reactivación de una supuesta zona de 
empuje con inclinación al NNE, con inclinación al este, en los gneises (unit Pcs) de la 
Sierra de Umango. 
 
4.2 Bloque Chepical 
 
En la parte central del área de estudio hay un bloque delgado (unidad Ota), limitado por 
fallas de rocas sedimentarias deformadas Ordovícicas (Grupo Trapiche). Estas rocas 
incluyen arenitas, limolitas, pizarras marinas oscuras, grauvacas y cuarcitas, que 
aparecen en las imágenes Landsat como cadenas resistentes, bien definidas y paralelas 
al rumbo. Las rocas de arco magmático, que en las imágenes Landsat tienen una 
apariencia blanquecina inconfundible (unidad DCg), intruyen los sedimentos del Grupo 
Trapiche. Los halos de color café alrededor de la intrusión puede que representen zonas 
de cornubianitas. 
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Las litologías del Bloque Chepical son muy diferentes a las de los carbonatos 
Ordovícicos adyacentes de la Formación San Juan (unidad Os)  hacia el este del 
bloque, y de las grauvacas Ordovícicas de la Formación Yerba Loca (unidad Oyl) hacia 
el oeste del bloque, y ellas pueden representar un terreno extendido exótico. 
 
4.3 Faja de Empuje y Plegamiento de la Precordillera (Sierra de la Punilla) 
 
Una faja de plegamiento y empuje con orientación norte-sur ocupa la mayor parte de la 
porción occidental del área de estudio. Dentro de esta faja, sedimentos marinos 
Ordovícicos,  y Devónicos y las volcanitas escasas (unidades Oyl, Sle, Dp) fueron 
extremadamente deformados y acrecentados sobre el basamento Precámbrico oriental 
durante una etapa de acreción de edad Devónico Inferior al Carbonífero. Una 
deformación paralela ocurrió posteriormente durante el ciclo Andino del Cenozoico. 
 
En las imágenes Landsat, las rocas de la Sierra de la Punilla forman cadenas 
monótonas, paralelas al rumbo con orientación N-S o NNE. En las imágenes se puede 
interpretar la diferenciación litológica en estas unidades, pero esta parece ser de 
carácter intraformacional, especialmente en la Formación Punilla (unidad Dp) del 
Devónico. En particular, las rocas que afloran en el extremo norte de la Formación 
Punilla, y adyacentes a las rocas Precámbricas de la Sierra de Umango, muestran una 
variación de color causada por la presencia abundante de areniscas carbonosas y capas 
conglomerádicas negras. Esta rocas se han mapeado como una subunidad diferente 
(Dpc). Esta unidad también contiene numerosos diques y filones andesíticos (unidad 
an), muchos de los cuales están asociados con alteración. 
 
Estructuras de plegamiento espectaculares ocurren a lo largo de la carretera Rodeo, en 
el área inmediatamente al oeste de Jachal. Estas estructuras, que incluyen areniscas y 
pizarras marinas de la Formación Los Espejos del Silúrico, se interplegan con pizarras 
marinas de la Formación Punilla. La orientación de los plieges en estas localidades 
(localidades de terreno 3, 4, 5) indican un fallamiento de empuje con dirección oeste 
(área interna lejos de la dirección de plegamiento y empuje), que posiblemente 
representa empujes secundarios relacionado con las estructuras dominantes de 
inclinación al este. 
 
 
4.4 Carbonatos de Plataforma de la Formación San Juan 
 
Varias rampas anticlinales, topográficamente prominentes, y formadas por mármoles 
extremadamente deformados, resistentes a la erosión, con intercalaciones de estratos 
de ftanita (a menudo con estructura de salchicha), se asocian con fallamiento de empuje 
de inclinación al este en áreas al norte y oeste de Jachal y al oeste de Guandacol. Se 
cree que los carbonatos de la Formación San Juan (unidad Os) del Ordovícico 
representan un horizonte natural de deslizamiento, ya que no existen unidades más 
antiguas en las rampas anticlinales. 
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4.5 Granitoides Paleozoicos 
 
En el extremo noroccidental del área de estudio, existe un cuerpo de rocas granitoides 
(unidad DCg)  de tono muy pálido, y con una orientación notablemente anómala al NNE, 
que se diferencia facilmente de los tipos litológicos más oscuros que las rodean. El 
cuerpo está atravesaso por numerosos diques angostos, que son visible en las 
imágenes. El supuesto cuerpo granítico no se verificó en terreno, pero la comparación 
con el Mapa Geológico 1:500.000 de la Rioja (Secretaría de Minería, 1993), indica que 
el cuerpo pertenece a un grupo de cuerpos de granito / granodiorita / tonalita / diorita de 
edad Carbonífero Inferior al Superior (Los granitos Tunas - Veladero - Poterillos - Vara - 
Imán). 
 
De acuerdo con Donnari y otros (1994), los análisis isotópicos de granitos al noroeste de 
Jagüe, en la provincia de la Rioja, indican una edad de 313-350 Ma. Estos cuerpos, que 
se correlacionan con grandes arcos magmáticos, probablemente representan las etapas 
finales de acreción de la faja de empuje y plegamiento Precordillera al Cratón Arequipa 
del Precámbrico, (por ejemplo, pueden representar plutones de sutura)  
 
4.6 Cuencas Invertidas del Paleozoico - Mesozoico 
 
La acreción de la faja de empuje y plegamiento Precordillerana del Devónico Superior al 
Carbonífero Inferior en el área de estudio, fue seguida por extensión regional. Las 
cuencas que se formaron varían de fosas tectónicas N-S, muy angostas, a lo largo de la 
zona de sutura principal entre la Precordillera y el babamento Precámbrico, a cuencas 
amplias, abiertas, más al este. El relleno de estas cuencas consiste en una secuencia 
que típicamente contiene areniscas y pizarras marinas de edad Carbonífero Inferior a 
Medio (Formación Panacan, Unidad Clp), seguida por una sucesión característica de 
areniscas terrígenas blancas del Carbonífero Inferior, con intercalaciones de pizarras 
carbonosas, carbón y pizarras ferruginosas (Formación Volcán, Unidad Cuv). Los 
depósitos Pérmicos consisten en espectaculares estratos rojos (Formación Ojo de Agua, 
Unidad Poa). En el extremo este del área de estudio los estratos rojos Triásicos ocurren 
en forma localizada en la Sierra Morada (Formaciones El Aspero / Santo Domingo, 
Unidad Rs). Evidencia de terreno y los datos aeromagnéticos sugieren la presencia, en 
el área de estudio, de volcanismo tobáceo - basáltico de edad post-Pérmica. Sin 
embargo, éste puede ser de edad Cenozoica (ver sección 4.7). 
 
El fallamiento de empuje y plegamiento con inclinación al oeste causaron la inversión de 
las cuencas Paleozoico - Mesozoicas. Esto probablemente ocurrió en el Cenozoico 
Inferior, ya que las rocas están plegadas junto con sedimentos Terciarios de la 
Formación Vinchina, y en el área de Guandacol con sedimentos semi-consolidados [del 
¿Pleistoceno?]. 
 
Las formaciones descritas anteriormente se reconocen fácilmente en las imágenes 
Landsat. Las unidades gruesas de areniscas marinas, que se distinguen en las 
imágenes Landsat por pendientes de buzamiento típicas, dominan la Formación 
Panacan del Carbonífero Inferior. Las areniscas de la Formación Volcán del Carbonífero 
Superior son típicamente blancas y por lo tanto son muy brillantes (alto albedo) en las 
imágenes Landsat. Los estratos rojos de la Formación Ojo de Agua de edad Pérmica 
despliegan una reflectividad alta en la banda 7 de Landsat, y en consecuencia aperecen 
en color rojo o naranja en las imágenes. Estratos rojos también ocurren en el extremo 
este del área de estudio en la Formación El Aspero en las Sierras Pampeanas. 
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4.7 Rocas Magmáticas Terciarias y Patrones de Alteración Asociados 
 
Hay una prominente faja N-S de rocas volcánicas extremadamente oscuras [unidad 
¿Tv?] al oeste del Cerro Guachi, y fácil de reconocer en la imágenes Landsat. Estas 
rocas poseen una alta firma magnética (Sección 5). En afloramientos (localidad 22) las 
rocas consisten en basaltos feldespáticos-porfiríticos con bandas de aglomerados. 
 
Los mapas geológicos existentes (Hoja Guandacol; Furque, 1963) muestran estas rocas 
como las facies volcánicas de la Formación El Aspero del Triásico. Sin embargo, otra 
posibilidad es que ellas sean de edad Terciaria, y que estén conectadas espacial y 
genéticamente con un episodio regional de volcanismo intrusivo y extrusivo, que tiene 
características litológicas comunes al igual que un marco estructural y características 
magnéticas comunes. En el área de Chepical, los diques feldespáticos-porfiríticos 
[Unidad ¿Ti?], o filones (fuertemente alterados localmente), intruyen las areniscas y 
capas rojas de la Formación Volcán del Carbonífero Superior (localidades de control de 
terreno 17, 18). Se infiere que las rocas intrusivas/extrusivas similares forman , en el 
área SE de Chepical, un número de cuerpos lineales tipo dique y cuencas volcánicas 
lineales, que se reconocen fácilmente en las imágenes Landsat. Es probable que los 
cuerpos intrusivos de diorita asociados en el Cerro Guachi [¿Ti?] y en el Cerro Pescado 
se asocien con un grupo común de estructuras de control con orientación N-S (paralelas 
a los márgenes de cuencas reactivadas / invertidas del Paleozoico / Mesozoico), o NO 
(fallas siniestras [¿transtensionales?] con movimiento de rumbo, que conectan 
estructuras N-S principales). 
 
El extenso episodio hipabisal / volcánico, que registran las imágenes Landsat, puede 
que sea de edad Triásico, como se muestra en los mapas existentes, ode edad 
Terciaria. Esta controversia se debe a que la reciente compilación la Rioja (Secretaría 
de Minería, 1993) asigna una edad Triásica a las rocas volcánicas (facies volcánicas de 
la Formación El Aspero) que sobreyacen en las capas rojas Pérmicas, en el área 
noroeste de Guandacol, en el área oeste de Chepical, mientras que la compilación más 
reciente del mapa San Juan (Secretaría de Minería, 1995) muestra rocas aparentemente 
idénticas, que también sobreyacen en las capas rojas Pérmicas y que son visibles en las 
imágenes Landsat y aeromagnéticas en el complejo de empuje y plegamiento entre 
Jachal y Huaco, como de edad Oligocena (Grupos Rio Huacho y El Aspero). 
 
Lo más probable es que la interpretación de estas rocas volcánicas e intrusivos 
intermedios hipabisales como de edad Terciaria sea la correcta. En consecuencia, y a la 
espera de conclusiones definitivas que emanen de dataciones radiométricas, los mapas 
de interpretación de imágenes Landsat, muestran estos cuerpos como [¿Tv?] 
(volcanitas) y [¿Ti?] (intrusivos). 
 
Rocas volcánicas basálticas, feldespáticas-porfiríticas, oscuras, afloran 
aproximadamente 5km al este de Rodeo, a lo largo del camino Jachal - Rodeo, en el 
extremo SO del área de estudio (localidad de control de terreno 10). Estas rocas están 
fuertemente foliadas y pueden estar alteradas. Durante el trabajo de terreno en esta 
área (localidad 9) se observaron cuerpos intrusivos dioríticos asociados. En la hoja 
geológica de Jachal a escala 1:200.000 (Furque, 1979), estas rocas se muestran como 
de edad Triásica, pero también pueden ser de edad Terciaria. 
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Las imágenes Landsat muestran claramente una alteración asociada con cuerpos 
intrusivos Terciarios y con las estructuras que los controlan. En la imagen compuesta a 
color RVA = 741, esta alteración se presenta en la siguiente forma: 
 
(i) anomalías espectrales rosado rojizo brillante en áreas de alteración limonítica 

(Oxidos de hierro), que corresponde a anomalías de hierro intensas en la banda 
7; y 

 
(ii) anomalías espectrales azul brillante / celeste en áreas de alteración arcillosa, 

que corresponden a absorciones en la banda 7 (rojo) por minerales de arcilla en 
la región de 2.2µm. 

 
Ejemplos de alteración limonítica roja se asocian con un stock de diorita alterada cerca 
de Chepical (localidad de terreno 18). Probable alteración arcillosa ocurre en el distrito 
de Salamanca (localidades de terreno 24 y 25) y en otro distrito minero (localidad de 
terreno 23). 
 
4.8 Cuencas Terciarias y su Deformación 
 
Gruesas secuencias de rocas sedimentarias terrestres Terciarias (unidad Tmp) afloran 
en el área inmediatamente al noroeste de Vinchina (donde el Cañon La Troya provee 
una localidad de terreno espectacular); en una cuenca al noroeste de Guandacol, y en el 
área al este de Huaco. En las áreas de Vinchina y Guandacol se considera que estas 
rocas son parte de la Formación Vinchina de Mioceno (Secretaría de Minería, 1993) y 
consisten en una colección de arenitas, arcosas, conglomerados y limolitas. 
 
En el área de Huaco, la secuencia se considera también del Mioceno (Secretaría de 
Minería, 1995), y ha sido subdividida en un número de formaciones distintas (Formación 
Quebrada de Lura, Formación Huachipampa, Formación Quebrada del Jarillal, 
Formación Río Salado). 
 
Las imágenes Landsat muestran las rocas Terciarias como cordones resistentes 
alternados, formados por areniscas y conglomerados duros y unidades blandas, 
probablemente dominadas por arcosas / pizarras. Fuerte deformación es obvia en la 
interpretación Landsat (Mapa 1).  En el área el Huaco, las estructuras plegadas parecen 
estar asociadas a rampas de empuje de inclinación al E, bien desarrolladas, lo que 
sugiere un importante episodio de deformación post-Miocene. Este episodio se discute 
en la Sección 6. 
 
4.9  Depósitos Cuaternarios 
 
Secuencias gruesas, oscuras, divididas, de conglomerados semi-consolidados y 
sedimentos proximales, gruesos, pobremente clasificados (Unidades Qpx, Qpt), de 
edad Plioceno - Pleistoceno  caracterizan el margen oriental de las sierras 
Precordilleranas. A lo largo del frente de las sierrras al SO de Guandacol estos 
sedimentos han sido claramente plegados junto con las capas rojas Pérmicas 
subyacentes. La hoja de compilación San Juan (Secretaría de Minería, 1995) asigna a 
esta secuencia particular de rocas una edad no diferenciada / Mioceno Superior. Sin 
embargo, en las imágenes Landsat estas rocas tienen una apariencia idéntica a rocas 
similares que se muestran como Pliocenas o más recientes en mapas publicados 
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En base a la observación anterior se infiere que la actividad tectónica, relacionada con 
un fallamiento de empuje con inclinación al este, y relacionada con la orogenia Andina, 
puede haber continuado hasta el Pleistoceno (ver Sección 6). 
 
Los depósitos Cuaternarios en la parte occidental del área de estudio, ocurren 
típicamente como extensos conos aluviados elevados (unidad Qpx). Otros depósitos 
Cuaternarios, que se diferencian en la interpretación Landsat, consisten en mantos 
pedemontanos modernos (Qs), cursos aluviales modernos (Qa) y salinas (SI). 
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5. INTERPRETACION GEOFISICA 
 

5.1 Interpretación Cualitativa de Datos Aeromagnéticos de Fuentes Someras 
 
En esta subsección se consideran las probables correlaciones geológicas y el 
significado de las anomalías aeromagnéticas de fuentes someras, y en particular se 
correlacionan estas últimas con los marcos litológicos y estructurales específicos , que 
se han obtenido en la interpretación Landsat y en los datos geológicos publicados que 
se muestran en el Mapa 1. 
 
El Mapa 2 muestra los cuerpos magnéticos someros que se han interpretado en base al 
cuadro geológico regional que se deriva de la interpretación de la geología superficial. 
Las anomalías más prominentes se localizan en las áreas del Cerro Guachi - Cerro 
Pescado, con forma de anomalías circulares dipolares (anomalías M1 y M20), y en cada 
caso con la parte negativa hacia el sur. En vista que los datos se han Reducido al Polo, 
se puede suponer en forma razonable que los cuerpos que causan las anomalías son 
stocks fuertemente magnetizados de orientación vertical. El trabajo de terreno al lado de 
la anomalía del Cerro Pescado indica la presencia de un stock de diorita alterada con 
susceptibilidades de 5.000x10-5 unidades CGS (localidad de terreno 19). 
 
Otro grupo importante de cuerpos magnéticos someros forman una alineación con 
orientación ONO que se extiende desde el prospecto Salamanca hacia el oeste (M3, 
M4, M5). Al norte del Cerro Pescado se localiza una anomalía dipolar prominente (M6), 
que coincide con un cuerpo oscuro en las imágenes Landsat [¿una pequeña cuenca 
volcánica?]. Todas estas anomalías parecen estar relacionadas con estructuras NO, con 
movimiento de rumbo, transtensionales, sinestrales; otras dos anomalías de este tipo se 
han identificado en forma tentativa (M7 y M8). Consideramos que una anomalía aislada 
(M9) que se localiza en el eje de una cuenca Paleozoico - Mesozoica, en el oeste del 
área de estudio, es probablemente de tipo similar a las anteriores. No fue posible visitar 
esta área durante el trabajo de terreno. 
 
El resto de las anomalías someras son lineales y coinciden exactamente con zonas de 
rocas volcánicas [¿Terciarias?] [¿Tv?] que se han mapeado en imágenes Landsat y en 
otros datos publicados. Estas zonas incluyen fajas importantes de volcanitas que se 
extienden al norte del Cerro Guachi (M10), la faja cerca de Huaco (M11), y las volcanitas 
localizadas en el contacto Pérmico-Terciario en la cuenca al NO de Guandacol (M12). 
 
En el extremo norte del área ocurre una anomalía pequeña (M13) con magnetización 
normal, que probablemente representa un pequeño cuerpo intrusivo debajo de los 
extensos depósitos pedemontanos Cuaternarios. 
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5.2 Interpretación Cualitativa de Datos Aeromagnéticos de Fuentes 

Profundas y Gravimetría Regional 
 

Las anomalías de longitud de onda muy larga presentes en los datos aeromagnéticos de 
la Precordillera son claramente el producto de cuerpos magnéticos extramadamente 
grandes y con espesores verticales considerables. Además, existe una analogía cercana 
entre las anomalías aeromagnéticas profundas y los datos de gravimetría regional 
recolectados por SEGEMAR, y utilizados en estudios comparativos durante el presente 
relevamiento.  En esta subsección se discuten algunas interpretaciones teóricas que 
pueden explicar las características principales que se han encontrado en los datos. 
 
Una comparación entre la imágen a color de Intensidad Magnética Total (IMT) y la de los 
datos de gravimetría sobre el área de la Precordillera se muestra en la Figura 3. Los dos 
grupos de datos muestran claramente, en la parte centro-oriental del área de estudio, el 
bloque altamente magnético y de gran densidad de la Sierra de Umango - Sierra de Maz 
de edad Precámbrica. Ellos también indican, en la parte austral del área de estudio, un 
bloque de basamento de poca profundidad, de magnetismo alto y gran densidad 
[¿Precámbrico?]; un bloque de densidad baja y magnetismo débil en la parte NO, y un 
lineamiento prominente de orientación NNO a NO que cruza el ángulo SE del área. 
 
La interpretación que se muestra en la Figura 4 combina estas observaciones. La 
interpretación sugiere la presencia de 4 unidades distintas, principales de basamento 
por lo menos: 
 
Unidad 1: [¿Terreno de acreción Paleozoico?] (Terreno Chilenia) en el noroeste del 

área de estudio. Esta es un área de gravimetría baja, que sugiere 
granitoides batolíticos de densidad baja y de intensidad magnética 
relativamente débil. Se sugiere que este bloque consiste en rocas 
cristalinas afectadas por fallamiento de empuje [¿arco magmático Siluro-
Devónico?] que han sido intruídas por plutones de sutura Devónico-
Carbonífero después de la acreción del Devónico Superior. 

 
Unidad 2: Este bloque coincide en forma parcial con la faja de empuje y 

plegamiento delgada de la Sierra de la Punilla y tiene una expresión 
magnética y gravimétrica débil. Ninguno de los grupos de datos permite 
inferir el espesor de la faja , o la naturaleza del basamento. 

 
Unidad 3: Gneises Precambricos del Cratón Arequipa, expuestos o a poca 

profundidad, fuertemente magnéticos y de gran densidad.  Estas rocas 
afloran en forma extensa en la Sierra de Umango / Sierra de Maz, y están 
cubiertas localmente por cuencas Mesozoico-Terciarias que ocultan las 
respuestas magnéticas. En la parte sur del área se infiere una cuenca 
similar debajo de la faja delgada de empuje y plegamiento de la Sierra de 
la Punilla. 
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Unidad 4: Un lineamiento principal de orientación NNO a NO que cruza el ángulo 

SE del área. Los datos magnéticos sugieren que esta estructura es una 
zona de cizalla sinistral, que coincide con un lineamiento gravimétrico 
importante. 

 
 
5.3 Interpretación Radiométrica 

 
La interpretación se llevó a cabo sobre una serie incompleta de imágenes de datos 
aéreos de espectrometría de rayos gamma. (La discontinuidad en los datos se debe al  
intenso relieve topográfico). Las imágenes parciales incluyen imágenes de color falso de 
potasio, torio y uranio y la imagen ternaria RVA = K To U. 
 
Los datos de torio y potasio están generalmente muy correlacionados. Las pricipales 
características parecen ser (Figura 5):-  
 
(i) Una respuesta fuerte de K/To sobre el terreno extendido de edad Paleozoico 

Superior (principalmente granitoides) en el NO del área de estudio; 
 
(ii) Una respuesta de K fuerte sobre los gneises Precámbricos de Sierra de Maz en 

el NE del área; 
 
(iii) Una respuesta de K de moderada a fuerte sobre los sedimentos de Grupo 

Vinchina del Mioceno y la cubierta de sedimentos Cuaternarios en el extremo 
NE, centro y SE del área; 

 
(iv) Una respuesta moderada de K de los materiales aluviales Cuaternarios a lo largo 

del cauce amplio del río Bermejo en el este del área de estudio; 
 
(v) Una respuesta regional baja (K, To, Mediciones Totales) sobre los carbonatos de 

la Formación San Juan, en el SE del área; 
 
(vi) Una respuesta regional alta de K sobre los sedimentos Siluro-Devónicos al este 

de Jachal; 
 
(vii) Una respuesta alta de K sobre los depósitos Cuaternarios en el extremo SO del 

área; 
 
(viii) Respuestas alta de K y To sobre estratos de la Formación Punilla del Devónico, 

adyacentes a un límite principal formado por una falla de empuje, y que separa 
estas rocas del terreno Chepical; 

 
(ix) Fuerte anomalías de K/To sobre el terreno Chepical. 
 
Además se han identificado en el área de estudio varias anomalías radiométricas más 
pequeñas, que se caracterizan por fuertes respuestas de K probablemente  relacionadas 
con alteración. La anomalía más prominente coincide con la alteración en el Cerro 
Guachi (x), y con probable alteración en la Sierra de Umango, cerca del margen 
occidental afectado por fallamiento de empuje. 
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5.4 Modelamiento de avanzada 
 

El modelamiento magnético se llevó a cabo con el propósito de comprobar los 
parámetros de los cuerpos de tipo intrusivo. 
 
Se seleccionaron cuatro perfiles orientados norte-sur para el modelamiento con las 
localidades que se muestran en la Figura 6 (ver los perfiles L1, L3, L5 y L6, nótese que 
los perfiles L2 y L4 no se modelaron). Las coordenadas exactas de los extremos de los 
perfiles son: 
 
 - L1 : 2.531.500E 6.686.200N a 6.704.800N 
 - L3 : 2.517.500E 6.682.000N a 6.709.000N 
 - L5 : 2.525.900E 6.782.800N a 6.797.600N 
 - L6 : 2.507.700E 6.793.000N a 6.811.000N 
 
El modelamiento se llevó a cabo sobre los datos de Intensidad Magnética Total y los 
resultados se muestran en la Figura 7. Se muestra cada perfil y se incluye los datos 
aéreos de Intensidad Magnética Total en negro, los datos modelados de Intensidad 
Magnética Total en rojo, y el modelo se presenta como una sección debajo del trazado 
de los perfiles. 
 
Para cada perfil se pueden modelar las anomalías elegidas como un cuerpo intrusivo 
vertical sin ningún componente magnético residual. Es notable que la superficie superior 
de estos cuerpos (nótese en particular los perfiles L1 y L3 en las Figuras 7(a) y 7(b)) son 
de carácter complejo, que pueden representar la profundidad variable de la 
intemperización y/o la alteración variable. La susceptibilidad magnética de cada cuerpo 
varía considerablemente, lo que sugiere que si todas las intrusiones tienen la misma 
litología, ellas deben tener características magnéticas distintas posiblemente dedido a 
alteraciónes variadas. 

 
5.5 Profundidad del Basamento 

 
En el área de estudio de la Precordillera hay varias áreas de cuencas sedimentarias de 
espesor desconocido. Ellas incluyen varias cuencas invertidas de Gondwana de 
Paleozoico-Mesozoico (Section 4.6); secuencias Siluro-Devónicas  en el extremo sur del 
área de estudio (Sección 4.3) y una cuenca Terciaria de región marginal estable, en el 
extremo este del área de estudio (Sección 4.8). 
 
Para estimar el posible espesor del material sedimentario no magnético en estas 
cuencas, los datos aeromagnéticos fueron sometidos a un modelamiento automatizado 
Euler de profundidad a la fuente (Mapa 3). El método tridimensional Euler se basa en el 
gradiente de la anomalía magnética para producir la estimación de la profundidad a la 
fuente. Esto no es estrictamente la profundidad al basamento, ya que el método calcula 
las fuentes magnéticas de cualquier profundidad. Sin embargo, cuando se revisan los 
resultados en conjunto con la información geológica disponible, es posible identificar 
‘grupos’ de soluciones de profundidad, que pueden estar asociados con estimaciones de 
la profundidad al basamento.  
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Los resultados tridimensionales Euler para el área de la Precordillera se presentan en el 
Mapa 3 a escala 1:250.000. Los cálculos de profundidad a la fuente se basan en un 
modelo de ‘dique’ tabular, delgado (índice estructural = 1). Los datos que resultaron se 
presentan en el Mapa 3 en grupos de estimación de profundidad (<400; 400 - 600m; 600 
- 800m; 600 - 1.000m; 1.000 - 1.500m; 1.500 - 2.000m; 2.000 - 3.000m). 
 
Los resultados de los cálculos tridimensionales Euler parecen estar de acuerdo con la 
geología (para facilitar la interpretación el Mapa 3 también muestra los principales 
contactos geológicos derivados de la interpretación Landsat). Las secciones 
sedimentarias potencialmente gruesas (>2.000m) se localizan en las siguientes áreas 
(de norte a sur):- 
 

(i) Una cuenca ‘rift’ Terciaria de orientación NE a NNE que separa los 
afloramientos Precámbricos de la Sierra de Umango de los de la Sierra 
de Maz en el área de Villa Unión (la profundidad varía entre los 1.500m y 
los 3.000m); 

 
(ii) Una cuenca Terciaria de región marginal estable en las partes centro-

oriental y sudeste del área, con profundidades típicas entre los 2.000m y  
los 3.000m, y >3.000m; 

 
(iii) Sedimentos Paleozoico - Mesozoico inmediatamente al oeste de Jachal, 

en donde se presentan un número de soluciones >3.000m. 
 

La inspección del Mapa 3 también indica la presencia de numerosos grupos pequeños 
de soluciones de profundidad que exceden los 2.000m. Algunos de ellos están 
asociados con cuencas Gondwana invertidas, angostas. 
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6. ESTRUCTURA Y EVOLUCION TECTONICA 
 
La Figura 8 muestra un esquema estructural del área de la Sierra Umango - Sierra de la Punilla, 
que se basa en una síntesis tectónica de la interpretación Landsat, de geofísica y de la 
información geológica publicada. 
 
En base a los datos interpretados, el área se ha subdividido en un número de dominios 
estructurales. Ellos se discuten a continuación. 
 
 

6.1 Basamento Precámbrico 
 
La extensión inferida de los dominios Precámbricos en el área de estudio se muestra en 
la Figura 9. Como se discutió en la Sección 5.2, esta interpretación se basa en 
anomalías aeromagnéticas profundas de longitud de onda larga, con el apoyo de datos 
gravimétricos. Nuestra interpretación sugiere que el bloque Precámbrico compuesto de 
la Sierra de Maz - Sierra de Umango se ha solevantado hacia el sur sobre una faja de 
rocas de basamento no magnético de composición desconocida (posiblemente una 
secuencia sedimentaria Precámbrica o de comienzos del Paleozoico). Las 
observaciones de terreno de zonas miloníticas, con inclinación tectónica al SO, con 
dirección NO y buzamiento al NE, alrededor del margen sur del bloque del la Sierra de 
Umango (localidad de control de terreno 30), proveen la evidencia del fallamiento de 
empuje con inclinación al SO descrito anteriormente, y que probablemente se reactivó 
como una falla de extensión durante el período Gondwana. 
 
Se sugiere, en base a las características magnéticas y gravimetría solamente, que 
existe un bloque Precámbrico similar en la mitad sur del área de estudio, del cual no hay 
afloramientos (debido a que está totalmente cubierto por sedimentos de plataforma 
Ordovícicos).  La conclusión más importante es que el Precámbrico se extiende hacia el 
oeste debajo del sobrecorrimiento Paleozoico de la Sierra de la Punilla, lo que 
concuerda con el modelo de una faja de empuje y plegamiento delgada con un 
basamento Precámbrico, tal como lo han sugerido Mpodozis y Ramos (1989), y que se 
muestra en la Figura 2.
 
Es posible que la faja de plegamiento y empuje Precordillerano sea un paquete 
relativamente delgado de sedimentos marinos Paleozoicos deformados, que yacen 
sobre el basamento Precámbrico en donde fueron transportados desde su sitio de 
deposición hacia el este por un tectonismo delgado durante un episodio del Paleozoico 
Medio-Superior. 
 
Como se mencionó anteriormente, el Precámbrico, en el sur del área de estudio, parece 
estar oscurecido por una secuencia (Formación San Juan del Ordovícico) cuyas rocas 
son las más antiguas expuestas en el centro de los pliegues. La Formación San Juan 
está.3 compuesta casi exclusivamente de carbonatos. Se estima un espesor tentativo de 
más de 2,000m para la cuña de carbonatos no magnéticos. 
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6.2 Terreno Incierto Chepical 

 
Entre las áreas de la plataforma de sedimentación de cabonatos Ordovícicos al este 
(Formación San Juan), y grauvacas Ordovícicas al oeste (Formación Yerba Loca), 
ocurre una ‘astilla’, controlada por fallas, de sedimentos clásticos Ordovícicos 
(Formación Trapiche) intruídos por granitos Paleozoicos. La rápida variación en las 
litologías Ordovícicas y la presencia de importantes fallas N-S sugiere que los 
afloramientos de la Formación Trapiche pueden ser parte de un terreno diferente 
acrecentado por la Sierra de Umango del Precámbrico en tiempos predevónicos. La 
ubicación del terreno incierto Chepical se muestra en la Figura 9. 

 
 

6.3 Faja de Empuje y Plegamiento de la Sierra de la Punilla 
 

La interpretación de las  imágenes Landsat y las observaciones de terreno sugieren que 
la faja de la Sierra de la Punilla es esencialmente una sucesión de 20 km de ancho y 
con orientación al este, de grauvacas Ordovícicas, plegadas y afectadas por fallas de 
corrimiento (Figura 10), pizarras y areniscas marinas Silúricas, y pizarras marinas 
negras, con intercalaciones de capas arenosas del Devónico. Los mapas en existencia 
(Hoja Geológica Jachal, Furque,1979) muestran una nomenclatura estratigráfica para 
estas unidades que sitúan las grauvacas Ordovícicas en la Formacaion Yerba Loca, las 
rocas Silúricas en el Grupo Tucunuco, y las rocas Devónicas en las Formaciones 
Talacasto, Punta Negra y Punilla, en el extremo oeste del área de estudio. En el mapa 
más reciente de recopilación provincial San Juan, el nombre Yerba Loca se ha eliminado 
y la secuencia Ordovícica se conoce como el Grupo Trapiche y equivalentes. 
 
La preponderancia de estructuras con inclinación al E y buzamiento O (con estructuras 
locales con inclinación al O) que se observan en la Sierra de la Punilla, en particular en 
los sedimentos Silúricos muy bien expuestos en el camino Jachal-Rodeo (localidades de 
control de terreno 2, 3 y 4), sugiere que el transporte tectónico con dirección este tuvo 
lugar entre la depositación de las pizarras, intensamente deformadas, de la Formación 
Punta Negra del Devónico Medio-Superior, y  los sedimentos marinos de la Formación 
Panacan del Carbonífero Inferior, en los alrededored de Jachal. Estos últimos están 
deformados por plegamiento de estilo abierto que probablemente se relacionan con la 
compresión Andina del Cenozoico. 
 
6.4 Rocas de Arco Magmático del Carbónifero 
 
Los cuerpos de granito, granodiorita tonalítica y diorita, de dimensiones batolíticas 
(Figura 11), que afloran en el extremo NO del área de estudio, parecen haber sido 
emplazados después del fallamiento de empuje que afectó el paquete de sedimentos 
marinos de edad Ordovícica-Devónica de la Sierra de la Punilla. 
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6.5 Cuencas de extensión del Paleozoico Superior - Mesozoico 
 
La evolución regional de las cuencas de extensión ha estado restringida principalmente 
al área este de la Sierra de la Punilla. Ella se correlaciona con fosas tectónicas 
angostas, N-S, en la faja de plegamiento en el oeste del área de estudio (Figura 12). 
Estos sedimentos tienen su desarrollo más espectacular en la Sierra Morada (Hoja 
Cerro Rajado 1:200.000, Gentili, 1972), al este del área de estudio. Aquí una gruesa 
secuencia Triásica sobreyace los estratos del Carbonífero Superior y del Pérmico.  En el 
área de estudio, los sedimentos, que en su mayoría consisten en areniscas y pizarras 
oscuras de Carbonífero Inferior (Formación Panacan), están bien expuestos en los 
alrededores del Cerro Pescado (localidad de control de terreno 21).  Estos sedimentos 
están cubiertos por sedimentos terrestres de colores claros del Carbonífero Superior 
(Formación Volcán), capas rojas Pérmicas (Formación Ojo de Agua) y, localmente, por 
posibles sedimentos Triásicos (Formación El Aspero) lo que refleja la fuente terrestre de 
los últimos estratos Paleozoico / Mesozoico. 
 
 
6.6 Volcanismo de extensión Terciario 
 
Nuestra interpretación sugiere en forma convincente un episodio volcánico extensional  
Cenozoico, que se correlaciona con la reactivación de un margen de acreción post-
Ordovícico, y con el emplazamiento del terreno incierto Chepical. El mecanismo que se 
infiere es una falla N-S, sinistral, con desplazamiento de rumbo, a lo largo del margen de 
acreción (Figura 13). Tal mecanismo produjo varios grupos de estructuras que se 
pueden explicar a través de un simple modelo de cizalla. Estas estructuras incluyen:- 
 
(i) Estructuras de acortamiento de orientación SO-NE (fallas de empuje y plieges) 

en la Formación Vinchina del Mioceno. 
(ii) Rotación sinistral de plieges amplios en los sedimentos Miocénicos adyacentes a 

las fallas sinistrales, N-S y con desplazamiento de rumbo, que aquí se infieren. 
(iii) Estructuras de fallas transtensionales sinistrales, de orientación NO-SE, que 

forman ramificaciones y estructuras radiadas a partir del sistema principal de 
fallas sinistrales, N-S y con desplazamiento de rumbo. 

(iv) Fallas de tensión, de orientación NS a NNO, paralelas a la dirección principal del 
supuesto esfuerzo. 

 
Se concluye que el principal episodio extensional - transtensional volcánico / plutónico 
ocurrió después de la depositación de la Formación Ojo de Agua del Pérmico, y antes 
de la depositación de la Formación Vinchina del Mioceno. No existe una edad definitiva 
para el volcanismo (los mapas publicados asignan a estas rocas edades Triásicas o 
Oligoceno / Mioceno.  Se concluye que las rocas son probablemente Terciarias, y de 
acuerdo con esto nuestros mapas de interpretación las muestran como [¿Tv? y ¿Ti?]. 
 
Nuestro análisis sugiere que un fallamiento sinistral, con desplazamiento de rumbo y de 
edad Cenozoica, causó la apertura de cuencas de desgarro N-S ( que coinciden en gran 
parte con una cuenca Paleozoico - Mesozoica previa), y de un grupo de estructuras 
transtensional NO-SE.  Estas últimas estaban controladas probablemente por 
orientaciones similares del basamento proterozoico subyacente. 
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Es interesante notar que en el norte de Chile existe una faja N-S de depósitos de 
pórfidos de cobre de edad Eocene Superior - Oligoceno Inferior, que incluyen los 
depósitos de categoría mundial de Chuquicamata (28-35 Ma) y la Escondida (31-34 Ma). 
Estos depósitos fueron intruídos durante un período de convergencia oblicua alta 
(Davidson y Mpodozis, 1991). Las fajas económicas importantes de pórfido / oro 
epitermal de Maricunga y El Indio se formaron en Chile durante el volcanismo 
subsiguiente, del Terciario Medio, que se cree está relacionado con un segmento, de 
poca inclinación,  de la Zona Benioff, que se inclina al este, entre 260S y 310S. Se cree 
que el levantamiento de la zona de subducción  ocurrió hace 18 Ma en asociación con 
un acortamiento tectónico horizontal a lo largo de fallas inversas de gran ángulo 
(Allmendinger y otros, 1990). Esto resultó en la estructura actual de la Cordillera. Se 
presume que este episodio causó la depositación de los equivalentes de la Formación 
Vinchina, y su inversión final en las cuencas de la región marginal estable. 
 
 
6.7 Ciclo Tectónico Andino 
 
El tectonismo final del área ocurrió durante un período de acortamiento relacionado con 
subducción, el que produjo volcanismo basáltico de arco, el levantamiento de la 
Cordillera Occidental y, en la Precordillera, la reactivación local y el sobrecorrimiento de 
las estructuras N-S. 
 
El extremo NO del área parece haber sido afectado por volcanismo basáltico de edad 
Cenozoico Medio. En esta área se han interpretado lavas ricas en hierro y de tono 
oscuro en las imágenes Landsat. Estas se asocian con extensos relieves  aluviales 
elevados. La ausencia general de erosión en estos relieves elevados sugiere una 
evolución muy reciente. 
 
La reactivacion de fallas de empuje existentes en el extremo este del área de estudio, al 
sur de Guandacol, ha causado el solevantamiento de las calizas San Juan del 
Ordovícico sobre material Pleistocénico parcialmente consolidado. 
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7. GEOLOGIA ECONOMICA 
 

7.1 Depósitos de metales preciosos/básicos y sus características  
magnéticas y Landsat 

 
Discusiones sobre la metalogénesis del NO de Argentina han sido publicadas por 
Gemuts y otros (1996), Petersen (1990), y Sillitoe (1990). 
 
El Mapa 1 presenta una lista de los depósitos minerales (metales preciosos y básicos). 
También se muestra la ubicación de los depósitos. La mayoría de la ubicación de los 
depósitos proviene de una base de datos digital proporcionada por SEGEMAR, a la cual 
se han agregado un selecto número de depósitos extraídos de mapas geológicos del 
área publicados a escala 1:200.000 y las recopilaciones más reciente 1:500.000 de las 
Provincias de La Rioja y San Juan (Secretaría de Minería, 1993; 1995). 
 
Durante el trabajo de terreno, se visitó la prospección de oro Salamanca (que fue 
investigada por Anglo-American en la década de 1980), ubicada en la hoja Guandacol, 
cerca de la Mina General Belgrano / Mina La Abundancia, y el depósito El Pescado. 
 
Durante las interpretaciones de Landsat y de geofísica se han formulado ciertas 
observaciones con respecto al marco estructural y de alteración en relación a algunos 
de los depósitos. Ellas se resúmen en la Tabla 1.  Se debe notar que hay una buena 
correlación de las prominentes anomalías magnéticas y la alteración arcillosa local que 
se observa en las imágenes Landsat, con importantes caracteres estructurales de 
orientación NO de los depósitos que se mencionan. 
 

DEPÓSITO DATOS MAGNÉTICOS LANDSAT TM 
Mina General Belgrano 
Mina La Abundancia 
Prospección 
Salamanca 

Fuerte anomalía magnética 
1,5km S de una estructura 
de control visible en 
Landsat 

Anomalía lineal celeste 
[¿alteración de arcilla?] a lo 
largo de una zona de falla con 
desplazamiento de rumbo 

Mina El Pescado Cuerpo de magnetismo 
fuerte relacionado con un 
intrusivo de diorita 
(susceptibilidad 5.000x10-5 
CGS) 

Anomalía Landsat circular de 
1,000m en circunferencia 
adyacente a una importamte 
zona de falla NO con 
desplazamiento de rumbo 

Mina Los Caballos Cuerpo de magnetismo 
fuerte (no se visitó en 
terreno) idéntico al de El 
Pescado 

Anomalía Landsat circular (de 
tamaño similar a la anomalía 
magnética) brillante, alteración 
intemperizada negativa entre 
las áreas de la mina 

 
TABLA 1: Características Magnéticas y de Landsat TM de Selectos Depósitos de 

Metales Preciosos y Básicos, Area de la Precordillera.  
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Las siguientes conclusiones importantes se pueden extraer de la Tabla 1. Existe una 
fuerte correlación entre los cuerpos intrusivos de composición intermedia que se han 
interpretado, y la mineralización de oro (Guachi / Los Caballos; El Pescado; Salamanca / 
General Belgrano / La Abundancia. Tal como se ha establecido previamente, estos 
cuerpos se localizan a lo largo de fallas N-S en los bordes de cuencas invertidas, y en 
particular a lo largo de fallas sinistrales con desplazamiento de rumbo, y con orientación 
NO, que se supone son de edad Terciaria y que se relacionan con un episodio 
magmático importante asociado con transtensión (posiblemente del Oligoceno). 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El estudio descrito en este informe lleva a un número importante de conclusiones  tanto en lo 
que se refiere a la geología del área de la Precordillera, como a la ejecución de relevamientos 
geofísicos aéreos en regiones fronterizas. 
 
La interpretación detallada de las imágenes Landsat del área de la Sierra de Umango - Sierra 
de la Punilla ha producido nueva y extensa información litológica y estructural, que se resume 
en el Mapa 1. Los datos litológicos derivados de las imágenes Landsat se correlacionan bien 
con los mapas geológicos existentes publicados a escalas 1:200.000 y 1:500.000. Sin embargo, 
como en otros casos numerosos, el estudio Landsat ha suministrado un cuadro estructural 
completamente nuevo del área. Esto se debe a la visión de conjunto sinóptica única 
proporcionada por los datos Landsat, como también a la metodología rigurosa que se adoptó 
durante la interpretación. 
 
La nueva información estructural derivada de Landsat es crucial para la interpretación de los 
datos de reconocimiento magnético de espaciamiento amplio (1,000m). La superposición de la 
recopilación estructural Landsat sobre las varias imágenes aeromagnéticas filtradas (Campo 
Total, Derivada Vertical y Rebanada de Profundidad Falsa) ha permitido definir un sistema 
importante de volcanismo  e intrusión subvolcánica, que puede tener un considerable 
significado económico. Estas probables estructuras Cenozoicas parecen ser el resultado de una 
convergencia sinistral N-S. Ellas han generado un grupo de estructuras de desgarro N-S y 
transtensionales NO-SE, que parecen formar los sitios para el volcanismo Cenozoico y para el 
emplazamiento de cuerpos intrusivos potencialmente mineralizados. Los intrusivos dioriticos, 
algunos de los cuales están alterados y mineralizados, forman anomalías dipolares con 
magnetización residual parcial, y están claramente conectados con las nuevas estructuras 
identificadas. Se enfatiza que la importancia potencial total de los datos aeromagnéticos se 
debe unicamente a la convergencia de la información estructural Landsat. 
 
Las observaciones anteriores sugieren que el valor de los relevamiento aeromagnéticos a 
escala de reconocimiento puede incrementarse con la complementación de una interpretación 
Landsat (siempre que existan suficientes afloramientos). Este método integrado representa un 
método de costo muy efectivo en la conducción de estudios aéreos en áreas nuevas, ya que los 
datos y la interpretación Landsat tienen un costo mucho menor que un relevamiento extenso de 
geofísica aérea de alta resolución. 
 
En el caso del área de la Precordillera, el estudio combinado de datos Landsat y datos 
aeromagnéticos ha realzado un sistema importante de estructuras N-S y NO-SE, que se 
asocian con volcanitas subaéreas de intermedias a máficas [¿Cenozoicas?], y con cuerpos 
intrusivos subvolcánicos de poca profundidad. Un número de prospecciones de oro y minas 
antiguas (General Belgrano, Cerro Huachi, Cerro Pescado, Salamanca) se asocian con este 
sistema. Los datos espectrales Landsat son invaluables para ubicar las zonas de alteración, 
muchas de las cuales ocurren en las estructuras transtensionales NO-SE. 
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Las recomendaciones para trabajos futuros se limitan a sugerir la adquisición de datos 
aeromagnéticos y radiométricos de relleno, detallados (espaciamiento de líneas de 250m o 
menos), sobre la zona estructural altamente prospectiva que se describe en el párrafo anterior. 
Un estudio detallado de esta naturaleza permitiría localizar anomalías magnéticas más 
pequeñas y sútiles, que  posiblemente se asocian con la mineralización. 
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LOCALIDADES DE CONTROL DE TERRENO 

 
PUNTO SGP 

( 0            '       ") 
SUSCEPTIBILIDAD 

(x10-5 unidades CGS) 
GEOLOGIA 

1 30    15   57 
68    42   12 

5 Capas de cuarcita/ftanita con estructura de  
salchi-cha en caliza (Fm. San Juan 
Ordovícica) 0500/300 NO (estratificación) 
zonas fractura/brecha 0600/700 SO 

2 30    13   25 
68    46   47 

15 -35 Areniscas calcáreas gris-verde - secuencia 
marina Siluro-Devónica 0200/300E. Estructura 
de pliegue caído hacia el oeste 

3 30    12   00 
68    48   58 

30 -80 Areniscas calcáreas Silúricas asimétricas con 
nódulos de hierro. Sinclinal (buzamiento 
agudo al oeste; 500 -650 ) corrimiento de 
orientación este con menor corrimiento 
inverso hacia el oeste. 

4 30    11   56 
68   50   18 

 Pliegues en ‘chevron’ en areniscas calcáreas 
Silúricas; plegamiento relacionado con 
empuje de orientación oeste (¿corrimiento 
inverso?). 

5,6 30    13   00 
63    53   48 

40 Pizarras carbonaceas [¿Devónicas?] e 
intercalacio-nes de cuarcita micacea. 

7 30    13   38 
68    57   08 

 “Astilla” delgada de capas rojas Pérmicas 
(foliación vertical penetrativa) adyacente a un 
importante escarpe de falla. 

8 30    14   08 
68    59   11 

17 -27 Grauvacas (localmente esquisto de mica) 
fuerte patrón esquistoso (0200/400O). Un 
consistente buza-miento al este desde el 
punto 7. 

9 30    12   27 
69   02   46 

45 (intrusivo) 
20 (sedimentos) 

Cuerpo de diorita, 100m de ancho, intruye 
sedi-mentos pizarrosos. Probablemente un 
filón (contacto superior concordante con la 
estratificación). 

10 30    12   22 
69   03   31 

62 Roca volcánica fuertemente foliada 
(¿basalto?) Feldespática-porfirítica con 
fenocristales tabulares y con un máximo de 
pirita de 5%. 

11 30   09   22 
68   35   45 

3.000 (matriz) 
2.000 (clastos) 

Brecha volcánica de composición basáltica 
(¿lahar?) fuertemente magnética. Clastos 
redondos 20cm tamaño máximo. Apariencia 
“joven” - [¿Terciario?] 

12 30    09   09 
68    35   00 

 Capas rojas Pérmicas. Arenita con fuerte 
estratifi-cación cruzada, estructuras dev 
asentamiento importantes. Probablemente la 
parte inferior de la sucesión Pérmica (O. 
Clavero, común. pers.) 

13 29   56   48 
68   42   42 

20 -30 Areniscas marinas,masivas, bien 
estratificadas Carbonífero Inferior 0400/400O 
(Fm. Panacan) 
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( 0            '       ") (x10-5 unidades CGS) 
14 29   56   24 

68   43   00 
 Pizarras carbonaceas deformadas 

(sedimentos carbonosos de grado bajo) 
adyacentes a zona de falla principal. Cizalla 
dextral en plano de falla con buzamiento de 
200 O. Fm. Volcan 

15 29   56   30 
68   48   13 

3.000 -4.000 Abundantes clastos igneos oscuros 
(basaltico / diorí-tico) en estero. La textura 
varía de tobas a máfico / ultramáficos de 
hornblenda 

16 29   50   15 
68   46   20 

 Arenisca terrestre color pálido horizontal 
Carboní-fero Superior y pizarra hematítica 
roja (Fm. Volcán) capas horizontales forman 
planicie elevada Chepical 

17 - 800 -1.000 Cerca de la escuela de Chepical; orilla norte 
del río [¿Toba cristalina?] roca hipabisal 
feldespática-porfiritica con agujas de 
hornblenda negra y fenocristales de 
feldespatos en matriz verdosa. 

18 -  Roca intrusiva fuertemente alterada 
[¿traquita feldespática-porfirítica?] con 
feldespatos rojo ladrillo y abundante limonita 
en foliación. Contacto basal del cuerpo buza 
200O - probablemente filón. 

19 - 5.000 Area de la mina Cerro Pescado. Zona de 
alteración fuertemente silicificada en stock 
/plutón de diorita. Cuerpo de alteración 
(100m) buza 0200 , abundante pirita. 
Principal cuerpo diorítico (inspeccionado) 
tiene un mínimo de 1,000m en diámetro con 
extensas zonas de alteración N-S y NE. 

20 29   54   01 
68   40   45 

- Pequeño stock  diorítico intruye areniscas GP 
Panacan Carbonífero Inferior. En el margen 
S del principal cuerpo diorítico. 

21 - - Interestratificación areniscas marinas grises 
(Fm. Panacan) y pizarras carbonaceas 
negras  (0200 /500 N). Numerosos diques y 
tapones andesíticos en la periferia de 
localidad 21. 

22 29   44   58 
68   49   00 

4.800 Banda angosta de basalto, buzamiento O, 
con fenocrista-les de feldespatos cuadrados, 
e interestra-tos de aglomerado grueso 
(clastos 2cm máximo). Probablemente 
volcanitas subaéreas Terciarias. 

 



 
  Página  4 

  

 
PUNTO SGP 

( 0            '       ") 
SUSCEPTIBILIDAD 

(x10-5 unidades CGS) 
GEOLOGIA 

23   Prospección Minas Argentinas. Masa de 
caliza San Juansolevantado hacia el O sobre 
capas Pleistocéni-cas y capas rojas 
Pérmicas con buzamiento agudo en el centro 
de pliegue anticlinal. Zona mineralizada de 
buzamiento O (ancho 100m) fuertemente 
alterada (silici-ficación, red de venillas) y se 
correlaciona con anomalía Landsat. 

24 29   41   04 
68   38   30 

400 (intrusivo) Prospección Salamanca. Extensa zona de 
alteración (visible en Landsat) orientación 
0600 ; buzamiento al oeste. caliza silicificada 
y alterada, con microfrac-turas y red fina de 
venas de cuarzo y pirita/arsenopi-rita. Cuerpo 
intrusivo (pórfido) ocurre localmente en la 
pared de base. 

25   Mina Anglo-American (Salamanca). 
Escombros minerales consisten en pirita 
masiva “sulfidos masivos” 

26 29   21   44 
68   36   13 

30 Arenisca bien estratificada, café oscura 
0400/700O - plegamiento abierto - justo 
debajo de anomalía mag-nética mapeada en 
imágenes. [¿Rocas posiblemente Triásicas o 
Terciarias?]. 

27 29   21   16 
68   37   12 

30 - 400 Diques andesíticos angostos en arenisca, y 
flujos [¿basalticos?] interestratificados con 
arenisca. Esta unidad es la fuente de una 
anomalía aeromagnética regional. 

28 29   21   43 
68   37   32 

400 Definitivamen areniscas Terciarias con 
susceptibili-dad magnética alta 
[¿originalmente material basáltico?] 

29 29   11   57 
68   42   48 

 El Nacimiento. Contacto entre areniscas del 
Carbo-nífero y rocas anfibolíticas oscuras 
(Precámbricas) atravesadas por diques de 
granito porfirítico más jóvenes. 

30  2.500 Zona milonítica een rocas anfibolíticas 
Precámbri-cas (3100/700E). Textura 
cataclastica intensa en matriz sílicea oscura. 

31 29   07   37 
68   44   40 

20 Metamorfitas Umango. Foliación antigua en 
esquis-tos de biotita/metagrauvacas y el 
derretimiento parcial replegado por foliación 
más reciente (3100/600SO). 

32 29   14   25 
68   15   33 

1.200 Sierra de Maz, NO de Villa Unión. Gneises 
amfibolíticos y esquistos de mica; foliación 
vertical orientada 3420. Plegamiento 
mesoscópico (~1m). Atravesado por 
pegmatitas. 
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PUNTO SGP 

( 0            '       ") 
SUSCEPTIBILIDAD 

(x10-5 unidades CGS) 
GEOLOGIA 

33 29   12   00 
68   22   23 

300 [¿Amfibolita negra rica en mica?] con 
porfiroblas-tos cuarzo-feldespáticos. Zona de 
gran deformación/ [¿milonita?] 3450/800O. 

34 28   43   13 
68   35   44 

 Secuencia Devónica de areniscas 
calcáreas/pizarras 0900/480N. 

35 28   43   11 
68   37   44 

 [¿Calcareos de color caqui?] Pizarras y 
areniscas Devónicas. Conglomerados negros 
interestratifica-dos con clastos de 
[¿pizarras?] 

36 28   43   20 
68   39   02 

 Areniscas calcareas caqui/limolitas - cadena 
al sur es roja/blanca brillante - ¿Pérmico? 

37 28   43   30 
68   39   32 

 Relicto exterior de arenisca blanca, 
descolorada [¿alterada?] del Carbonífero que 
yace sobre una zona de alteración 
importante en una secuencia Devónica de 
areniscas/pizarras. Posibles diques 
basálticos intruyen limolitas púrpuras; fuerte 
foliación y alteración, con manchas de 
limonita. 

38 28   44   00 
68   41   12 

1.600 Típicas pizarras carbonaceas negras 
Devónicas untruídas por dique porfirítico de 
basalto/andesita de 1m de ancho, con 
manchas de limonita. 

 
 


