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RESUMEN

Como parte del relevamiento de áreas con deformación neotectónica se describieron y caracterizaron las
evidencias de actividad cuaternaria entre 69º 25’ - 69º 01’ LO y 28º 34’ - 29º 05’ LS, en el extremo noroeste
de la provincia de San Juan y oeste de La Rioja.

En el frente oriental del cordón del Infiernillo se observó la falla inversa que controla el frente serrano
poniendo en contacto rocas carboníferas sobre sedimentitas cenozoicas. Se interpretaron ramificaciones
frontales y retrocorrimientos asociados que se expresan como escarpas de falla pedemontanas y rocosas,
con laderas enfrentadas, que afectan a los sedimentos pedemontanos cuaternarios provenientes del oeste.
La presencia de dorsos y bajos asociados a estructuras enfrentadas manifiestan la participación de una
componente de rumbo subordinada a la de inclinación. Hacia el norte del río Blanco el cordón tiene una
estructuración inversa doblevergente y muestra evidencias de actividad cuaternaria, tales como fallas inver-
sas subverticales de escala centimétrica en el frente noroccidental y una escarpa de falla de escala métrica
con vegas asociadas en el oriental.

Dos escarpas de rumbo NNE y ladera al ONO interceptan al arroyo de Los Leones originando barreales
aguas arriba de cada falla. Estas podrían ser fallas retrovergentes asociadas a la estructuración del cordón
del Cachiyuyal que está controlado al oeste por una falla inversa de vergencia occidental que pone en
contacto unidades devónicas y carboníferas sobre cenozoicas.

La cordillera del Cajón de La Brea en el sector bajo estudio tiene un control tectónico en su frente
oriental, con aguas termales y vegas alineadas, que interactúa con otra falla inversa de rumbo NO que afecta
sedimentos probablemente cuaternarios y que en su extremo sur coincide con la ubicación de un movimiento
en masa. Sobre el piedemonte, en los alrededores del arroyo Cajoncito, se distinguen escarpas de falla con
ladera al oeste que fueron interpretadas como retrocorrimientos conectados con el frente del cordón de
Santa Rosita. Hacia el norte del arroyo Cajón de La Brea, el resalto principal que interrumpe el piedemonte
se interpretó como una escarpa de limbo de pliegue. Las escarpas subparalelas al río Blanco, que coinciden
con anisotropías en el basamento carbonífero y cuyas superficies cuaternarias se observan basculadas al
oeste, se interpretaron como fallas inversas de vergencia oriental.

ABSTRACT

As part of the survey of neotectonic deformation areas, a study was carried out between 69º 25’ - 69º 01’ W
and 28º 34’ - 29º 05’ S, in the northeastern sector of San Juan and the western sector of La Rioja province.
This work includes both the description and characterization of evidence of Quaternary tectonic activity.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD NEOTECTÓNICA
EN EL PIEDEMONTE ORIENTAL DEL CORDÓN
DEL INFIERNILLO, CORDILLERA FRONTAL,
PROVINCIA DE SAN JUAN

Analía Casa y Marcelo Cegarra
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A reverse fault that uplifts Carboniferous rocks over Cenozoic sedimentary rocks controls the eastern
Del Infiernillo mountain front. The piedmont and rocky fault scarps located on the eastern side, with facing
slopes, are interpreted as frontal splays and backthrusts of the El Infiernillo fault which affect the westerly
Quaternary piedmont sediments. Pressure ridges and tectonic depressions show a secondary strike slip
component. Towards the north of the Blanco River, the Punilla range has a double-vergent reverse structural
style and presents evidence of Quaternary tectonic activity like subvertical reverse faults of centimetric
scale on the northwestern mountain front and a metric scale fault scarp on the eastern side with related
wetlands.

Two NNE striking fault scarps with a WNW slope cross the Los Leones stream giving rise to wetland
zones upstream of each fault. These structures could be retrovergent faults associated with the structuring of
the Cachiyuyal range, which is controlled by a reverse fault of western vergence that uplifts Devonian and
Carboniferous units over Cenozoic rocks.

In the study area, the Cajón de la Brea range has tectonic control on the Eastern border, with hot springs
and aligned wetland zones, that interacts with another NW striking reverse fault that probably cuts Quaternary
sediments and, at its southern end, coincides with the location of a mass movement. On the piedmont, around
the Cajoncito stream, several fault scarps with a W slope could be distinguished and interpreted as backthrusts
connected with the Santa Rosita mountain front. To the north of the Cajon de La Brea stream, the main scarp
that disrupts the piedmont was interpreted as a fold limb scarp. The scarps subparallel to the Blanco River,
which coincide with Carboniferous basement anisotropies and whose Quaternary surfaces are tilted to the
west, were interpreted as east vergent reverse faults.

INTRODUCCIÓN

Los objetivos generales planteados para la reali-
zación de estudios de evaluación neotectónica en el
SEGEMAR consisten en aportar información acerca
de la distribución y características de la actividad tec-
tónica cuaternaria en la Argentina y a partir de ello
poder ampliar la información existente en el Sistema
de Información de las Deformaciones Cuaternarias
de la República Argentina. El fin último está orientado
a la utilización de esa información geológica de base
para la correcta evaluación del peligro sísmico de una
región determinada y aun de todo el país.

En esta contribución el trabajo se centró en el
reconocimiento, la descripción y la caracterización
de estructuras con actividad neotectónica en gene-
ral y cuaternaria en particular, en el extremo norte
de la provincia de San Juan y oeste de la provincia
de la Rioja, entre 69º 25’ - 69º 01’ LO y 28º 34’ - 29º
05’ LS (Figura 1). Dichas observaciones permitie-
ron identificar potenciales fuentes sismogénicas, no
detectadas a partir de los registros de sismos históri-
cos e instrumentales, que contribuirán a una poste-
rior evaluación del peligro sísmico de la región.

El área de trabajo se localiza principalmente en
la provincia de San Juan, dentro de la Reserva Pro-
vincial San Guillermo; el extremo sur abarca parte

del Parque Nacional homónimo y ambos conforman
la Reserva de la Biósfera San Guillermo, declarada
como tal por UNESCO en el año 1981 (Figura 1). El
extremo noreste de la zona de trabajo está incluido
en la provincia de La Rioja, en un sector del Refugio
Provincial Laguna Brava (sitio Ramsar N° 1238,
declarado en el año 2003).

Si bien se trata de una zona inhóspita y aislada,
sin población permanente, dentro de esta región con-
fluyen varios emprendimientos mineros tanto en eta-
pa de exploración como de prospección y por ser un
área de reserva corresponde que tenga un detallado
conocimiento geológico.

MARCO TECTÓNICO REGIONAL

La zona estudiada se ubica en el sector noro-
riental de la Cordillera Frontal, que en esta región
está estrechamente vinculada con la Precordillera,
que se desarrolla hacia el este. Ambas unidades
morfoestructurales no están separadas por una de-
presión tectónica tan amplia como la que se halla al
sur de los 30° S, en el valle de Rodeo-Calingasta-
Uspallata (Figura 2b). La estrecha vinculación entre
ambas provincias geológicas, Cordillera Frontal y
Precordillera, se pone de manifiesto en la ocurrencia
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Figura 1 - Esquema de ubicación del área de trabajo en el extremo norte de la provincia de San Juan y oeste de la provincia de
La Rioja. Detalle del recuadro en la Figura 2. Sobre el DEM de SRTM se muestran las trazas de las fallas cuaternarias incluidas en

la primera versión del SIG de las Deformaciones Cuaternarias de la República Argentina (Casa et al., 2011) que incorporó parte
de la información obtenida para este proyecto. Los nombres Malimán, Pastillos, Tinogasta y Villa Unión corresponden a las Hojas

a escala 1:250.000 limitadas por los 69° LO y 29° LS.

de rocas devónicas, características de Precordillera,
intruidas por cuerpos plutónicos carboníferos o en
contacto tectónico con unidades neopaleozoicas típi-
cas de Cordillera Frontal.

Esta región está situada en el sector norte del
segmento Pampeano de subducción subhorizontal,
desarrollado entre los 27° y 33° de latitud sur aproxi-
madamente, donde la placa Nazca se introduce con
una inclinación muy suave por debajo del borde oc-
cidental de la placa Sudamericana. Esta configura-
ción es la responsable de la ausencia de volcanismo
reciente, de la mayor altura y del mayor ancho del
orógeno andino, junto con la presencia de una eleva-
da sismicidad de intraplaca asociada con esfuerzos
compresivos, con el desarrollo del antepaís fragmen-

tado que constituyen las Sierras Pampeanas hacia el
este (Figura 2a).

Como unidades morfotectónicas de segundo or-
den se pueden individualizar la cordillera del Cajón
de La Brea, el conjunto de los cordones de Santa
Rosita y del Infiernillo, su continuidad al norte del río
Blanco en la sierra de La Punilla y el cordón del
Cachiyuyal (Figura 2).

RESEÑA ESTRATIGRÁFICA

ANTECEDENTES

Existen pocos estudios geológicos que cubran
el área considerada. Los principales son la Hoja
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Figura 2 – Mapa geológico de la zona de trabajo a escala 1:250.000 (modificado de Fauqué, 2001). a) Ubicación de la figura 2b
en la República Argentina, en gris: Sierras Pampeanas, triángulos rojos: volcanes con actividad histórica y prehistórica (PMA-

GCA, 2007); b) Ubicación regional del área cubierta por el mapa geológico.
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Geológica Pastillos a escala 1:250.000, de la que es
posible consultar el mapa geológico preliminar rea-
lizado por Fauqué (2001) y la Hoja Cerro La Bolsa
a escala 1:200.000, que cubre sólo el extremo su-
deste del sector bajo análisis, al este de los 69° 15’
LO (Furque, 1972). Junto con las hojas vecinas hacia
el este y sur: 2969-II Tinogasta (Fauqué y Cami-
nos, 2006) y 2969-III Malimán (Cardó et al., 2007),
este conjunto de antecedentes regionales se ha to-
mado como base para la nomenclatura de las uni-
dades estratigráficas reconocidas; en el Cuadro 1
se presenta la correlación tentativa de las unidades
utilizadas en este trabajo y aquellas cartografiadas
en los límites de las mencionadas hojas geológicas
a escala 1:250.000.

Las publicaciones sobre las que se fundamenta
la división litoestratigráfica utilizada corresponden
principalmente a los trabajos de Marcos et al. (1971)
y Caminos et al. (1972), cuyas descripciones fueron
realizadas al norte de nuestra zona de estudio.

BASAMENTO PRE-CENOZOICO

El basamento pre-cenozoico está fundamental-
mente constituido por secuencias sedimentarias pa-
leozoicas, con intercalaciones volcánicas subordina-
das, que se encuentran intruídas por diversos cuer-
pos plutónicos y subvolcánicos del Paleozoico supe-
rior-Triásico, a los que se asocian volcanitas que las
cubren en discordancia angular.

La diferenciación de las unidades pre-cenozoi-
cas es particularmente útil para entender la compo-
sición de las secuencias más jóvenes e interpretar
posibles variaciones en la proveniencia de los sedi-
mentos.

Secuencias paleozoicas
Las rocas más antiguas están representadas

por las sedimentitas devónicas del Grupo
Chinguillos (Furque y Baldis, 1973) constituidas
por una sucesión de areniscas y pelitas marinas
de colores oscuros. Al sur de los 29° LS aflora-
mientos similares han sido referidos a la Forma-
ción Río Blanco (Furque, 1972), nombre que lue-
go, por prioridad de acepción, fue modificado a
Formación Pircas Negras (Furque y Baldis, 1973)
que junto con la Formación Chigua constituyen
el Grupo.

Sobre las anteriores se dispone la Formación
Ranchillos (Marcos et al., 1971), unidad asignada por
Fauqué y Caminos (2006) al Carbonífero superior-Pér-
mico y constituida por sedimentitas marinas y continen-
tales, con intercalaciones de volcanitas en su tramo in-

ferior. Estas últimas en algunos sectores se tornan do-
minantes constituyendo una unidad cartografiable de-
nominada Formación Punta del Agua (Aceñolaza, 1971;
González y Bossi, 1986) que presenta flujos lávicos y
piroclastitas, dominantemente andesíticas, con interca-
laciones subordinadas de conglomerados y areniscas,
además de cuerpos subvolcánicos de composición bá-
sica a intermedia (Fauqué y Caminos, 2006); en el mapa
de la Figura 2 estos afloramientos se distinguen como
Volcanitas paleozoicas.

Dentro de la Formación Ranchillos, en el cordón
del Infiernillo se reconocieron lutitas, limolitas (¿pi-
zarras?) y areniscas cuarzosas (¿cuarcitas?). Esta
unidad corresponde al relleno de la cuenca neopa-
leozoica: inicialmente las facies sedimentarias evi-
dencian dos etapas continentales, con sistemas flu-
viales entrelazados y meandriformes; hacia los tér-
minos superiores se registra una etapa de transgre-
sión con una posterior regresión marina, marcada por
la reaparición de facies continentales (Limarino et
al., 1996).

En el área considerada, las rocas de la Forma-
ción Ranchillos están sumamente deformadas; se
reconocen pliegues apretados y volcados de distin-
tos órdenes (Figura 4c). En los afloramientos de las
barrancas del río Blanco los estratos en general mues-
tran inclinaciones mayores a 30° al oeste (Figura 4b)
y diaclasas en distintas direcciones, las subverticales
tienen espaciamiento de escala centimétrica a
milimétrica (Figura 4a, d).

Granodiorita Tabaquitos
Bajo esta denominación se agrupan los aflora-

mientos de rocas plutónicas, de composición gra-
nodiorítica (Fauqué, 2001). Intruyen a las secuen-
cias asignadas al Devónico (Grupo Chinguillos).
Constituyen los cuerpos de roca que afloran hacia
el río Blanco, en la desembocadura de los arroyos
Santa Rosa y Las Horquetas, en el extremo sur de
la zona de estudio; el mayor desarrollo se presenta
en el cordón del Cachiyuyal, hacia el sudeste (Fi-
gura 2).

No se ha observado la relación estratigráfica con
las unidades neopaleozoicas, pero las dataciones de
Shaw et al. (1990) mediante el método Rb-Sr en
roca total y en biotita arrojaron edades entre 326-
329 Ma (Carbonífero inferior alto), por lo que en el
perfil estructural realizado se interpreta a la Forma-
ción Ranchillos (Carbonífero superior) en discordan-
cia sobre la granodiorita (Figura 3), si bien el contac-
to también podría ser por falla. En las hojas geológi-
cas adyacentes el contacto entre estas dos unidades
es tectónico.
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Dataciones K/Ar de algunos cuerpos de esta
unidad, en sectores fuera de la zona de estudio, arro-
jaron edades entre el Pérmico inferior (Fauqué y
Caminos, 2006) y el Triásico medio a superior (Ca-
minos, 1972). Se considera por tanto que esta unidad
corresponde al magmatismo gondwánico.

Grupo Choiyoi
Los afloramientos del Grupo Choiyoi se concen-

tran en los laterales del valle del arroyo Cajón de La
Brea, que atraviesa la cordillera homónima. Litológi-
camente corresponden a aglomerados, tobas, ignim-
britas, andesitas, riolitas y dacitas (Fauqué, 2001).

CENOZOICO

PALEÓGENO-NEÓGENO
Dentro de la zona de estudio no existen trabajos de

detalle que analicen la estratigrafía sedimentaria

Figura 4 – Fotos de distintos afloramientos de la Formación Ranchillos dentro del área del proyecto: a) Detalle del intenso
diaclasamiento en un estrato de arenisca aflorante en el río Blanco; b) Calcos de carga que permitieron interpretar la polaridad de

los estratos subverticales aflorantes en el cordón del Infiernillo; c) Diaclasas asociadas al plegamiento de los bancos; c)
Diaclasas y fallas menores en capas de areniscas cuarzosas.

Magmatismo Pérmico-Triásico
Rocas de estas edades han sido mapeadas en

los trabajos previos y cotejadas en varios sectores
durante las tareas de campo. En este trabajo, siguien-
do el agrupamiento de Fauqué (2001), se incluyen en
la Formación Carnerito (Marcos et al., 1971) los tér-
minos plutónicos y los pórfidos de composición riolí-
tica, mientras que al Grupo Choiyoi se adjudican las
rocas volcánicas.

Formación Carnerito
Esta unidad agrupa las rocas graníticas y porfíri-

cas asociadas que afloran principalmente a lo largo
de la cordillera del Cajón de La Brea (Figura 2: Gra-
nitos y granodioritas y Pórfidos riolíticos). Algu-
nos cuerpos claramente intruyen a las rocas carbo-
níferas, pero no existen datos certeros de relación
temporal entre las facies plutónicas y aquellas hipa-
bisales (Marcos et al., 1971).
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cenozoica. En las hojas geológicas se correlacionaron
los depósitos cenozoicos con las unidades estratigráfi-
cas definidas en regiones aledañas. Por ello, las corre-
laciones planteadas en este trabajo mantienen un ca-
rácter tentativo y, si bien las dimensiones de los aflora-
mientos permitirían definir unidades formacionales, la
falta de descripciones detalladas así como la indefini-
ción de perfiles tipo impiden su caracterización formal.

Durante el trabajo de campo se han hallado nue-
vos afloramientos de sedimentitas paleógenas-neóge-
nas de dudosa correlación regional; por esta razón se
optó por diferenciar localmente tres secuencias estra-
tigráficas que a continuación se describen informal-
mente.

Sedimentitas cenozoicas 1

Bajo este nombre se agrupan los bancos de are-
niscas tufíticas rosadas, de probable edad neógena,
que afloran en el piedemonte oriental del cordón del
Infiernillo. Se incluyen además los afloramientos de
sedimentitas ubicados en el borde noroccidental del
cordón del Cachiyuyal y al este de los llanos de La
Majadita (Figura 2).

Sobre el frente del cordón del Infiernillo la base
no fue observada por estar cubierta por las secuen-
cias clásticas cuaternarias vinculadas a la bajada
pedemontana, hacia el río Blanco; además se hallan
en contacto por falla con las sucesiones del Carboní-
fero superior (Figura 5), por lo que tampoco es visi-
ble el techo de la secuencia.

Afloramientos de esta unidad fueron cartogra-
fiados por Fauqué (2001) como Formación Barran-
cas Viejas y Sedimentitas terciarias indiferenciadas
(Oligoceno superior-Plioceno). La Formación Barran-
cas Viejas fue definida por Marcos et al. (1971) para

agrupar las sedimentitas y rocas piroclásticas que
afloran en las barrancas del río Salado y en varias
quebradas de arroyos también afluentes del río Blan-
co; incluye tobas, areniscas, conglomerados, bancos
arcillosos y yesíferos con mezcla, en distintas pro-
porciones, de material detrítico y piroclástico.

La secuencia sedimentaria observada al pie del
cordón del Infiernillo se caracteriza por una colora-
ción rojiza. Está compuesta por bancos tufíticos, con
intercalaciones arenosas que hacia los términos su-
periores son predominantes. Allí abundan los estra-
tos de areniscas gruesas, que en general mantienen
alta proporción de material tufítico. Hacia el tope de
la secuencia expuesta predominan bancos lenticula-
res de areniscas gruesas y finas y lentes de conglo-
merados macizos.

Los estratos arenosos tienen escala métrica y pre-
sentan intercalaciones de bancos de conglomerados
finos o capas pelíticas. La composición predominante
de los clastos de los conglomerados corresponde a
vulcanitas ácidas y a fragmentos de tobas (con crista-
les de biotita macroscópicos). Internamente pueden
tener estratificación entrecruzada planar o laminación
paralela; con menor frecuencia se han observado
estratificaciones entrecruzadas en artesa de bajo án-
gulo. Las areniscas gruesas pueden tener clastos dis-
persos cuyo tamaño varía entre 4 y 10 centímetros.

A lo largo de la secuencia se observan estructu-
ras de corte y relleno de pequeña escala. También
abundan, en el tope de los bancos, las grietas de de-
secación cuyos barquillos son incorporados en la base
de los estratos sobrepuestos como intraclastos pelíti-
cos (pelitas rojas) o en algunos casos, areno-tufíti-
cos finos. Son frecuentes las evidencias de bioturba-
ción, con túbulos subhorizontales de aproximadamen-
te 0,7 cm de diámetro.

Figura 5 – Fotografía del frente oriental del cordón del Infiernillo al oeste del río Blanco. Se marca el contacto, por falla inversa de
vergencia oriental, entre las sedimentitas carboníferas (Cb: Formación Ranchillos) y las capas rojizas cenozoicas (Cz:

Sedimentitas cenozoicas 1); Q corresponde a los Sedimentos pedemontanos 2.



 SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS - GEOLOGÍA N°6 11

Los estratos se disponen con un acimut que va-
ría entre N140° y N185° con inclinaciones entre 30°
y 70° al oeste. El aumento en el ángulo de inclina-
ción de las capas ocurre hacia el oeste, hacia el con-
tacto por falla en el frente serrano (Figura 6). Pre-
sentan diaclasas en múltiples direcciones, en algu-
nos casos rellenas por yeso (aproximadamente 2mm).

Por las características de las Sedimentitas ceno-
zoicas 1 y por correlación con la cartografía de Fauqué
(2001), las descripciones de Marcos et al. (1971) y la
edad asignada a unidades equivalentes en la región,
se mantiene la edad Oligoceno superior-Plioceno asig-
nada a la Formación Barrancas Viejas y Sedimentitas
terciarias indiferenciadas (Fauqué, 2001).

Sedimentitas cenozoicas 2

En la quebrada del río del Infiernillo se hallaron
afloramientos de sedimentos de edad presumiblemen-
te cenozoica superior (¿Plioceno?) en discordancia
debajo de la cobertura aluvial cuaternaria. Asimis-
mo, en la quebrada del río Santa Rosa, afloramientos
de similares características se hallan plegados y en
contacto por falla con rocas graníticas (Granodiorita
Tabaquitos, Carbonífero inferior) (Figura 30).

Estas sedimentitas fueron reconocidas en la mi-
tad sur de la zona de estudio, sobre los afloramientos
relacionados con la incisión de los ríos del Infiernillo,
de Las Horquetas y Santa Rosa y en ambas márge-
nes del río Blanco, generalmente al este de la ruta
provincial 430 (Figura 2). En el río Santa Rosa se
apoyan en discordancia sobre rocas graníticas vin-
culadas a la Granodiorita Tabaquitos, mientras que
en los afloramientos del este la base se halla cubier-
ta por los depósitos fluviales del río Blanco.

Corresponden a capas con alto porcentaje de
arcillas y variados colores (Figura 7). Donde es visi-

ble su base erosiva la secuencia se inicia con con-
glomerados gruesos con poco grado de litificación
(Figura 30).

Las Sedimentitas cenozoicas 2 serían más jóve-
nes que las areniscas cenozoicas observadas al pie
del cordón del Infiernillo (Sedimentitas cenozoicas
1) y probablemente asignables a la Formación Toro
Negro (Plioceno; Turner, 1964), que aflora en la sie-
rra de Los Colorados. En la Hoja Cerro La Bolsa,
las descripciones litológicas de la Formación
Tabaquito (Furque, 1972), que aflora en ambas már-
genes del río Blanco al sur del cerro Cachiyuyal, son
similares a las de estas sedimentitas, con las que tam-
bién podrían ser correlacionables de acuerdo con su
ubicación estratigráfica y con los rasgos estructura-
les. Furque (1972) le asignó edad cuaternaria, posi-
blemente Pleistoceno superior.

Sedimentitas cenozoicas 3

Se agrupan bajo esta denominación aquellos aflo-
ramientos incluidos por Fauqué (2001) en la Forma-
ción Río Salado (Pleistoceno).

En este trabajo no se ha avanzado en la caracte-
rización de estos depósitos y dado que su correla-
ción es incierta, se optó por una nominación infor-
mal. Se conserva la ubicación estratigráfica propuesta
en la Hoja Geológica Pastillos (Cuadro 1) pero sin
descartar que puedan ser más antiguas. Estas sedi-
mentitas cenozoicas podrían correlacionarse con las
que afloran al este del cordón del Infiernillo (Figura
2) extensamente cubiertas por sedimentos pedemon-
tanos.

Durante los trabajos de campo se hallaron capas
de toba intercaladas en una secuencia areno-tufítica
de coloración blanco grisáceo. Los afloramientos se
ubican a lo largo del arroyo Agua de la Guanaca,

Figura 6 - Capas de las Sedimentitas cenozoicas 1 con inclinación al oeste en cercanías del contacto tectónico con las rocas de
la Formación Ranchillos. Vista hacia el sur, del frente oriental del cordón del Infiernillo.
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sobre la margen este del valle (Figura 8c). Los ban-
cos de toba intercalados tienen entre 1 y 20 cm de
espesor (Figura 8a); hacia el tope de la secuencia
son más frecuentes y de menor espesor, mientras
que hacia la base predominan las areniscas gruesas
con gravillas dispersas. Los estratos se disponen con
acimut N035° e inclinaciones entre 45° SE y subver-
ticales. Presentan fallas menores, subhorizontales, con
desplazamientos de escala centimétrica y diaclasas
(Figura 8a y b).

La escasez de datos, además de la falta de con-
tinuidad en los afloramientos, impide realizar una
certera correlación. Las características litológicas y
relaciones estratigráficas permiten incluirlos entre las
unidades de edad neógena a cuaternaria.

Discusión acerca de la correlación de las
sedimentitas cenozoicas

Considerando la estratigrafía cenozoica regional
y como ya ha sido planteado en trabajos previos (Ca-
minos, 1972), las unidades de esa edad aflorantes en
la zona podrían corresponder a las formaciones
Vinchina y Toro Negro (Turner, 1964; Ramos, 1970)
ampliamente desarrolladas al este, en la Precordille-
ra riojana.

En la Hoja Geológica Pastillos (Fauqué, 2001)
los distintos afloramientos incluidos en este trabajo
dentro de las Sedimentitas cenozoicas 1, 2 y 3 (Figu-
ra 2) han sido mapeados como Formación Barran-
cas Viejas (Marcos et al., 1971) y sedimentitas ter-
ciarias indiferenciadas o como Formación Río Sala-
do (Marcos et al., 1971) (Cuadro 1). La probable
continuidad de los depósitos cenozoicos (neógeno-
cuaternarios) al sur de los 29° LS ha sido referida
por Furque a la Formación El Corral (Furque, 1972)
y por Cardó et al. (2007) a la Formación Las Flores

(Wetten, 1975) cuya localidad tipo se ubica en el cerro
Negro de Iglesia, provincia de San Juan. La Forma-
ción Las Flores ha sido correlacionada a su vez con
la Formación Rodeo (Furque, 1979), ambas defini-
das aproximadamente 100 km hacia el sur del área
considerada.

Hacia el este, en el ámbito de la Hoja Tinogasta
(Fauqué y Caminos, 2006), las sedimentitas cenozoi-
cas han sido descriptas formalmente bajo los nom-
bres formacionales Vinchina y Toro Negro (Turner,
1964). La Formación Vinchina tendría edad oligocena
a miocena temprana? (Ciccioli, 2010), mientras que
la Formación Toro Negro se habría depositado entre
el Mioceno y el Plioceno temprano (Ciccioli et al.,
2005). La Formación Barrancas Viejas fue correla-
cionada por Marcos et al. (1971) con la Formación
Toro Negro.

La Formación Río Salado en el sentido de Mar-
cos et al. (1971), refiere a un grupo de areniscas y
conglomerados aflorantes en las barrancas del río
Salado, al norte de nuestra zona de trabajo, que se
apoya en discordancia sobre las tobas y areniscas
de la Formación Barrancas Viejas y que está cu-
bierto por coladas volcánicas cuaternarias. Los au-
tores ubicaron a esta unidad en el Pleistoceno infe-
rior.

El nombre de Formación Río Salado fue incluido
en el Léxico Estratigráfico Neógeno (Alonso, 2012)
y en trabajos de síntesis de la estratigrafía de la pro-
vincia de San Juan (Contreras et al., 1990) a partir
de descripciones inéditas de Kelly (1962) de sedi-
mentitas aflorantes en el área de la sierra de Mogna,
Departamento Jáchal, referidas al Mioceno medio.
Ese nombre fue utilizado por Marcos et al. (1971)
para referirse a las sedimentitas cenozoicas del río
Salado y sin hacer referencia a una correlación con
los depósitos descritos por Kelly (1962).

Figura 7 – Aspecto de las Sedimentitas cenozoicas 2 (CZ 2) aflorantes en los laterales del río Santa Rosa, vista hacia el norte,
cubiertas por los Sedimentos pedemontanos 1 (SP1).



 SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS - GEOLOGÍA N°6 13

Volcanitas cenozoicas

Los afloramientos de rocas mapeados bajo esta
denominación en el extremo noroeste de la zona de
estudio (Figura 2) son los que han sido incluidos por
Fauqué (2001) en la Formación Doña Ana (Maksaev
et al., 1984), actualmente considerada con rango de
Grupo (Nasi et al., 1990), de edad oligocena supe-
rior a miocena inferior (Litvak, 2009). No han sido
objeto de nuestro estudio, por lo cual no se han obte-
nido descripciones detalladas.

CUATERNARIO

Para la confección del mapa regional del área
del proyecto se realizó un ordenamiento simplifi-

cado de los sedimentos cuaternarios con el fin
de correlacionar tentativamente los distintos se-
dimentos fluviales y bajadas pedemontanas. Se
utilizaron criterios principalmente morfoli-
toestratigráficos para la diferenciación de las
unidades.

Los sedimentos cuaternarios acumulados en los
sectores pedemontanos se han ordenado mediante
una cronología relativa, basada principalmente en
la morfología, relaciones de yacencia y coloración
(que implica distinta proveniencia de los sedimen-
tos o mezcla relativa de composiciones litológicas).
Las relaciones temporales y geomorfológicas entre
estos depósitos ayudan a establecer la cronología
relativa de la actividad tectónica cuaternaria que
los afecta.

Figura 8 – Afloramiento de areniscas tufíticas y capas de toba incluidas dentro de las Sedimentitas cenozoicas 3 en el lateral
norte del arroyo Agua de la Guanaca: a) detalle de las areniscas tufíticas con una intercalación de toba afectada por una

pequeña falla, b) estratificación entrecruzada, c) aspecto de los afloramientos de esta unidad en la margen este del arroyo,
donde están parcialmente cubiertos por coluvio.
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Sedimentos pedemontanos 1

Conforman el nivel de depósitos de abanicos alu-
viales más antiguos, que se conservan a mayor altu-
ra respecto de las bajadas actuales. En el mapa de la
Figura 2 se engloban algunos de los valles de arro-
yos efímeros, que por la escala de representación
(1:250.000) no fueron diferenciados.

La erosión fluvial que disectó la superficie ex-
puso en algunas quebradas el depósito aluvial. Al
noreste del barreal Largo estos niveles pedemonta-
nos antiguos están compuestos por acumulaciones
de gravas subredondeadas, con fragmentos de se-
dimentitas paleozoicas, granitoides y volcanitas áci-
das (pórfidos y brechas volcánicas) gondwánicas.
El material se halla poco consolidado y presenta
estratificación horizontal (Figura 9). La sección in-
ferior (A en Figura 9) tiene alto porcentaje de ma-
triz arenosa a conglomerádica fina y clastos entre
1 y 20 cm. La sucesión superior (B) tiene clastos
de entre 2 y 15 cm inmersos en una matriz limosa
de coloración anaranjada; el aspecto de conjunto
es de un depósito de menor granulometría que la

sección inferior, con intercalaciones de pequeños
lentes conglomerádicos.

La secuencia alcanza 70 m de altura entre la
cota del arroyo y el tope del nivel topográfico (Figu-
ra 10).

Hacia la desembocadura del arroyo Cajoncito y
expuestos en los acantilados que marginan el río Blan-
co, se observan gravas cuaternarias en discordancia
sobre la Formación Ranchillos (Figura 11). Presen-
tan estratificación paralela, inclinada entre 2° y 3°
hacia el oeste (contrapendiente). Algunos sectores
de la cobertura de los Sedimentos pedemontanos 1
presentan acumulaciones de carbonatos que cemen-
tan la matriz areno-gravillosa y resaltan en el paisaje
vinculado al valle del río Blanco (Figura 11a).

Al sur, en el llano de Los Leones y otros llanos
con acumulaciones de piedemonte conservadas en
altura, estos sedimentos fueron descriptos como parte
de la Formación Los Llanos (Cardó et al., 2007).
Los autores describieron depósitos de conglomera-
dos y areniscas dispuestos en discordancia sobre las
unidades previas. Reconocieron capas de color gris
a castaño amarillento con estratificación horizontal a

Figura 9 - Afloramiento de la secuencia que conforma los Sedimentos pedemontanos 1. Estos son los sedimentos que han sido
afectados por las estructuras del Grupo de fallas Infiernillos (AR-0057), en cercanías del barreal Largo. A) Secuencia gravosa

gruesa; B) Secuencia gravosa fina a mediana; ver detalles en el texto.
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subhorizontal, en ciclos generalmente grano y estra-
to decrecientes. La localidad tipo corresponde a la
localidad de Chinguillos, en donde está expuesta la
base de esta unidad que llega a una potencia del or-
den de 500 metros.

Si bien no existen edades numéricas, esta unidad
estratigráfica se asigna al Pleistoceno.

Sedimentos pedemontanos 2

Bajo esta denominación se agrupa el conjunto
de depósitos de abanicos aluviales y de cauces efí-
meros cuaternarios más modernos de la región. No
existe nombre formacional aplicado a ellos en traba-
jos previos.

Figura 10 – Perfil topográfico que muestra el desnivel entre el tope de los Sedimentos pedemontanos 1 y el cauce de uno de los
arroyos que desembocan en el río Blanco. Ubicación en Figura 15, perfil A.

Figura 11 – Afloramientos de los Sedimentos pedemontanos 1 (Q) en discordancia sobre las capas de la Formación Ranchillos
(Cb) y expuestos por la erosión asociada al río Blanco y sus afluentes: a) Aspecto general de los depósitos al norte del Refugio

La Majadita; b) Vista hacia las capas conglomerádicas suavemente inclinadas al oeste.
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En el mapa de la Figura 2 se distinguieron de los
más antiguos principalmente a partir de rasgos mor-
fológicos: menor disección fluvial y mayor preserva-
ción de la morfología de los abanicos aluviales.

Sedimentos glaciarios

Si bien se incluyeron en el mapa geológico, no
fueron caracterizados durante los trabajos de campo
por hallarse en el extremo occidental de la zona de
estudio fuera de la zona con deformación cuaternaria
identificada.

Sedimentos cuaternarios indiferenciados

Se incluyen bajo esta denominación los depósi-
tos aluviales de cuencas intermontanas ubicadas ha-
cia los límites del área de interés y también los depó-
sitos aluviales y fluviales aterrazados vinculados a la
evolución del río Blanco. Este conjunto de sedimen-
tos no muestra evidencias directas de actividad
neotectónica.

Un ejemplo de estos depósitos corresponde a
la terraza alta del río Blanco, al sur del Refugio Las
Majaditas (Guardafauna Jacinto González) donde
se observaron acumulaciones granodecrecientes,
formadas por lentes de gravas medianas a gruesas
con matriz de arena gruesa a grava fina (Figura
12).

Depósitos de movimientos en masa

Mediante la fotointerpretación previa se detectó
un movimiento en masa a partir de la presencia de
geoformas características. La zona de arranque del

movimiento se ubica sobre el frente serrano del cor-
dón de La Brea, al noroeste de los bajos del Cajonci-
to. El material deslizado cubre la traza de la falla que
controla dicho frente.

Moviliza rocas agrupadas en los Pórfidos riolí-
ticos (Formación Carnerito), de edad pérmico-triá-
sica.

Sedimentos fluviales actuales

Esta categoría agrupa los depósitos de ríos y arro-
yos con expresión en la cartografía a escala
1:250.000, en su mayoría de régimen permanente.
Incluye los sectores de anegamiento de dichos cau-
ces, con desarrollo de ambientes palustres. Fueron
identificados y diferenciados siguiendo criterios
morfoestratigráficos.

Durante las observaciones expeditivas realiza-
das no se registraron evidencias de deformación re-
ciente que afecten a estos sedimentos.

Sedimentos de barreal

Se observan en los sectores localmente deprimi-
dos, en muchos casos relacionados con algún cam-
bio en la dinámica fluvial provocado por la actividad
neotectónica de las estructuras previas.

Es frecuente la aparición de sedimentos de ba-
rreal donde las escarpas de falla se desarrollan en
contra de la pendiente regional, modificando el nivel
de base original y forzando la depositación de los
sedimentos (p.e. barreal Largo, Figura 13). En otros
sectores se asocian a perturbaciones más complejas
en la red de drenaje, como las que originan los ba-
rreales de Los Sapitos (Figura 2).

Figura 12 – Destape de los depósitos aluviales aterrazados en la desembocadura de una cárcava que desagua, desde el oeste,
hacia el río Blanco.
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EVIDENCIAS DE ACTIVIDAD
NEOTECTÓNICA

ANTECEDENTES

Los primeros registros de escarpas de falla en el
extremo norte de la provincia de San Juan corres-
ponden a los trabajos realizados por Bastías (1986) y
Bastías et al. (1990), quienes incluyeron la descrip-
ción de estructuras neotectónicas dentro de Precor-
dillera y en su límite con Cordillera Frontal. Además,
Bastías (1990) definió el sistema de fallamiento Tu-
pungato-Las Vacas-El Cura-Macho Muerto que
afectaría el borde oriental de la Cordillera Frontal.
En trabajos de síntesis se incluye esta zona dentro
de la región sismotectónica Precordillera (Perucca y
Bastías, 2006) en la que queda incluido el llamado
Sistema de Fallamiento El Tigre (Bastías y Bastías,
1987). Según Perucca y Bastías (2006), en el sector
norte del sistema existen tramos con componente
principal de rumbo dextral cuyos desplazamientos
horizontales varían entre 5 y 250 metros.

Perucca y Tello (1993, 1994) analizaron la vin-
culación entre los aspectos geomorfológicos, las es-
tructuras con actividad cuaternaria y la sismicidad
registrada en el extremo norte de Precordillera, al
este del sector de interés.

En su evaluación de la actividad tectónica en la
sierra de Punilla, ubicada al sudeste de la zona de
trabajo (Figura 1), Perucca (1995) incluyó una breve
descripción de las fallas cuaternarias de la región y
de los depósitos de movimientos en masa asociados.

En su síntesis acerca de la tectónica cuaternaria
de la región andina, Cortés et al. (1999) menciona-
ron algunas de las estructuras que afectan depósitos
cuaternarios en el sector bajo análisis. Asimismo,
como parte de las compilaciones publicadas por
Bastías et al. (1990, 1995), Costa et al. (2000),
PMA-GCA (2009) y Casa et al. (2011) se incluye-
ron las estructuras con deformación cuaternaria
mencionadas en los trabajos previos. Los resultados
expuestos en esta contribución fueron recientemen-
te incluidos en el SIG de las Deformaciones Cuater-
narias de la República Argentina (Casa et al., 2014).

Figura 13 – Vista hacia el oeste, donde se observan las acumulaciones de limos y arcillas del barreal Largo. Detrás del barreal
se define una de las escarpas de falla cuaternarias que lo limitan (2 en Figura 15). En el último plano se distingue el cordón de

Santa Rosita.
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Figura 14 – Mapa neotectónico del piedemonte del cordón del Infiernillo y regiones aledañas. Se indican las estructuras sobre el
modelo digital de elevación SRTM (ESRI, 2006). a) Ubicación de la figura 14b en la República Argentina, en gris: Sierras Pampeanas,

triángulos rojos: volcanes con actividad histórica y prehistórica (PMA-GCA, 2007); b) Ubicación regional del mapa neotectónico.
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GEOMORFOLOGÍA TECTÓNICA

El término geomorfología tectónica, al igual que
morfotectónica, se aplica a estudios de relación en-
tre estructuras y formas de terreno, pero en el pri-
mer caso restringidos a estructuras neotectónicas
(Morisawa y Hack, 1985). Keller y Pinter (1996)
incluyen en el concepto la aplicación de principios
geomórficos para revelar la presencia de ciertos pa-
trones o estimar las velocidades de los procesos tec-
tónicos.

Si bien la mayoría de los procesos se asocian a
movimientos tectónicos o a isostasia, el término geo-
forma tectónica se restringe a aquellas geoformas
que han sufrido escasa disección por erosión y por lo
tanto se puede distinguir en ellas la forma de la su-
perficie fracturada o deformada. Se asume que la
deformación ha sido reciente, o rápida, o ambas, en
comparación con la tasa de erosión (Blom, 1991).

Además de datos estratigráficos, se relevaron
perfiles topográficos transversales a las escarpas de
falla. Se recolectaron simultáneamente los valores
de altitud registrados con GPS y con altímetro
barométrico. El GPS utilizado fue un equipo portátil
marca GARMIN, modelo RINO, que no posee
altímetro barométrico incorporado; el altímetro utili-
zado fue un equipo BRUNTON ADC-Summit.

Las condiciones atmosféricas hicieron que du-
rante varios días el altímetro Brunton tuviese proble-
mas de estabilización, mostrando variaciones cerca-
nas a 20 metros para un mismo punto de medición.
Por el contrario, las variaciones locales registradas
con GPS mostraron consistencia con las observa-
ciones y estimaciones de campo y los valores abso-
lutos de cota medidos se ajustan con aquellos obteni-
dos a través de los modelos digitales de terreno ge-
nerados a partir de la información radar (SRTM,
ESRI 2006). Por ello, para el trazado de los perfiles
incluidos en este informe se utilizaron los datos GPS
y a partir de ellos se calcularon los rechazos vertica-
les aparentes de varias de las fallas identificadas.
Estos cálculos preliminares tienen como fin dar idea
de la recurrencia y magnitud de la actividad sísmica
que habría dado origen a dichos resaltos durante el
Cuaternario. Los datos recolectados no poseen la
precisión necesaria para evaluar y representar va-
riaciones en los casos de resaltos de escala métrica
a submétrica, en los que sería adecuada la utilización
de equipos DGPS.

Debido a las características de los sedimentos
afectados por las estructuras neotectónicas, la con-
servación de rasgos tales como indicadores cinemá-
ticos es casi nula. Por esta razón las herramientas

indirectas que brinda la geomorfología tectónica son
imprescindibles para caracterizar el estilo y la mag-
nitud de la deformación, así como realizar estimacio-
nes de la edad de los desplazamientos. A lo largo de
las descripciones, se sumará en cada caso el resto
de información geológica relevada que aporta datos
para la caracterización neotectónica.

Se describen a continuación las diversas escar-
pas de falla pedemontanas (la deformación expone
sólo unidades cuaternarias) y rocosas (en las que se
exponen unidades pre-cuaternarias) reconocidas;
algunos de los resaltos descritos podrían correspon-
der a escarpas de limbo de pliegue o a monoclinales.
Varias de las escarpas se desarrollaron a favor de
las pendientes depositacionales pero muchas corres-
ponden a resaltos con ladera contraria a la pendiente
regional, lo que dio lugar a perturbaciones notorias
en el drenaje superficial. Las evidencias reconoci-
das fueron reunidas en el mapa neotectónico de la
Figura 14.

El trabajo realizado se concentró en caracterizar
las evidencias cuaternarias de actividad tectónica, la
deformación tectónica neógena no será analizada en
esta contribución. Si bien no se dispone de edades
numéricas de las distintas unidades cenozoicas re-
presentadas, a los fines descriptivos se ha conside-
rado a las distintas bajadas pedemontanas y a los
rellenos de valles y depresiones como sedimentos de
edad cuaternaria.  Se incluyen también las observa-
ciones de la deformación que afecta a las Sedimen-
titas cenozoicas 2, ya que debido a sus caracterís-
ticas texturales, relaciones estratigráficas y proba-
ble correlación con la Formación Tabaquito (Furque,
1972) pueden tener edad pleistocena o su deforma-
ción haber continuado durante el Cuaternario.

Piedemonte oriental del cordón del Infier-
nillo

Sobre la base de la fotointerpretación y la infor-
mación previa, uno de los sectores de trabajo selec-
cionados fue el piedemonte oriental del cordón del
Infiernillo (Figura 2 y Figura 15), Cordillera Frontal
sanjuanina.

El frente del cordón del Infiernillo, al sudoeste
del río Blanco, muestra un contacto por falla inversa
que sobrepone las sedimentitas neopaleozoicas de la
Formación Ranchillos sobre las sedimentitas ce-
nozoicas más antiguas (Sedimentitas cenozoicas 1,
Figura 5). Esta falla principal podría corresponder a
la Falla Infiernillos de Bastías (1986).

A escala de detalle, en el sector pedemontano se
reconocen escarpas de falla de escaso relieve y de
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Figura 15 – Mapa morfotectónico, sobre imagen de Google Earth, del sector de la falla Infiernillos y escarpas asociadas en los
alrededores del barreal Largo y del Refugio Las Majaditas, al noreste del cordón del Infiernillo. Ubicación de los perfiles

topográficos, trazos rojos, incluidos en el texto: A) Figura 10; B) Figura 17. En recuadros azules: numeración de las escarpas
referidas en el texto; en números romanos (I, II y III) se señalan los niveles aterrazados del río Blanco.
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1km de longitud en conjunto, que producen anoma-
lías en el drenaje tales como lagunas de falla y
deflexiones (Figura 16). Podrían corresponder a re-
trocorrimientos asociados a ramificaciones frontales
de la estructura principal (Figura 3). En particular,
en el extremo sur de la escarpa 6 (Figura 15) se
observa un pequeño dorso con una depresión aso-
ciada (laguna de falla), que podría responder a una
componente lateral izquierda sobre esa traza; sin
embargo, las deflexiones en el drenaje son compati-
bles con un desplazamiento lateral derecho.

Hacia el norte, siempre en la margen derecha
valle del río Blanco (Figura 15), la deformación
cuaternaria se distribuye en distintas estructuras que
afectan los niveles aluviales pedemontanos más an-
tiguos y provenientes del oeste, los que actualmente
están desconectados de su área de aporte. La traza
2 (Figura 15) corresponde a una escarpa de falla de
aproximadamente 18 m de altura (Figura 17), con
ladera al este y que en su porción sur subexpone
rocas del basamento carbonífero subverticales o con
alto ángulo al oeste (escarpa de falla rocosa). La
cobertura aluvial es de reducido espesor, probable-
mente en respuesta al ascenso del bloque. Esta es-
carpa invierte el resalto hacia el noroeste en su ex-
tremo sur, donde vuelve a expresarse como una es-
carpa de falla pedemontana (Figura 18) con un es-
calón de aproximadamente 2 m de altura, que es
evidente al transitar la Ruta Provincial 430.

Hacia el este, se destaca una escarpa de falla
con ladera al noroeste (3 en Figura 15). Constituye
una barrera topográfica para el drenaje que favo-
reció la acumulación de sedimentos de barreal; el
resalto alcanza 26 m de desnivel (Figura 17). La
alternancia de los bloques hundidos es la que da
lugar a la depresión relativa donde se desarrolla el
barreal Largo.

En los laterales de los cauces que disectan el
bloque definido entre las escarpas de falla 3 y 4 (Fi-
gura 15) abundan los fragmentos de sedimentitas
paleozoicas angulosos y de aspecto fresco, que indi-
caría la composición del bloque subyacente y mani-
fiesta la cercanía del basamento. La elevación de
este bloque hizo que los cauces, algunos de ellos an-
tecedentes, profundizaran sus valles para alcanzar
el nivel de base local (río Blanco).

La traza más oriental del grupo corresponde a
una escarpa con ladera al sudeste y rumbo general
NE-SO (5 en Figura 15). La loma Alta se interpre-
ta que estaría asociada a la actividad de esta falla
(Figura 19). El extremo sur de la traza culmina con
una serie de escarpas de pocos metros de resalto,
que afectan a los sedimentos cuaternarios más jó-

venes.
Hacia el este, otra escarpa afecta los Sedimen-

tos cuaternarios indiferenciados, vinculados al re-
lleno del valle del río Blanco. El resalto, con ladera
al SE, mantiene el rumbo NE de la falla que margi-
na la loma Alta y resulta oblicuo respecto de las
terrazas fluviales del río Blanco en este sector (7
en Figura 15).

En su conjunto, estas escarpas se interpretan
como fallas de alto ángulo con una componente de
desplazamiento inversa predominante (Figura 3); si
observamos las alturas topográficas del sector (Fi-
gura 17) se evidencia que existe un mayor levanta-
miento del bloque oriental, por lo que se interpreta un
retrocorrimiento (falla inversa con inclinación al este)
asociado a la estructura principal que levanta el cor-
dón (falla Infiernillo, inversa con inclinación al oes-
te). Sin embargo, la presencia de escarpas rectilí-
neas con laderas enfrentadas, podría responder por
el contrario a fallas normales vinculadas con el ar-
queamiento anticlinal asociado al desarrollo de una
falla inversa en profundidad.

Sierra de la Punilla - Continuidad del cor-
dón del Infiernillo al norte del río Blanco

Si bien se utilizará el nombre geográfico de sie-
rra de la Punilla utilizado como topónimo en las ba-
ses cartográficas, se considera que al menos el sec-
tor considerado de esta serranía mantiene conexión
genética con el cordón del Infiernillo y las fallas que
lo marginan se consideran parte del Grupo de fallas
Infiernillos. Aunque no es clara la continuidad de las
estructuras observadas al sudoeste del río Blanco, el
frente occidental del cordón muestra indudables evi-
dencias de control tectónico. Asimismo, en el mar-
gen oriental existen numerosos rasgos de actividad.
Este bloque serrano, que incluye al cerro de Los
Sapitos, está controlado en ambos frentes por fallas
inversas de inclinación opuesta (Figura 2).

Margen noroccidental
La morfología de los abanicos aluviales que lle-

gan hacia la pampa de Ranchillos y Pastos Largos
está controlada en gran medida por las estructuras
que afectan el cordón. Existen tramos que mues-
tran un mayor grado de incisión en las bajadas más
antiguas que se conservan a mayor altura, respecto
de las acumulaciones de menor edad ubicadas al
pie. Esto indica que la tasa de levantamiento de ese
sector es baja, o existió un período de relativa esta-
bilidad que permitió el atrincheramiento de los aba-
nicos antiguos (Bull, 1977) y la acumulación de una
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Figura 17 – Corte topográfico transversal a las escarpas que marginan el barreal Largo (B en Figura 15). El resalto occidental,
asociado a la escarpa 2, alcanza 18m de altura, mientras que el oriental (escarpa 3) llega a 26 metros.

Figura 16 - Vista de una de las ramificaciones de la falla Infiernillos (AR-0057l: Cegarra, 2011) al este de la traza principal. Se
observa la obstrucción o desvío de arroyos hacia el sur en respuesta al desplazamiento de esta estructura que generó una
escarpa de falla con ladera al noroeste. A la derecha de la fotografía se distingue un pequeño barreal al pie de la escarpa

contrapendiente.

Figura 18 – Escarpa de falla pedemontana subparalela a las
estructuras que limitan el barreal Largo y con resalto al noroeste.

Vista al sudeste desde la RP430, las flechas rojas indican el
quiebre superior e inferior de la escarpa.
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nueva bajada hacia la pampa de Ranchillos (Figura
20).

En el cordón se observan diversas líneas estruc-
turales, probablemente relacionadas con estructuras
pre-cenozoicas, que se intersectan entre sí. Las más
evidentes son las de rumbo NNE, que interactúan
con estructuras NE.

En el frente occidental, en cercanías del río Blan-
co, se observan evidencias de la falla inversa que
pone en contacto distintos niveles estratigráficos de
la Formación Ranchillos. La zona de falla tiene un
espesor de al menos 50 m en donde los estratos
carboníferos pierden definición constituyendo una
brecha de falla de coloración rojiza a verde relacio-
nada principalmente con el grado de trituración de
las rocas neopaleozoicas afectadas (Figura 21).

Al norte, la recurrente actividad de una de las
estructuras que marginan el cordón generó una zona
de falla de aproximadamente 200 m de ancho de aflo-
ramiento (Figura 22b). La zona muestra una brecha
(Figura 22a, c), con fragmentos de entre 15 y 5 cm
con textura gradada hasta 1 mm, de areniscas ver-
dosas (Formación Ranchillos); algunos bloques
mantienen coherencia, pero internamente presentan
una intensa fracturación (Figura 22d, e). Se inter-
preta que esta estructura tuvo reactivación

neotectónica, probablemente cuaternaria; la presen-
cia de depósitos finos y humedad anómala sobre la
zona de falla manifiestan la perturbación del drenaje
actual.

En cercanías del río Blanco se observaron expo-
siciones naturales de fallas inversas con rechazo de
escala centimétrica (entre 5 y 20 cm de rechazo apa-
rente vertical) que desplazan a las sedimentitas car-
boníferas y perturban los depósitos cuaternarios su-
prayacentes (Figura 23). Vinculada con estas estruc-
turas, la presencia de carbonatos con características
termales indica la asociación con estructuras más
importantes que llegan a manifestarse en superficie
a través de diversos planos de ruptura menores. Las
observaciones preliminares de los carbonatos halla-
dos permiten interpretar su edad cuaternaria: en al-
gunos casos engloban clastos redondeados de rocas
volcánicas de la bajada coluvial y en varios sectores
se observan fracturas posteriores a su precipitación.

Las diversas evidencias halladas indican que las
estructuras que controlan el cordón por el noroeste
tuvieron múltiples reactivaciones, alguna de las cua-
les puede haber sucedido durante el Cuaternario.
Probablemente no se hayan conservado morfologías
diagnósticas debido a las características de los del-
gados sedimentos de la bajada.

Figura 19 – Vista hacia el cordón del Infiernillo desde los llanos de la Majadita. Con triángulos se indica la traza de la falla más
externa del Grupo de fallas Infiernillos (5 en Figura 15), que controla el dorso de la loma Alta.

Figura 20 – Vista del frente occidental de la sierra de La Punilla, al norte del cordón del Infiernillo. Se observan los abanicos
aluviales más antiguos sobreelevados y disectados posteriormente por los cauces que conforman la bajada activa. El nivel de

base transitorio está dado por bajos locales con sedimentos de barreal que conforman la pampa de Ranchillos (Figura 2).



 SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS - GEOLOGÍA N°6 25

Margen suroriental

A lo largo del frente suroriental del área con-
siderada de la sierra de La Punilla (Figura 2), se
reconocen distintos sitios con desarrollo de depó-

sitos calcáreos que estarían vinculados a la falla
inversa que levanta este sector de la serranía ha-
cia el sur. La asociación espacial con los rasgos
morfológicos identificados permite proponer su
origen tectónico.

Figura 21 – Zona de falla en el frente occidental de la sierra de la Punilla dentro del área de interés. Areniscas de la Formación
Ranchillos brechadas por la falla y cubiertas por sedimentos aluvio-coluviales cementados por carbonatos.

Figura 22 – Brecha de falla asociada a la estructuración del frente occidental de la sierra de La Punilla en la región de Pastos
Largos. a), b) y c) aspecto de la roca triturada dentro de la zona de falla; d) y e) fragmentos de rocas de la Formación Ranchillos

reconocibles dentro de la brecha de falla no cohesiva; La brecha del bloque colgante parece ser estar conformada sólo por
litologías correspondientes a esta formación.



26 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD NEOTECTÓNICA EN EL PIEDEMONTE ORIENTAL DEL CORDÓN DEL INFIERNILLO

El frente en este sector se mantiene rectilíneo a
escala regional, pero visto con mayor detalle presen-
ta irregularidades y no está expuesta claramente la
falla que lo define. Hacia el noreste se destaca un
escalón de falla que afecta la bajada aluvial
cuaternaria. Asociado a él se reconocen sectores con
anegamiento del drenaje y surgencia reciente de agua
con desarrollo de ambientes palustres de alta salini-

dad. La expresión topográfica de la escarpa es muy
sutil, pero continúa claramente por 1,5 kilómetros
(Figura 24).

Al pie de la escarpa se observan reducidos
afloramientos de precipitados carbonáticos hidro-
termales con estructura coloforme, de color blan-
co (Figura 25d y e). Presentan diaclasas subverti-
cales o con alta inclinación (70°) al NE con acimuts

Figura 23 – Falla inversa de escaso rechazo que afecta las sedimentitas carboníferas (Cb) y desplaza los sedimentos
pedemontanos (Q). Los conglomerados cuaternarios afectados se hallan fuertemente cementados por carbonatos.

Figura 24 – Vista del frente sudoriental de la sierra de La Punilla. Se distinguen a la izquierda de la fotografía los destapes de
carbonatos hidrotermales; hacia el norte la alineación de la vegetación (indicada con flechas rojas) marca la anomalía de drenaje

asociada a la escarpa pedemontana que se halla al pie del cordón.
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que varían entre N270° y N315°. Se observan aper-
turas que llegan a 7 cm rellenas por carbonatos o
precipitados de hierro de un ciclo posterior. Hacia
la base predominan los clastos líticos angulosos
(areniscas verdes: Formación Ranchillos)
englobados en el carbonato (Figura 25a, b); en la
parte media abundan los bandeamientos carboná-
ticos de mayor pureza, mientras que hacia el tope
aumenta la alternancia de láminas con mayor con-
tenido de hierro (Figura 25c). El espesor total del
conjunto alcanza 5 m, lateralmente se presentan
de manera discontinua pero siguiendo la línea de
falla.

Hacia el noreste el frente del cordón se desplaza
hacia el NO respecto de la escarpa de falla
cuaternaria, manteniendo una distancia entre ambas
estructuras de hasta 215 metros.

Si bien no existen precisiones acerca de la edad
de la actividad tectónica identificada, el material car-
bonático en algunos sectores constituye la matriz o
cemento que aglutina bloques y fragmentos angulo-
sos que conforman las acumulaciones coluviales y
pedemontanas, por lo que su precipitación se estima
que llega al Cuaternario.

Escarpas en los llanos de La Majadita
Los niveles aluviales ubicados en la margen iz-

quierda del río Blanco (Sedimentos pedemonta-
nos 1, Figura 2), entre la sierra de La Punilla y el
cordón del Cachiyuyal, se hallan afectados por al
menos tres escarpas de falla de rumbo NE-SO,
subparalelas, con ladera hacia el NO (Figura 14).
El resalto de la traza central alcanza 2 m de altura
(Figura 26a).

Figura 25 – Detalles de los carbonatos aflorantes sobre la zona del falla ubicada en el frente suroriental de la sierra de La Punilla,
al noreste del cordón del Infiernillo: a) clastos angulosos cementados por carbonatos: depósito coluvial; b) precipitación de

carbonatos en venillas; c) aspecto de los afloramientos de carbonatos bandeados, con mayor contenido de hierro hacia el tope;
d) detalle del bandeamiento de precipitados de carbonatos y hierro (estructura coloforme); e) detalle de la textura botroidal

observada en algunos sectores.
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Estas escarpas de falla identificadas dentro de
los llanos de La Majadita (Grupo de fallas La
Majadita) tienen la misma orientación que las estruc-
turas asociadas al cordón del Infiernillo, pero con su
ladera o bloque bajo hacia el noroeste, al igual que la
falla que bordea por el sureste al barreal Largo y
otras ramificaciones menores (Figura 2).

La superficie aluvial modificada por las escar-
pas del Grupo de fallas La Majadita, de rumbo NE y
ladera NO, presenta una pendiente general hacia el
ESE; esa pendiente es la que mantiene la bajada
pedemontana proveniente de la Cordillera del Cajón
de La Brea y es contraria a la dirección de escurri-
miento normal en este sector, hacia el río Blanco
(Figura 27c). Esto habría favorecido, entre otros fac-
tores, el desarrollo de pequeños bajos locales con
acumulaciones de barreal. En esta cobertura aluvial
abundan los fragmentos de pórfidos riolíticos y gra-
nitoides, con menor proporción de fragmentos de
sedimentitas del basamento paleozoico (Figura 26 a,
b, c).

La cobertura clástica de este llano difiere del
resto de la bajada que se desarrolla al pie de los cor-
dones orientales indicando, junto con la pendiente
hacia el este, que el material provendría del oeste,
asociado al levantamiento de la cordillera del Cajón
de La Brea. La pendiente opuesta al drenaje normal
hacia el oeste podría estar relacionada con una des-

Figura 26 – a) Vista de la escarpa de falla pedemontana central del grupo en los llanos de La Majadita (Figura 14). Corresponde a
un resalto de aproximadamente 2 m de altura; b) Aspecto de la cobertura clástica conservada sobre el tope de los sedimentos

cuaternarios afectados por las escarpas del Grupo de fallas La Majadita; c) detalle de los clastos.

conexión de los sedimentos pedemontanos antiguos
provocada por el cauce del río Blanco. Por tanto, la
edad de los Sedimentos pedemontanos 1 resultaría
anterior a la desconexión de esta superficie y estaría
relacionada con la evolución del río.

Evidencias de deformación cuaternaria en
el frente occidental del cordón del
Cachiyuyal

El frente del cordón del Cachiyuyal incluido den-
tro del área del presente estudio, está controlado por
una falla inversa de vergencia occidental que pone
en contacto la Granodiorita Tabaquitos (Carbonífero
inferior) y rocas del Grupo Chinguillos (Devónico)
sobre las sedimentitas cenozoicas. En el bloque hun-
dido las unidades sedimentarias cenozoicas están ple-
gadas formando un par anticlinal-sinclinal que afec-
ta a las Sedimentitas cenozoicas 1 y 2. Hacia el
norte la falla Cachiyuyal oeste afecta además a los
Sedimentos pedemontanos 1 (Figura 2).

En los modelos de elevación digitales se observa
que en el tramo norte de la falla los valles de los arro-
yos que bajan hacia el río Blanco tienen mayor pro-
fundidad. Este mayor grado de incisión podría estar
vinculado con el grado de actividad de la falla
Cachiyuyal oeste. Esta observación, junto con la mor-
fología de la escarpa de falla pedemontana identifica-
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Figura 27 – Mapa de sombreado direccional realizado sobre la base de la información SRTM. La escala de colores muestra la
orientación de las pendientes en cada sitio: tonos azules y violáceos indican inclinaciones de las superficies hacia el este-

sudeste. a) Límite del área correspondiente al mapa de la Figura 2; b) Sector del piedemonte de la cordillera del Cajón de La Brea,
correspondiente al representado en la Figura 33; c) Superficie aluvial afectada por el grupo de fallas La Majadita; d) Bajada

pedemontana del llano de los Leones: se define claramente el resalto de una de las escarpas de falla pedemontanas con ladera
al oeste que perturban el escurrimiento del arroyo de los Leones (ver Figura 29).
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da al pie del cordón, confirman de manera indirecta la
actividad cuaternaria de esta estructura (Figura 14).

Rasgos de deformación cuaternaria en el
llano de Los Leones

Al sur del cordón del Infiernillo, dentro del llano
de Los Leones (sector pedemontano del cordón de
Santa Rosa), se han observado escarpas de falla que
afectan los sedimentos cuaternarios que conforman
la bajada (Figura 2).

El grupo de fallas Llano de Los Leones está for-
mado por al menos dos escarpas de falla con ladera
al oeste (contrapendiente) que producen anómalas
acumulaciones de agua que son aprovechadas por
los animales de la región y constituyen un nivel de
base local que controla el desarrollo de la bajada
pedemontana actual.

La falla Los Leones es la más occidental del gru-
po, tiene rumbo general NNE y controla el escurri-
miento del arroyo de Los Leones hacia el río Blan-
co. Además, produce el desvío hacia el norte de los
arroyos que bajan desde el sector cordillerano (Figu-
ra 27). Su escarpa, con ladera al oeste, se observa
claramente a lo largo de 13 kilómetros (Figura 14)
donde afecta a los Sedimentos pedemontanos 1.
La persistencia y continuidad de la perturbación del
arroyo permiten interpretar al menos un movimiento
posterior, que habría afectado a sedimentos aún más
jóvenes asociados al barreal o a la bajada pedemon-
tana actual. La altura del resalto se estima en 5 m
(Figura 28 a, b).

Esta estructura probablemente corresponda a un
rasgo tectónico reactivado, ya que en el valle del río
Santa Rosa y alineado con la escarpa de los Leones,
culmina un sector de manantiales y mallines; sin
embargo, la morfología de los abanicos aluviales no
revela ninguna perturbación en este sector de la ba-
jada.

Hacia el este, otra escarpa de falla subparalela
vuelve a alterar el escurrimiento, hacia el este, del
arroyo de Los Leones (Figura 29). Esta escarpa, cuya
longitud alcanza 6 km, afecta al depósito conglome-
rádico de la bajada aluvial. Estos sedimentos pre-
sentan limonitas en la zona de falla.

Hacia la desembocadura del río Santa Rosa en
el río Blanco se observa el contacto tectónico entre
las Sedimentitas cenozoicas 2, en discordancia so-
bre rocas graníticas (Granodiorita Tabaquitos) y
la sección media de las mismas sedimentitas. Co-
rresponde a una falla inversa, de rumbo promedio
N-S con alta inclinación al este (vergencia occi-
dental) que en el bloque bajo genera un sinclinal de
arrastre (Figura 30). La actividad de esta falla lle-
garía al menos hasta el Plioceno, edad asignada a
las Sedimentitas cenozoicas 2 que conforman el
pliegue.

Estas estructuras podrían interpretarse como
fallas retrovergentes asociadas a la estructuración
del cordón del Cachiyuyal, que está controlado en su
frente occidental por una falla inversa de vergencia
oeste que pone en contacto la Granodiorita
Tabaquitos y el Grupo Chinguillos sobre las sedimen-
titas cenozoicas (Figura 2).

Figura 28 – a) Vista del tramo de la escarpa de falla Los Leones al sur del arroyo homónimo. b) Aspecto de la escarpa al norte
del barreal de Los Leones.
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Cordillera del Cajón de La Brea

Frente montañoso: Grupo de fallas Cajón
de La Brea

Cerca del Refugio Chumingo Araya (Figura 35),
en el Paraje La Brea, se observó el destape de la
zona de deformación relacionada con el frente de
levantamiento serrano. Denominamos aquí falla Ca-
jón de La Brea a la estructura principal que levanta
el cordón de La Brea sobre los depósitos cenozoicos
asociados a una cuenca intermontana ubicada a es-
paldas del cordón de Santa Rosita, en su extremo
norte.

Debido a la intensa deformación frágil que su-
frió el bloque serrano y los procesos de alteración
hidrotermal de la zona, es difícil la caracterización
expeditiva de la litología original afectada. En el
punto observado, al sur del arroyo Cajón de La
Brea, se distinguen fragmentos de rocas volcáni-
cas, en parte afectadas por venillas rellenas de
yeso o intensamente fracturadas (Figura 31b, c).
La coloración de conjunto varía de gris verdoso a
gris y rosa (Figura 31a). Muy cerca de este sitio
aflora un aglomerado volcánico muy grueso, con
clastos entre 5 y 20 cm de diámetro, principalmente
de rocas volcánicas y fragmentos de pómez. Se
observan planos estriados con distintas orientacio-
nes; entre ellas dominan los planos de acimut
N310°, con inclinación cercana a 45° N. Varía el
grado de trituración según el sector observado,
marcando la influencia de distintas estructuras o
diferentes planos de debilidad reactivados. Se in-
terpreta que en este sector la estructura frontal
corresponde a una falla inversa que pone en con-
tacto rocas volcánicas del Grupo Choiyoi sobre
otra facies de la misma unidad.

Se destaca una falla de rumbo NO oblicua a la
falla Cajón de La Brea y que afecta a sedimentos
probablemente cuaternarios o cenozoicos altos (Se-
dimentitas cenozoicas, Figura 2).

Sobre la traza de ambas fallas se alinean secto-
res con drenaje anómalo, con desarrollo de mallines
y vegas. Sobre la traza de la falla Cajón de La Brea
hay surgencias de aguas termales, clasificadas como
un manantial mesotermal con un caudal de 15 litros
por minuto y temperaturas de 35,5° C (Pesce y Mi-
randa, 2003).

Hacia el norte, el frente de la sierra pone en con-
tacto tectónico pórfidos riolíticos sobre sedimentitas
cenozoicas. La extensa cobertura coluvial impide la
correcta definición estratigráfica de la litología sub-
yacente.

Sector pedemontano al norte del arroyo
Cajón de La Brea

Entre la quebrada Honda y el arroyo Cajón de la
Brea se identificaron distintas escarpas de falla que
afectan el sector pedemontano (Grupo de fallas Arro-
yo Cajón de La Brea). La más evidente es una es-
tructura de rumbo NE, falla Arroyo Cajón de La Brea,
cuya escarpa presenta ladera al SE con un resalto
que alcanza 52 m y una longitud aproximada de 4 km
con trazo irregular. El desnivel disminuye hacia am-
bos extremos de la escarpa, fue medido a partir de
un perfil topográfico en la zona de mayor altura (Fi-
gura 32).

Figura 29 – Escarpas del grupo de fallas Los Leones
indicadas sobre una imagen de Google Earth. Se define el

control del escurrimiento del arroyo de Los Leones y la
morfología y evolución de la bajada pedemontana. Con

flechas rojas se indica el resalto al oeste de la escarpa de
falla Los Leones; con flechas amarillas se indica el resalto

asociado a la escarpa subparalela que se ubica hacia el este.
Ubicación en Figura 27d.
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Figura 30 – Afloramiento en cercanías del río Santa Rosa; a la derecha de la fotografía se observan los conglomerados basales
de las Sedimentitas cenozoicas 2 en discordancia sobre la Granodiorita Tabaquitos. El conjunto se halla a su vez en contacto

tectónico sobre las sedimentitas cenozoicas; en la zona de falla se define un pliegue sinclinal de arrastre.

Figura 31 – Brecha de falla asociada al frente de la cordillera del Cajón de La Brea en cercanías del refugio Chumingo Araya
(Figura 35).
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Hacia el sur de esta falla, la deformación se dis-
tribuye en dos ramas que se interrumpen luego en
coincidencia con la aparición de otras escarpas de
falla de menor longitud (entre 0,6 y 1,6 km), tanto al
oeste como al este de la escarpa principal (Figura
33). Hacia la terminación norte de la escarpa de
mayor longitud, la deformación comienza a ser me-
nos evidente. La continuidad se manifiesta por la
confluencia de cauces aguas abajo de la línea de la
escarpa, o por la aparición de pequeños arroyos que
confluyen hacia los principales, evidenciando las per-
turbaciones en el nivel de base en respuesta a la de-
formación cuaternaria.

Esta escarpa podría responder al crecimiento de
un pliegue asociado a falla; Burbank et al. (1996) mos-
traron el efecto topográfico del crecimiento de un anti-

clinal que podría explicar la morfología del piedemonte
del cordón de La Brea (Figura 34). El resalto observa-
do presenta evidencias de erosión retrocedente de los
cauces que podrían ser consecuencia de la degrada-
ción de una escarpa de limbo de pliegue; asimismo, la
morfología de los sedimentos acumulados aguas arriba
indica que corresponden a un ciclo de acumulación pos-
terior respecto a la bajada antigua. En contraposición,
la morfología en planta corresponde a la de escarpas
de fallas inversas de bajo ángulo: traza curvilínea. Sin
embargo, no se han hallado evidencias de campo en las
facies sedimentarias que permitan definir con mayor
detalle el tipo de estructura que originó esta morfología.

Hacia el río Blanco se observan escarpas cuya
orientación es en parte coincidente con la del valle
fluvial. Se distingue una anisotropía previa, de rumbo

Figura 33 – a) Mapa de la red de drenaje en el sector pedemontano al norte del arroyo cajón de La Brea, donde se observan
cambios en el patrón (drenaje paralelo, distributario) y deflexiones o desvíos; b) Imagen satelital Digital Globe (Google Earth)

con las escarpas de falla identificadas en el sector.

Figura 32 – Fotografía de la escarpa de falla Arroyo Cajón de La Brea, esquema estructural sobre imagen Digital Globe (Google
Earth) y de ubicación del perfil topográfico de esta escarpa y de las del Grupo de fallas Cerro Ranchillos. Se indica el resalto

medido en 52 m, que corresponde al sector central de la escarpa, de mayor desarrollo.
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N-S a NNE-SSO, asociada a la estructuración de la
Formación Ranchillos; dichas líneas ejercen un
marcado control sobre la orientación del río Blanco.
La confluencia de distintos rasgos morfológicos que
no corresponden a los de típicas terrazas fluviales
lleva a interpretarlas como escarpas de falla con
actividad cuaternaria (Grupo de fallas Cerro de
Ranchillos, Figura 14).

Un rasgo notorio, que se distingue en el mapa de
orientación de las pendientes (Figura 27b), es que
varios de los escalones identificados en este sector
presentan inclinación hacia el oeste. El
carcavamiento y profundización de los arroyos que
atraviesan las superficies ocurre principalmente en
forma transversal al río Blanco, que constituye su
nivel de base; la erosión fluvial paralela a las escar-
pas se considera mínima y por lo tanto no sería la
responsable de la inversión de las pendientes. La in-

clinación opuesta a la de la bajada desde el cordón
de La Brea se interpreta que estaría generada por
basculamiento tectónico.

En el mapa geológico de la Figura 2 se incluyó a
los depósitos de esta bajada antigua dentro de los
Sedimentos pedemontanos 1 debido a la coloración
semejante de las superficies en las imágenes sateli-
tales que refleja la composición proveniente del cor-
dón de La Brea. Si bien se considera que no corres-
ponden a terrazas fluviales, estos rasgos podrían cons-
tituir terrazas de erosión sobre las acumulaciones
aluviales pedemontanas distales. Debido a que la
composición, forma, tamaño, características del bar-
niz y grado de fracturación de los clastos que cubren
los distintos escalones identificados es similar, es
posible pensar que hayan formado parte de la misma
superficie, actualmente desplazada por causas tec-
tónicas. No obstante, la información disponible no

Figura 34 - Una posible interpretación de la morfología observada en superficie en el sector pedemontano situado al norte del
arroyo Cajón de La Brea: anticlinal. Modificado de Burbank et al., (1996).
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permite confirmar la interpretación planteada y se
requieren estudios de mayor detalle sobre estos ras-
gos. Por su ubicación y características, es muy pro-
bable que la terraza más baja constituya una terraza
de erosión con una orientación controlada por ras-
gos estructurales previos.

Sector pedemontano al sur del arroyo Cajón
de La Brea

Bajo el nombre de Grupo de fallas Bajos del Ca-
joncito se reúnen al menos cuatro escarpas de rumbo
promedio N-S y ladera al oeste (contraria a la pen-
diente de la bajada aluvial), ubicadas dentro de la de-
presión tectónica limitada por la cordillera del Cajón
de La Brea y el cordón de Santa Rosita (Figura 14).

La mayoría de estas estructuras generan pertur-
baciones en el drenaje de los arroyos que bajan des-
de el oeste; se desarrollan bajos locales con acumu-
lación de sedimentos finos y obstrucciones parciales
en el escurrimiento superficial.

Se distinguen numerosos escalones menores pro-
bablemente generados por fallas de flexo-desliza-
miento vinculadas a planos de estratificación o de
debilidad de la litología subyacente (¿Neógeno?). La
falla Bajos del Cajoncito corresponde a la estructura
que causa la escarpa de mayor resalto del grupo y
que perturba el escurrimiento, hacia el este, del arro-
yo Cajoncito (Figura 35).

DISCUSIÓN

Bastías (1986) definió la falla Infiernillos como
parte del Sistema de fallamiento El Tigre, el que ana-
liza a escala pequeña (1:2.500.000 aproximadamen-
te). Sin embargo, la ligazón entre ambas estructuras
no es clara: la distancia planimétrica entre la falla El
Tigre s.s. y la falla Infiernillo supera los 100km y no
se menciona ningún tipo de escalonamiento entre
ambas estructuras. Además, el rumbo general de la
falla Infiernillos es NE-SO, mientras que la falla El
Tigre se mantiene N-S y termina en una serie de
estructuras en cola de caballo. La caracterización
que se realizó de la falla Infiernillos permitiría dife-
renciarla del sistema de fallamiento mencionado.

La oblicuidad en el rumbo de las estructuras vin-
culadas con el frente del cordón del Infiernillo y con
el resto de frentes serranos descritos, con respecto
al vector de desplazamiento entre las placas de Naz-
ca y Sudamericana, puede dar lugar a cinemáticas
diversas y complejas. A escala regional, la compleji-
dad estructural de esta zona podría reflejar anisotropías
de orden continental vinculadas con la Zona de Trans-

ferencia Tucumán, de rumbo NE-SO, que fue defi-
nida como una zona de deformación transpresiva
dextral (de Urreiztieta et al., 1996).

Orientaciones estructurales previas (planos de
foliación, diaclasas) asociadas a la deformación
chánica habrían sido reactivadas en el Cenozoico, al
igual que en otras regiones del país (Cortés et al.,
2005, 2006). Un ejemplo lo constituyen los resaltos
cercanos al río Blanco y subparalelos a su valle que
se interpretan como escarpas tectónicas, si bien no
se descarta que algunos escalones puedan corres-
ponder a terrazas de erosión sobre aluvio.

Dentro del área considerada en esta contribu-
ción se observan numerosos sectores con eviden-
cias de acumulación anómala de agua; la mayoría de
ellos se encuentran vinculados a trazas de falla o
escarpas de falla (p.e. Figura 35). Podrían corres-
ponder a manantiales generados por el desplazamien-
to de acuíferos asociados a sedimentos cuaternarios,
en este caso la deformación sería de dicha edad. Si
el agua emerge sólo por contraste litológico la defor-
mación podría ser más antigua. En algunos sectores
esta evidencia es sutil o no es concluyente, pero no

Figura 35 – Esquema morfotectónico de la cuenca
intermontana desarrollada entre el cordón de Santa Rosita y la

cordillera del Cajón de La Brea, al oeste. En línea roja se
indica el arranque del movimiento en masa ubicado en la

intersección de las fallas inversas que afectan a la cordillera
del Cajón de La Brea.
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se descarta que exista vinculación con la deforma-
ción neotectónica. Estudios futuros podrán ayudar a
dilucidar este tema.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los trabajos realizados posibilitaron la distinción
cartográfica de detalle (escala de fotografía aérea
~1:50.000) de las estructuras con actividad
cuaternaria asociadas al cordón del Infiernillo. A partir
de esta información y de los datos relevados durante
el proyecto se redefinió la falla Infiernillos como un
Grupo de Fallas (10 trazas), modificación que fue
incorporada desde la primera versión del SIG de las
Deformaciones Cuaternarias de la República Argen-
tina (Cegarra, 2011). En la segunda versión (Casa et
al., 2014) se incluyó la información del resto de es-
tructuras con actividad cuaternaria identificadas
(Cegarra, 2013) y una síntesis fue anticipada en el
Congreso Geológico Argentino realizado en la ciu-
dad de Córdoba (Casa y Cegarra, 2014). Se consi-
dera que este trabajo constituye un aporte importan-
te ya que la cartografía de estructuras neotectónicas
publicada previamente tiene escalas menores a
1:1.000.000.

Durante los trabajos de campo fue posible ob-
servar y describir las morfologías que caracterizan
el piedemonte de la cordillera del Cajón de La Brea
y del cordón del Infiernillo. Estos rasgos correspon-
den a estructuras neotectónicas y muchas de ellas
se presume que tuvieron actividad dentro del perío-
do Cuaternario. La incertidumbre se mantiene debi-
do a que no existen edades numéricas de las distin-
tas unidades cenozoicas, pero las morfologías y rela-
ciones de campo observadas indican con seguridad
que corresponden a deformaciones tardío-cenozoi-
cas.

A partir de las evidencias descritas se interpreta
que las escarpas reconocidas reflejan la presencia
de fallas inversas de alto ángulo o anticlinales aso-
ciados a fallas inversas. Aquellas ubicadas sobre los
piedemontes de las sierras controladas por falla,
subparalelas a estas y con resalto opuesto, se inter-
pretan como retrocorrimientos vinculados con rami-
ficaciones frontales asociadas a la migración de la
deformación hacia el este (Figura 3) y probablemen-
te por efecto de la interrupción de la propagación
vinculada con la presencia de alguna barrera tectó-
nica (p.e. bloque de basamento del cordón del
Cachiyuyal). Las escarpas de falla con ladera con-
forme a los piedemontes, corresponderían a ramifi-
caciones frontales de las fallas inversas mayores que

controlan los frentes serranos, como las vinculadas
con la migración hacia el este del frente de levanta-
miento de la cordillera del Cajón de La Brea (Figura
2). Dadas las características de los sedimentos cua-
ternarios en general y a la reducida exposición de los
depósitos aluviales afectados, no fue posible hallar
indicadores cinemáticos que permitan confirmar en
el campo la geometría y cinemática propuesta.

La ubicación espacial del movimiento en masa
hallado, con respecto a las fallas asociadas al frente
de la cordillera del Cajón de La Brea constituye, al
igual que otros rasgos de actividad tectónica identifi-
cados en la zona (Ver Cordillera del Cajón de La
Brea), una evidencia indirecta de actividad
neotectónica. Es muy probable que el desencadenante
de este movimiento esté vinculado con la actividad
sísmica de alguna de las fallas cercanas.

Sobre la base de los datos de altitud relevados
en el campo se trazaron perfiles topográficos en for-
ma transversal al rumbo de las escarpas de falla de-
tectadas y se midieron los resaltos topográficos. Es-
tos resultados preliminares dan idea de la importan-
cia de las estructuras identificadas en cuanto a recu-
rrencia de la actividad en cada una y a la magnitud
de los sismos que habrían generado estas rupturas
en superficie. La mayoría de las estructuras cuater-
narias detectadas dieron lugar a resaltos que habrían
sido originados por varios eventos sísmicos de ma-
yor magnitud y menor profundidad que los detecta-
dos instrumentalmente. Esto hace pensar en la im-
portancia de evaluar las edades de los eventos y de
estimar su recurrencia.

RECOMENDACIONES

El mapa neotectónico que se presenta constitu-
ye un importante aporte al conocimiento de la distri-
bución y características de la deformación
neotectónica en este sector de la Cordillera Frontal
de San Juan. Para poder evaluar correctamente la
peligrosidad sísmica asociada será necesaria la rea-
lización de estudios paleosismológicos detallados.
Estos estudios posibilitarán la estimación de pará-
metros básicos tales como tasa de movimiento, in-
tervalo de recurrencia, terremoto máximo probable
y tiempo transcurrido desde la última ruptura
(elapsed time), que permitirán evaluar la peligrosi-
dad sísmica de cada una de las estructuras halladas.

La aplicación de metodologías de estudio indirec-
tas, tales como tomografías geoeléctricas, probable-
mente puedan ayudar a entender la geometría de los
planos de falla o de los pliegues asociados. Estos da-
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tos permitirían corroborar la cinemática de las estruc-
turas descritas y con ello realizar estimaciones de re-
levancia. Además, estas técnicas permitirían confir-
mar el origen tectónico de numerosos rasgos de de-
formación interpretados en las fotografías aéreas.

Para cualquiera de las estructuras identificadas
resta aun el conocimiento de edades numéricas que
corroboren las hipótesis de campo y permitan reali-
zar estimaciones más certeras acerca de la activi-
dad tectónica y la potencial generación de sismos.
Para ello, será necesario realizar previamente con-
troles de campo y observaciones sedimentológicas
de mayor detalle para confirmar las correlaciones
de los sedimentos y superficies cuaternarias plan-
teadas en este trabajo, principalmente a partir de
observaciones indirectas.

Estudios de mayor detalle sobre los carbonatos
asociados a las zonas de falla permitirían conocer
con mayor precisión la historia de deformación de la
región, principalmente de los tramos de la zona de
falla Infiernillos en la sierra de La Punilla, al norte
del río Blanco.

Las escarpas de falla localizadas en la zona del
llano de los Leones, dentro del Parque Nacional San
Guillermo, tienen considerable extensión y se ubican
en un sector que sería importante desarrollar como
sitio de interés para quienes visiten el parque. Asi-
mismo, existen sectores dentro de la Reserva Pro-

vincial, como el barreal Largo, que sería importante
destacar desde el punto de vista geológico entre la
información de base de la reserva.

La realización de estudios paleosismológicos de
mayor detalle se justifica si se los vincula con el de-
sarrollo y conocimiento de las áreas de reserva y
deberían ser tenidos en cuenta como un componente
a evaluar en los estudios de impacto ambiental en
relación con el desarrollo de los emprendimientos
mineros existentes en la región. Este sector de los
Andes no tiene centros poblados, recibe temporaria-
mente a los agentes de conservación (Refugio Ja-
cinto González – Reserva Provincial San Guillermo)
y a los trabajadores mineros que usan y mantienen
los caminos de acceso hacia los proyectos ubicados
hacia el límite internacional (Vicuña, Batidero, Las
Flechas). Con la construcción del Refugio Agua del
Godo (Parque Nacional San Guillermo) podría pau-
latinamente aumentar la cantidad de visitantes.

Una correcta evaluación del peligro sísmico debe
tener en cuenta la información paleosismológica y
no sólo los registros instrumentales o históricos de
sismos ocurridos en las últimas centenas de años.
En ambientes de intraplaca se estima que la recu-
rrencia de las estructuras está entre 1.000 y 10.000
años o incluso más (Scholz et al., 1986) y aún es
escasa la información paleosismológica disponible en
todo el país.
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