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La montaña es terrible porque es tiempo petrificado, inmensa

fbrma quieta en cuyas entrañas duerme y sueña un mundo

primordial: agua y metales. piedras y fuego.
Octavio Paz
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RESUMEN

El estudio estructural de las unidades del Paleozoico
inferior y medio del borde occidental de la Precordillera ha
sido demorado durante largo tiempo debido a la complejidad de
las estructuras presentes, a la superposición de al menos tres
episodios deformativos y a la dificultad para identificar y
separar las diferentes unidades aflorantes, muysemejantes todas
en algunos tramos de su perfil.

En el presente trabado se señalan las características
estructurales más importantes de las secuencias aflorantes en el
área comprendida entre el rio Castaño por el Oeste, la falla
Tontal por el Este. la margen sur del rio San Juan y que se
extiende hacia el Norte hasta la latitud del Co. Colorado. Se
han identificado fallas regionales y menores, edes de pliegues y
actitudes de planos axiales en escala areal y actitudes de
repliegues, planos de clivaje y fractura, bandas kink,
estriaciones, venas de cuarzo y venas escalonadas en el campo
del análisis meso y microtectónico. El analisis de esta
información ha sido considerado dentro de un esquema regional
que ha permitido separar los bloques que han seguido historias
geológicas diferentes y señalar la importancia del cizallamiento
vertical en la deformación.

Con respecto a la evolución geodinámica de la región,
el análisis de la geología de la Precordillera ha llevado a
postular un modelo diferente a los preexistentes. en el que se
sugiere un origen comúnpara las unidades presentes en la
Precordillera y en los Apalaches del Este de los Estados Unidos
de América. Criterios estratigráficos. paleogeográficos,
paleontológicos, etc. son coincidentes en señalar 1a
probabilidad de dicha vinculación. El modelopropuesto indica la
evolución de una cuenca desarrollada por atenuación cortical y
el desarrollo de una dorsal oceánica caracterizada por la
presencia de una serie ofiolitica. La obducción por compresión
en un régimen probablemente transpresivo y el desarrollo de
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frentes de sobrecorrimiento que dan origen a cuencas
restringidas y generan en parte los relieves necesarios para que
sean erodados los sedimentos que ss depositan en ellas marcan ya
en el Ordovicio superior la acción tectónica en el área. Durante
el Silúrico 1a deformación parece concentrarse en fajas de rumbo
meridiano, probablemente vinculadas a transcurrencia, que
definen a partir de ese entonces las tres areas que aún hoy
puedenser identificadas en la Precordillera, un área oriental,
un área central y un área occidental. Muy deformadas las dos
laterales. casi sin deformación la central. Conla orogenia del
Devónico superior, en el cual se produce el amalgamamientototal
del area y el comienzode la continentalización definitiva de
toda la región culmina la historia evolutiva propuesta.



Ibdo fenómenoterrestre es una metáfora y toda metáfora ea una puerta
abierta por 1a que e] alma, si está dispuesta, puedbpenetrar en el interior

de] mundb, dbnde tú y'yo, y el día y la noche, somos todbs uno.

Hermann Hesse

INTRODUCCION

El presente trabado, tiene comoobjetivo principal la
descripción e interpretación de las estructuras presentes en las
unidades de edad paleozoica inferior y media aflorantes en el
borde occidental de la Precordillera, en el sector ubicado al
noreste de la ciudad de Calingasta. Limita a1 Este con la Sierra
del Tontal y al Oeste con el rio Castaño, extendiéndose de Norte
a Sur desde la base del Cerro Colorado hasta la margen sur del
río San Juan, sobre la cual, por razones de facilidad de acceso
se han realizado numerosas observaciones y el perfil más
completo.

Su Primera Parte se ha dedicado a la descripción de las
caracteristicas generales del área y al análisis de los escasos
trabajos preexistente. La SegundaParte está constituida por las
observaciones y perfiles realizados. En la Tercera Parte se
extiende la escala de análisis a la Precordillera en su conjunto,
analizándose las caracteristicas y distribución de las
Formaciones precarbónicas y se propone un modelo de evolución
geotectónica para el periodo, modelo que si bien puede aparecer
aún como especulativo, es a criterio del autor el que mejor se
adaptaría al conocimiento (reducido por cierto) que se tiene
actualmente de las caracteristicas geotectónicas de este sector
del borde sudoccidental del continente.

Solia decir el Dr. B.J. Quartino en sus charlas que un
buen trabado de investigación no resuelve todos los problemas
previos, sino que además de ello introduce nuevas incertidumbres
que exigen la prolongación de las investigaciones cada vez con
mayor detalle. Creo haber cumplido ampliamente con el segundo
requisito, queda a los señores Jurados la consideración de si se
ha alcanzado el primero.



PRIMERA PARTE

GEOLOGIA Y ESTRUCTURA DEL AREA DE TRABAJO

Localización y caracteristicas generales
La figura 1 muestra el área donde se han desarrollado

las tareas de campo, ésta corresponde al sector de 1a
Precordillera Occidental al norte del rio San Juan, entre el río
Castaño y la Quebrada del río Seco, (que algunos autores
denominan Quebrada del Tigre), y se extiende hasta el Cerro
Colorado, cubriendo un área de uns 500km2. Dadas las condiciones
de extrema aridez, las exposiciones, salvo cuando se encuentran
cubiertas por material detritico, son de excelente calidad. Las
caracteristicas geomorfológicas de la región hacen que la
circulación dentro de la zona sea bastante dificil, siendo a
veces necesario dar grandes rodeos en busca de un portezuelo
adecuado para atravesar los altos cordones de desarrollo
submeridional. A esto se suma la dificultad para atravesar los
rios Castaño y San Juan (sobre todo este último) siendo de todos
modoséstas las únicas sendas de acceso directo al área.

Estratigrafía
La estratigrafía de la región, aún muypoco estudiada

en cuanto respecta a las unidades precarbónicas, fue revisada y
ordenada por Quanting_et__alL_L1&111y a partir de entonces se
realizaron numerosos trabajos que extendieron (y en algunos casos
modificaron) sus esquemas estratigráficos y correlaciones.
Recientemente Sessanego___Llfiflfi) ha confeccionado un Cuadro
Estratigráfico actualizado para el área, el que será empleadoen
este trabajo y que se reproduce en la figura 2. La figura 3.
tomada también de Sesfianegg__LlfifiBJ, correlaciona la nomenclatura
actual con las propuestas por autores anteriores.

El problema fundamental que afecta a la
individualización y correlación de las unidades paleozoicas
inferiores radica en su compleja estructura, la escasez de
fósiles diagnósticos en la mayoria de las Formaciones y cierta
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similitud litológica entre las mismas. Es probable que algunas de
las asignaciones realizadas en este trabado puedan ser
modificadas en el futuro, cuando se cuente con descripciones
más detalladas o aparezcan elementos que permitan afinar el
criterio de correlación. Las diferencias en las distribuciones de
facies con respecto a otros sectores de la Precordillera, asi
como en el grado y modo de deformación hace que la correlación de
unidades aflorantes en el área de trabado con las presentes en
otras más o menosalejadas sea a veces sólo tentativa.

Ordovicico
La unidad más antigua portadora de fósiles diagnósticos

es 1a F. Alcaparrosa, que ha sumistrado graptolites, pero su
relación con la F. Don Polo aún no ha podido ser definida con
certeza, ya que las relaciones de contacto entre ambasparecen
ser siempre tectónicas. La F. Don Polo por su parte sólo ha
brindado formas sin valor cronoestratigráfico preciso (un molde
de equinodermo descripto por Inrcg__ngcg_y__ZaLdin1¿_LlafiAJ e
icnoformas que se describen posteriormente en este trabajo) las
que indican una edad ordovícica sin mayores precisiones. Dadas
las características ambientales correspondientes a estas unidades
(F. Alcaparrosa, ambiente propio a una dorsal centrooceánica; F.
Don Polo, ambiente de abanico submarino?) no debe descartarse la
posibilidad que algunos de sus términos sean coetaneos o incluso
que la F. Don Polo descanse en algunos sectores sobre la F.
Alcaparrosa. Las características inherentes a1 proceso de
obducción de las series ofioliticas por otra parte explicaría
también su constante relación tectónica.

EQMWMMJammmJfln
Esta Formación fue definida inicialmente como una

unidad caracterizada po la presencia de “rocas elásticas,
bastante homogéneasy masivas, formadas por la alternancia de
grauvacas y subgrauvacas de color gris verdoso oscuro,
estratificadas en bancos de 409ma 1m, muymasivas o a veces
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laminadas; y lutitas y esquistos lustrosos leptometamórficos gris
oscuro o verde oscuro de menor espesor. Las grauvacas poseen leve
metamorfismo. En el conjunto se observan intercalaciones de
areniscas gris oscuras a pardo rodizas". A esta descripción
cabría agregar 1a presencia de niveles de pelitas con clastos e
inclusive "de un nivel conglomerádico, de algo más de un metro de
espesor y clastos de hasta 0,40 m de diametro. Otra
caracteristica a destacar es la presencia en esta unidad de
escasas intrusiones básicas en forma de diques de reducida
potencia.

A los afloramientos oportunamente señalados por los
citados autores cabe agregar los que se extienden al norte del
río San Juan, entre la margen oriental del Castaño (existen
algunos asomos muy reducidos en la margen occidental) y el rio
Seco, extendiéndose hacia el norte hasta ser cubiertos sus
afloramientos por las vulcanitas de la F. Choiyoi.

Tal cual se mencionara anteriormente, los fósiles
suministrados por esta Formacióncarecen hasta el presente de
valor cronoestratigráfico preciso y sólo permiten asignar esta
secuencia al Ordovicico sensu lato.

Las caracteristicas estructurales de la mismapor otra
parte (intenso plegamiento, presencia de fallas, falta de niveles
guía, etc.) no han permitido un cálculo preciso del espesor que
QUERLÁnQ_fiL_nl¿__LQQ_QiLJestiman en unos 1500 m, destacando que
no se conoce ni su base ni su techo.WWWZLLM

Esta Formación, que es analizada con gran detalle en
QufiLLLnfi.fiL__fil¿_LQQ__QiL¿lpor su vinculación a la mineria de
sulfatos, resalta dentro del conjunto de las unidades más
antiguas de 1a Precordillera Occidental por incluir en su columna
niveles de lavas almohadilladas que le otorgan un relevante
significado geodinámico. A estos niveles extrusivos se asocian
otros de caracter intrusivo, generalmente en forma de filones
capa, y rocas clásticas y _guimicas tipicas del cortejo
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ofiolitico. Grauvacas y pelitas de color verde oscuro hasta
negro, en bancos alternantes de espesores decimétricos
constituyen las litologias más caracteristicas de la unidad, a
las que se asocian algunos niveles sabuliticos hasta
conglomeradicos y también algunos bancos de calizas de grano fino
y niveles de chert.

En el área de trabado, la F. Alcaparrosa aflora en el
sector oriental, al este de la Falla Tontal, y en el occidental,
principalmente en el Bloque del Alto de los Pajaritos, con
algunos otros afloramientos de menor extensión en el Bloque del
Salto-Rio Seco, tanto al sur comoal norte del rio San Juan.

La edad caradociana de esta Formación ha sido
determinada en base a su contenido fosilífero (Inznen¿_1&fiQ).

La base, tal como ocurre con la F. Don Polo, es
desconocida y su techo constituiria en realidad un pasaje gradual
hacia 1a FormaciónCalingasta de edad silúrica (Qnantino_et_nll
Lop__git1) caracterizado por la desaparición de los niveles
volcánicos e incremento en el espesor de las lutitas verdes y
moradasque se hacen caracteristicas.

Silúrico
Noexisten en el area correspondiente a nuestro trabado

evidencias de rocas de esta edad, las cuales constituyen
conspicuos afloramientos al sur de la misma; SessanegQ_Ll&fifi)
asigna a la F. La Tina (Silúrico, Quanting et al. (op nit!) una
serie de afloramientos vecinos a la localidad de Puchuzún,
asignación que por razones que se discutirán oportunamente no es
compartida por el autor. Al sur del rio San Juan, sobre ambas
márgenes del rio Los Patos. se extienden conspicuos afloramientos
de rocas asignadas a las formaciones Hilario y Calingasta las que
Junto con la mencionada Formación la Tina completan el GrupoCiénagadelMedio(WM).
Devónico

Dos son las unidades devónicas que afloran en el área
10



estudiada, las que fueron inicialmente englobadas en una sola (F.
El Planchón, Qnarting_et_alg4_gp¿_git¿) y luego redefinidas por
Sessarego_ilfiflfil comoF. El Planchón la sección más antigua (en
la cual son además incorporados los niveles conglomerádicos que
anteriormente se asignaban a la F. del Salto) y F. Codo la
sección más Jóven, para la cual se utiliza la denominación que le
habia sido conferida por Gngrstnin_et_al¿_Llafiñl.EDWWWMMW
19851

Corresponden a esta unidad niveles de conglomerados de
color verde y morado, caracterizados fundamentalmente por la
presencia de clastos derivados de la erosión de la F.
Aloaparrosa. Estos niveles pasan transicionalmente a niveles
ritmiticos, a veces masivos, de areniscas y pelitas de color
grisáceo, caracterizados por un intenso clivaje que hace que la
roca se desgrane en pequeños gránulos de tamaño centimétrico que
confieren a los afloramientos caracteristicas particulares.

Esta unidad, afectada por un moderado plegamiento,
aflora en el sector oriental y central del Bloquedel Salto-Rio
Seco en ambas márgenes del rió San Juan, y algunas escamas del
nivel conglomerádico se intercalan en la Zona de Falla Tontal. El
espesor estimado para la Formación (Sessanegg+_1&flfl)es superior
a los 1000 m, de acuerdo con los datos del perfil presentado por
este autor y teniendo en cuenta que se desconoce su techo, siendo
dudoso el contacto que se considera base.

La edad devónica inferior a media ha sido determinada
sobre una colección de braquiópodos (Kgnllgñgyigh¿_lafil), cuyo
hallazgo no pudo ser repetido por ninguno de los investigadores
subsiguientes.

Según SessarasQ_Llafl&l, "los detritos que componen la
F. El Planchón derivan de un cordón montañoso ubicado
inmediatamenteal este de la faja de afloramientos presente" el
cual habria estado constituido fundamentalmente por "las
ofiolitas y turbiditas de la F. Alcaparrosa".
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EormaflóummiuuaMmemgm
19881

Esta unidad, considerada equivalente lateral de 1a
Formación Punta Negra, de amplia distribución en la
Precordillera, está caracterizada por una alternancia rítmica
de areniscas finas a medianas de color verdoso con pátinas
rojizas en la superficie de estratificación y espesores variables
entre unos 0,002 m y 0,5 m, que alternan con limolitas y
arcilitas generalmente mas oscuras y de espesor mas reducido.
Sessarego_119881, cita 1a presencia de un banco (paleocanal)
psefitico de 0,60 m de potencia y reducido ancho (3 m).

Los afloramientos de esta Formación se localizan sobre
el borde occidental del Bloque del Salto-Rio Seco, por debajo del
Sobrecorrimiento del Alto de los Pajaritos, y en el Bloque del
Alto de los Pajaritos desde el este del Co. Puestito hacia el
norte, hasta alcanzar el borde del area de trabajo. La estructura
general es de plegamiento relativamente suave, con ejes Norte
Sur. La búsqueda de fósiles en esta unidad ha resultado
infructuosa salvo la cita de problemáticos por parte de Baldifl
119101, quién refiere 1a presencia de thndnites__sp, y la de
Chihimzoariga,Acnitancaay esporasdeW). que
avalarian una edad devónica.

A diferencia de la recientemente descripta F. El
Planchón, el análisis del área de aporte de los detritos que
originaron la F. Codo correspondería a las Sierras Pampeanas
LSBBBELQEQ¿__195B1,lo que indicaria cambios importantes en el
relieve interno de la cuenca marina en el lapso que abarca 1a
depositación de ambas Formaciones, y que en concreto significaría
que el arco del Tigre-Tontal (Gonzálgz_BongrinQ. 1915) no actúo
comoelemento de barrera a los sedimentos provenientes desde el
este mientras se produjo la depositación de la F. Codo.

Carbónico
El Carbónico constituye uno de los periodos más

intensamente estudiados en el“ área precordillerana debido
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fundamentalmente al interés que las rocas glacigénicas han
despertado en las últimas décadas. Es por ello que numerosas
Formacioneshan sido identificadas y descriptas.

La caracterización de las unidades carbónicas a
triásicas en la zona de trabajo constituye parte de la Tésis
Doctoral de Sessarego, H., (Sessazggg¿_1afifl), y por ello se ha
considerado conveniente presentar aqui sólo un breve extracto de
su exposición, remitiéndose al lector a dicha obra para un
tratamiento completo del tema. Cabe destacar que dentro de las
unidades asignadas a este periodo se destaca la presencia de
diques de composiciónriolitica cuya presencia fuera señalada
inicialmente por el autor (Sellán___Martinez4___lfiflfi) y
posteriormente estudiados por Sessanggg__¿1&flfi),quién realiza
también la datación de una muestra, confirmando la edad
eocarbónica sugerida (Sessanegg_et_al¿¿_lafifi).

La composición de los diques es fundamentalmente
riolitica. aunque variable, alcanzándose en algunos casos
términos basálticos (Sessaregg¿_1afifi); los mismosse intruyen en
la F. Alcaparrosa (sector central del Bloque del Salto-Río Seco,
borde occidental del Bloque del Alto de los Pajaritos), y en este
mismobloque, al sur del Co. Colorado en las ritmitas de la F.
Codo. Estos diques constituyen las primeras magmatitas ácidas que
se intruyen en este sector de la Precordillera, y el hallazgo de
las mismas permitió identificar inmediatamente el origen de los
tipicos clastos de color rosado de 1a F. del Ratón, correlación
que fue luego confirmada por la datación radimétrica. Sessarego
LlQBBl realiza una descripción detallada de los distintos
términos que componen la asociación pero- no asigna nombre
formacional a la secuencia, mencionandola simplemente comoparte
del ciclo magmático Eocarbónico que Ramos y Ramos (1979) (in
Sessaregoi_1flflfi) denominan Fase Magmatica Somoncúrica.

FormacióLdeljamGuernteinlJMzznnLM
Esta Formación constituye la primera unidad netamente

continental del área, y esta integrada por conglomerados y
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areniscas, con escasa participación de pelitas. Su espesor
alcanzaría los 900 m. estando su edad carbónica inferior avalada
por la presencia de flora fósil.

Los afloramientos de la F. del Ratón se extienden al
norte y al sur del río San Juan, siempre dentro del Bloque del
Salto-Rio Seco. Su estructura en la margen austral del rio San
Juan corresponde a un homoclinal inclinado al sudeste, que se
dispone en discordancia sobre la F. Codo. A1 norte del rio 1a
estructura es más compleja.

PérmicoEQWWIWMÜBM191W
Esta Formaciónestá constituida por una secuencia de

granulometria variable en la cual se han identificado cinco
miembros, que en orden decreciente de edad corresponden a
Areniscas y Pelitas Multicolores, Sabulitas y Areniscas
Amarillentas, Conglomerado Moradd, Areniscas Pardo-verdosas y
ConglomeradoPardo-rojizo. El espesor de esta unidad, que apoya
en discordancia sobre la F. El Planchón, es de aproximadamente
1100 m, estando su techo suprimido por la Falla Tontal. Su
estructura es sencilla, conformando en razgos generales un
homoclinal inclinado al sudeste. Ha proporcionado numerosos
fósiles, fundamentalmente braquiópodos, que han permitido
asignarle una edad pérmica inferior, que podria extenderse hasta
el Carbónico más alto. Los niveles mas altos podrian corresponder
al Pérmico medio y en ellos se intercalan horizontes tobaceos,
los que según Sessnnegg__11afifll, constituyen las primeras
evidencias del ciclo efusivo choiyoilitense.

Permotriásico
EQrmaQión_Qhoiyoi_lGroehenl_laAfii_BQlleni_x_QnindQ_Bognel_1959i

Xicoy__Lop___oitl es el primero que describe los
afloramientos de rocas volcánicas en el área de trabajo, a las
que denomina"Serie Porfiritica Supratriásica”. La secuencia, de
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aproximadamente 450 m de espesor está formada por coladas
superpuestas de dacitas y riolitas en las cuales se observan
estructuras fluidales que se asocian a niveles ignimbriticos y
tobáceos. La coloración es en general violácea o morada,
extendiéndose sus afloramientos al norte de la Qda. de 1a Mina
sobre los bloques del Carrizal y también en el del Alto de los
Pajaritos, desde el Co. Colorado hacia el norte.

Triásico Medioy Superior
GrupLUBQallaLa

Las unidades que integran este Grupo, de carácter
netamente continental, forman parte de la Cuenca Mendocino
Sanduanina, y su denominación formal de base a techo es: F. Río
Mendoza, F. Potrerillos, F. Cacheuta y F. Rio Blanco. Son
pelitas, psamitas y psefitas de colores variados cuyos
afloramientos ocupan el sector central del rio Seco y el
occidental del Co. Colorado. El análisis palinológico (Sessareggl
19881 indicaría una edad triásica sin permitir una asignación más
afinada.

Terciario
Este Período, que marca el fin de un prolongado hiatus

que se inicia a fines del Triásico y que abarca toda la
Precordillera, está representado por afloramientos de extensión
relativamente reducida y se integra con conglomerados, areniscas
y pelitas, a las que se asocian niveles margosos. La actividad
magmática está representada por tobas que se asocian a la
secuencia elástica y filones capa de composición dacitica
riodacitica como el que se intruye en la F. Codo en el
afloramiento del Bloque del Salto-Río Seco.

Cuartario
Depósitos de conos aluviales y niveles aterrazados

(cuyos niveles más antiguos se encuentran disectados) constituyen
la sedimentación reciente, caracterizada por la baja cohesión de
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las sedimentitas que generalmente tienen actitud subhorizontal.
Depósitos blanquecinos que esporadicamente marginan el curso del
rio San Juan (a veces a considerable altura sobre la planicie de
inundación actual) son también asignados a este periodo y podrian
vincularse al desarrollo de ambientes lacustres asociados a
endicamientos producidos en el curso fluvial por la irrupción de
torrentes de barro de gran magnitud. Los procesos de remoción en
masa, si bien en una escala mucho más reducida, se producen
actualmente en todas las quebradas tributarias y son claramente
apreciables en las fotografias aéreas.
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Trabajos anteriores
Apesar de la extensa bibliografia existente referida a la

Precordillera, persisten aún en el ámbito de la mismazonas que
por diversas razones carecen aún de estudios detallados, siendo
una de ellas la que nos ocupa. Dado que los trabajos dedicados a
ella son pocos nos referiremos a los mismoscon cierto detalle.

Siguiendo un orden cronológico se ha confeccionado 1a
siguiente lista de obras que se ocupan tanto de 1a quebrada del
río San Juan en la zona de sus nacientes comode los territorios
a1 norte del mismo:

TAPIA y RIGAL, 1933
HEIM, 1952

XICOY, 1961

GUERSTEIN, LAYA y PEZUTTI, 1965

KERLLEÑEVICH,1967, 1969, 1978, 1981

QUARTINO, ZARDINI y AMOS, 1971

MON,inédito
SESSAREGO, 1988

Existe, además, una serie de Trabajos Finales de
Licenciatura realizados en el Departamento de Ciencias Geológicas
de la UBA que se han ocupado de temas puntuales sobre la margen
sur del rio San Juan y cuyos conceptos coinciden en general con
lo establecido en Quanting_et_al_LQp_cit1.

Tapia y Rigal, (1931)
De la descripción realizada por estos autores y del mapaque

adjuntan puede establecerse que desde la localidad de Las Juntas
hasta la quebrada del Salto las rocas aflorantes son asignadas al
siguiente esquema: Son considerados de edad triásica los
afloramientos de rocas "diabasicas" que se localizan en el sector
del cerro Las Juntas y en el borde sudoriental de la confluencia
propiamente dicha, unidad que actualmente se considera ordovícica
sobre la base de hallazgos de graptolitos.

Al Cámbricose asignan los tesquistos filiticos azulados con
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intercalaciones de grauvacas y cuarcitas" cuyos afloramientos se
extienden por el faldeo occidental de la sierra del Tigre hasta
Puchuzún. Su estructura es interpretada comocorrespondiente a
pliegues fuertemente comprimidos. Estas sedimentitas son
asignadas actualmente a la F. Don Polo, de edad ordovicica. Al
Carbonífero corresponderian las cuarcitas que aparecen
sobrecorriendo la secuencia anterior. Es importante destacar que
tal comose expresa claramente en el texto y puede observarse en
el perfil correspondiente los autores interpretan la presencia de
una superficie de corrimiento bajo este paquete de rocas, al
borde oriental del cual correspondería el actualmente denominado
Sobrecorrimiento del Carrizal. Esta unidad es englobada por
Quanhlno_fit__nli_nni_gitl, en la Formación DonPolo. Si bien el
perfil gráfico se interrumpe en este punto los autores continúan
la descripción hasta la quebrada del Salto, destacándose la
presencia de rocas asignadas al Cámbrico, las que sobrecorrerían
a su vez a las cuarcitas "carbónicas" recién mencionadas. Dado
que el contacto entre estas series es oblicuo al curso del río
San Juan, señalan los autores, los afloramientos Junto a la
ribera están constituidos por las cuarcitas, las que se ponen
luego en contacto (no especifican de que tipo) con sedimentitas
asignadas al Pérmico. En este contacto, que ubican en "la primera
quebrada paralela y occidental con respecto 'a la del Salto",
señalan la presencia de una brecha fina de 0,60 m de espesor, a
la que siguen camadas de morenas (con una potencia de 200 m a 250
m) y luego unos 200 m de grauvacas y cuarcitas. En este tramo del
perfil se identificarian según la nomenclatura actual la F. Don
Polo, el plano de sobrecorrimiento del Alto de los Pajaritos, la
F. El Planchón y la secuencia conglomerádica del Ratón.

Se señala luego 1a presencia de una discordancia que separa
a las anteriores de las "areniscas gris amarillentas con
intercalaciones de arcillas oscuras plantiferas” asignadas al
"rético". Sobre éstas, y ya en el sector oriental de la quebrada
se extienden los conglomerados "del Paganzo", (actualmente
conglomeradosdel Planchón), hasta los contrafuertes de la sierra
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del Tontal.
Atribuyen los autores esta estructura a los empuJes

ejercidos "por el macizo del Tontal hacia el oeste" y la
responsabilizan de la “posición sobreescurrida del rético sobre
el pérmico en la ladera occidental de la quebrada y del
conglomeradodel Paganzo sobre el rético en la ladera oriental".

Si bien el perfil propuesto por Tapia y Rigal ha sido
notablemente modificado por los autores posteriores tanto en la
asignación de edades como en la interpretación de algunas
estructuras, es importante señalar que los mismossupieron poner
de relieve la destacada actuación de la Sierra del Tontal como
elemento dominante en la organización de la estructura, la alta
complejidad del plegamiento y la presencia de sobrecorrimientos
en el área.

Heim, (1952)
Unos veinte años después del trabajo recién comentado

aparecen los "Estudios tectónicos en la Precordillera de San
Juan", de Arnold Heim. En ellos se presenta un perfil muchomás
detallado del río San Juan y en particular de la región que nos
ocupa. La descripción comienza en la zona de Las Juntas,
señalando el autor que su interpretación es diferente de la de
Tapia y Rigal. En contacto con el "meláfiro“, que considera
intrusivo y de edad neógena, se extiende hacia el naciente la
“serie del Tambolar", de edad silúrica, que forma un gran
sinclinal con plano axial inclinado al este y luego, a partir del
km124.3 afloran las filitas que asigna al Devónico inferior y
que forman un anticlinorio de plegamiento muycomplicado. En esta
zona afloran "bancos de grauvaca dura" que aparentemente
constituirian un sinclinal ("sinclinal del cerro del dique").
Hacia el este, reaparecen los estratos filiticos formando un
anticlinal que en la margennorte del rio es cortado a la altura
del km 116 por los conglomerados graniticos, mientras en la
margen sur llegaría a completar "una bóveda magnífica“.

Repasando, digamos que Heim asignó las rocas basicas
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ordovicicas al Neógeno, y al Silúrico (Serie del Tambolar) rocas
que actualmente son asignadas a 1a F. Don Polo.

Continuandohacia el este, al llegar a la quebrada del rio
Seco asigna al Permocarbónico, en un perfil realizado 8 kmal
norte del río San Juan, toda una secuencia que inclinando hacia
el oeste margina por el lado de naciente afloramientos devónicos
(actualmente F. El Planchón). En el sector sur del rio destaca la
presencia de un sobrecorrimiento hacia el este que pone a las
sedimentitas devónicas sobre un conjunto de "arcillas azules con
alumbre, esquistos arenosos verdeparduzcos y de areniscas rojizas
de tipo Paganzo". A continuación asigna caracter de
intercalaciones a una serie de fajas de conglomerados que se
alternan con "areniscas tipo Paganzosin presentar discordancia
entre si". Las intercalaciones de meláfiro son consideradas de
carácter intrusivo en la secuencia. Considera a su vez
discordante el contacto entre los conglomerados (km 111) y los
esquistos devónicos sobre los que se apoyan. Asigna también al
Devónico las filitas y grauvacas que componenel cuerpo principal
de la sierra del Tontal. Continúa luego el perfil en dirección a
Pachaco, escapando a los limites del área de nuestro interés.

Comohabrá podido observarse este autor considera de edad
devónica a los niveles correspondientes a una parte de la actual
F. Alcaparrosa (de edad ordovicica). Sobre ella, y en relación de
discordancia. se habría depositado una secuencia en la que
actualmente se diferencian varias formaciones que se asignan al
Ordovícico (sedimentitas e igneas de la F. Alcaparrosa), al
Devónico (conglomerados de la F. El Planchón), y al Paleozoico
superior (sedimentitas de la F. del Salto). K

Conrespecto a su interpretación estructural es necesario
advertir que este autor, casi por principio, parece haberse
negadoa admitir la existencia de fallas y sobrecorrimientos, lo
que sólo hace "in extremis”. De entre sus comentarios sobre los
aspectos tectónicos generales creemosconveniente transcribir su
opinión sobre que "la forma tectónica de plegamiento, y no la de
movimiento de bloques de fallas" es 1a que se destaca, añadiendo

20



que "el plegamiento se manifiesta desde pliegues microscópicos,
hasta aquellos con amplitudes de muchos kilómetros. Pero faltan
cobijaduras del tipo alpino". Para este investigador "las fallas
son raras, excepto aquellas de importancia tectónica secundaria'.

Xicoy, (1961)
Este trabado, el primero en cubrir el área en estudio,

constituye un relevamiento geológico expeditivo cuyo propósito
esencial era 1a búsqueda y evaluación de combustibles sólidos.

Luegode señalar la alta complejidad estructural de la zona
y la similitud litológica entre las unidades de distinta edad.
así como la carencia generalizada de fósiles, asigna al
Ordovicico con reservas todo el conjunto de afloramientos que se
extienden desde la quebrada que baja de los llanos del Leoncito
al rio San Juan hacia el oeste hasta el río Castaño. Una reducida
faja de afloramientos de edad silúrica se localiza en el extremo
sudoccidental de este bloque, frente a villa Corral. A1 Devónico
son asignadas las sedimentitas que desde la quebrada recién
mencionadase extienden hacia el este hasta un contacto de falla
(actualmente sobrecorrimiento del Alto de los Pajaritos) que los
pone en contacto con unidades asignadas al Carbonifero.
Completando esta descripción digamos que este autor señala
claramente la presencia de contactos de origen tectónico que hoy
en dia corresponden a los Sobrecorrimientos del Carrizal y del
Alto de los Pajaritos y a la continuación al norte del rio San
Juan de la falla Tontal, al este de la cual reaparecen los
niveles asignados a1 Ordovicico.

Con respecto a las rocas magmáticas asigna al infracarbónico
los "meláfiros", aflorantes en el área de Las Juntas y borde de
la sierra del Tontal. Su asignación a1 infracarbonifero se basa
en la acertada observación que sus rodados aparecen por primera
vez en la columna dentro de los conglomerados pardo-morados del
Carbonífero (actualmente asignados al Devónico). Reconoce además
la presencia de pórfidos rojo-pardo oscuro y porfidos bayos, a
los que correlaciona con las rocas igneas del Choiyoilitense,
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asignandoles edad triásica.
Refiriéndose a la tectónica de la región señala la

presencia de un Primer Ciclo diastrófico que habría afectado a
las unidades del Paleozoico inferior y medio y que denomima
"precarbonífero", por lo que correspondería asignarle una edad
devónica superior. A continuación se habría desarrolllado un
Segundo Ciclo de edad preterciaria y luego un Tercer Ciclo, ya en
el Terciario.

Guerstein, Laya y Pezutti, (1965)
Este trabajo corresponde a una fotointerpretación con

control parcial de campo. Los autores modifican criterios
anteriores y nominannuevas Formaciones, las que por diferentes
causas, salvo el Conglomerado del Ratón y la reciente reedición
de la F. CodoLSessarego¿_laflfll, no han subsistido.

De Oeste a Este identifican: Los cuerpos diabásicos (a los
que asignan edad triásica) y a continuación de los mismosun
conjunto de lutitas a los que denominanF. Hilario y asignan edad
ordovicica, (Quartino et al, op cit. señalan la precedencia del
nombrede F. Alcaparrosa, quedando el anterior restringido a los
niveles comprendidos en el Grupo Ciénaga del Medio, de edad
silfirica). En contacto con esta unidad se extenderian hacia el
este sedimentitas que consideran de origen continental y
denominan Formación Tigre, asignándole edad devónica por
correlación con la F. Punta Negra. En contacto de falla con 1a
anterior se extienden hacia el naciente las intercalaciones de
lutitas y areniscas, con venación de cuarzo que denominan F. Las
Juntas y asignan, basándose en Heim_LQp¿_cit¿J, edad silúrica.
Sin embargo el texto de Heimindica para la secuencia entre los
km 124.5 y 115,5 edad devónica (véase en Heim¿_gp_cit. lámina 1,
perfil AB) y tampoco mencionan lo que él denominaba "gotlándico"
comoaflorante entre esos puntos al realizar la descripción de
la estratigrafia.

Al Carbónico asignan la F. del Codo, correspondiente a
sedimentitas que Quartino et al. (gp. git.) interpretaran como
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pertenecientes a la F. El Planchón, de edad devónica y que tal
como se mencionara recientemente, Sessanego (op. cit.) ha
asignado a un Devónico más Jóven que el correspondiente a la F.
El Planchón.

Estos autores identifican la presencia en la margennorte
del río de diques de diabasa de rumbo este-oeste y del pórfido
que intruye a la F. Codo.

Se completa el perfil con los afloramientos de los
conglomerados del Ratón, ya en 1a margen occidental de 1a
quebrada del Salto.

Cabe destacar en este trabajo que, aunque no se le dá
suficiente énfasis en el texto, se trazan en el mapalos
contactos tectónicos actualmente identificados como las
continuaciones del Sobrecorrimiento del Carrizal y del Alto de
los Pajaritos al norte del río.

Kerlleñevich, (1967, 1969, 1978, 1981)
De estos trabajos puede encontrarse una discusión más

detallada en SessanegQ_Lgp¿_cit¿1. El último de ellos comprende
el área a1 norte del rio San Juan y está aparentemente originado
también en una fotointerpretación. En ella 1a autora asigna a la
F. Alcaparrosa todas las unidades que, desde el borde occidental
de las sierras se extienden hasta el contacto con rocas de la
denominada F. Churupati, considerada de edad devónica media.
Dejando de lado incongruencias entre los afloramientos al norte y
a1 sur del río San Juan, digamos para señalar que el trabajo
carece de un control de campoadecuado, que importantes contactos
tectónicos no han sido señalados en el mapas mientras en otros
puntos se hacen pasar contactos entre Formaciones por trazos que
sólo corresponden a quebradas. Dentro de lo que la autora
considera devónico se incluyen las Formaciones Don Polo, El
Planchón, Alcaparrosa y del Salto.

Mon, (1971?, inédito)

Este trabajo, al cual se tuyo acceso merced a la gentileza
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del Dr. Amosquién conservaba una copia del mismo. presenta una
fotointerpretación del área que es continuación al norte del río
San Juan de la estudiada en Quarting et al. (op. cit.).

Monasigna a la Formación Don Polo, con reservas, la faja de
afloramientos que se extiende directamente al norte de los
afloramientos en la margen sur del río San Juan. Hacia el norte,
y en forma oblicua (según una dirección sudoeste-noreste)
aparecen afloramientos aignados a la Formación Alcaparrosa,
también con reservas. Al oriente de estas unidades se extienden
sedimentitas atribuidas acertadamente al Permo-triásico y luego
aparecen dos fajas delgadas correspondientes al Grupo Ciénaga del
Medio, de edad silúrica a continuación de la cual se extienden
nuevos afloramientos de la F. Don Polo que bordean el margen
occidental del río seco del Tigre. Algunas de estas asignaciones
han sido posteriormente modificadas por Sessanego (op. Qit.) y
esta Tesis.

Quartino, Zardini y Amos, (1971)
En una extensa monografía publicada por la Asociación

Geológica Argentina estos autores realizan un amplio relevamiento
del área que se extiende entre la Sierra del Tontal y el Valle
del rio Los Patos y Barreal del Leoncito, desde la latitud de
este último hasta el rio San Juan por el norte. En la obra en
cuestión se definen nuevas Formaciones y se modifican anteriores
criterios cronoestratigráficos. Si se realiza un perfil en
dirección este-oeste a la latitud del rio San Juan sobre el mapa
de estos autores se reconocen: afloramientos de lavas
almohadilladas y doleritas asignadas al Ordovícico; hacia el
Este, siguen en contacto de falla con las anteriores las
sedimentitas de la Formación DonPolo, asignadas con dudas al
lapso Precámbrico-Ordovicico. Esta unidad se extiende hasta las
proximidades del km 119, donde aparecen los afloramientos de edad
devónica de la Formación El Planchón (actualmente F. Codo). Ya en
la desembocadura de la Qda. del km 114 los afloramientos de la F.
El Ratón de edad carbónica son seguidos hacia el Este por
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afloramientos de la Formación El Planchón. luego conglomerados y
areniscas asignados a la F. del Salto (los conglomerados son
asignados actualmente a la F. El Planchón), un nuevo afloramiento
de lavas almohadilladas y doleritas del Ordovicico y, dentro ya
de lo que sería el sistema de fallas del Tontal, nuevos
afloramientos (Miembro de areniscas bayas) de la F. del Salto.
Rematanel perfil por su borde de naciente afloramientos de lavas
almohadilladas y sedimentitas de la F. Alcaparrosa. Salvo
modificaciones en el trazado local de algunas fallas, el agregado
de observaciones de mejor detalle y la reasignación de los
conglomerados considerados base del Carbónico al Devónico (véase
al respecto Seasaresgi_19851 el esquema general no ha sufrido
grandes modificaciones. Debe sin embargo señalarse que algunos
autores (e.g. Aparicioi__l&&41 consideran a la F. Don Polo como
correlacionable con la F. Yerba Loca y por lo tanto de edad
probadamente ordovicica. Este concepto, unido al significado
geotectónico que pueda dársele a las unidades lavicas de la F.
Alcaparrosa, resultará de importancia al postular un modelo de
evolución geotectónica para la Precordillera.



Descripcion de los bloques estructurales

Con el fin de ordenar la exposición de las
caracteristicas geológicas regionales se ha preferido agruparlas
según las diferentes unidades estructurales de primera magnitud,
antes que referirlas en orden estratigráfico, dado que de este
modo se logra no solo la descripción de las caracteristicas
litológicas de cada Formación sino tambien el detalle de su
estructura y la de su entorno.

Continuando con criterios anteriores (miamin_c1__ej:L_a.]._,LWMWM) sehandefinidolos
siguientes bloques desde el Este hacia el Oeste:

Bloque de la Sierra del Tontal
Bloque de la Qda. del Salto-Rio Seco
Bloque del Alto de los Pajaritos
Bloque del Carrizal

los que se describen a continuación:

Bloque de la Sierra del TontalEstebloque.queWMPM
consideran por su magnitud la unidad más importante de este
sector de 1a Precordillera Occidental Sanduanina se extiende de
norte a sur alcanzando una longitud aproximada de 80 km y un
ancho variable entre 6 kmy 10 km, alcanzando alturas del orden
de los 4000 m. De acuerdo con los autores citados su limite
oriental estaria dado probablementepor una falla localizada a lo
largo de la Quebrada de los Ratones, fuera de los límites del
perfil estudiado. El borde occidental está.constituído por la
falla o zona de falla Tontal, cuyas caracteristicas se detallaran
en el próximo item.

De acuerdo con los antecedentes existentes (Quantinoi
Zardini_y_Amos._opi__QiL; QmmlaML_aLL4987.) el bloque
Tontal estaría constituido casi exclusivamente por rocas de edad
ordovicica, ya que a las sedimentitas y magmatitas de la F.
Alcaparrosa aflorantes a la _latitud del río San Juan.

26



consideradas facies de
llanura abisal por flingglnni
e_t_aL.__LQ2.__QiLl), se
asociarían por el sur las
facies de abanico submarino
de pie de talud de la F.
Portezuelo del Tontal

Zona de (¿correlacionable con la F.
Falla

Tontal

/ ,

Don Polo?) y las facies de
talud de la F. Los Sombreros.
Unidades silúrico-devónicas
(pelitas, limolitas y
psamitas que se asocian a
conglomerados finos y
coquinas) constituirian
delgadas escamas tectónicas.

e__íg°"ï Siguiendo a los mismos
autores 1a estructura del
bloque correspondería a un
sistema de fallas de mediano
y alto ángulo con inclinación

Figura 4: Sector de 1a Sierra del
Tontaladyacentea la margensurdelRío al Oeste" Mim“
SanJuan. Véasetambién1a figura 5. mm a1 analizar el perfil

profundo de la Precordillera
consideran a1 bloque del Tontal limitado por dos fallas que
inclinando al este la occidental y al oeste la oriental
generarian un bloque prismático de perfil triangular, cuyo
vértice inferior se localizaria a unos 5 km bajo el nivel del
mar. Tanto Heim_L19521,comoQuanting gt al. (op; oitLj postulan
1a existencia de un sinclinal comoestructura principal de este
bloque observaciones en las quebradas de los km 108 y 110 ha
permitido confirmar la presencia de las areniscas finas y
limolitas de colores grises y verdosos ya mencionadas por Heim
(op. cit.) que presentan una importante alteración sulfatífera. A
estas sedimentitas se asociarian las magmatitas del tipo
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F. Alcaparrosa

r Cs:

Figura. ii: A1 fondo 1a F. Alcaparrosa en la Sierra del Tontal (véase.
figura 4). En primer término afloramientos del Bloque del Salto-Río Seco.

gabroide. En la figura 4 se
presenta la interpretación
estructural realizada sobre el par
estereográfico, las estructuras
señaladas son Í coherentes . con
observaciones realizadas en el
campo, pudiéndose ser advertidas
claramente en la fotografía de la

Figura 6: Infrmxdón del figura 5. Los ejes de los pliegues
clivade en bancos de diferente
granometría. El deslizamiento
interestratal ha producidoformas sus ejes presentan un buzamiento
sigmoides en algunos niveles.

se orientan hacia el nor-noreste y

aproximado de 100 hacia el sur
suroeste. En la boca de la Qda.delt km 108, sobre su margen
occidental se ha observado el desarrollo de una faja de
aproximadamente 40 cm a 80 om de ancho, con un intenso clivaje
que afecta a un cuerpo magmático de composición gábrica y que
podria indicar la presencia de importantes esfuerzos de cizalla
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concentrados a lo largo de planos. Dentro de la secuencia
sedimentaria pudo observarse un notable control de la actitud del
clivade de plano axial por la litologia, obteniéndose diseños de
refracción comoel que se ilustra en la figura 6.

La "Zona de Falla" Tontal
QnnnLinQ__eL__nl¿_LQp¿__git¿1caracterizaron el limite

occidental del Bloque del Tontal comouna falla inversa de alto
ángulo, de rumbomedio Norte-Sur e inclinación general de 750 a
800 al este, la cual ha originado brechas, cabalgaduras,
repliegues e incluso vuelco de estratos en el bloque hundido. A
la altura del Alto de los Pajaritos (punto 1 de la Figura 7) se
forma un verdadero cañón en cuyo fondo va desapareciendo la F.
del Salto, entre la Falla Tontal por el este y el SCAPpor el
oeste. Al sur de este punto, mientras el SCAPparece retroceder
hacia el oeste, a la altura de la mina CarmenAlto la Falla
Tontal pone en contacto las rocas ordovicicas con el Grupo Rincón
Blanco. Volviendohacia el norte, a la altura de las piletas de
la mina de sulfatos, se produce una bifurcación de la Falla
Tontal, cuyas ramas se separan hasta alcanzar una distancia de
1200m a la altura del rio San Juan. Estas dos fallas se asocian
a otras menores, que definen una serie de escamas y que fueron
estudiadas por Qelaxa_LlfiBQl. A unos 8 kmal sur del rio la falla
presenta un RAz3500 y luego gira hacia el norte hasta alcanzar
un RAz5°, siendo en esta área su inclinación entre vertical y
80° al este, con una zona de falla asociada que presenta un ancho
de 40 m-50 m. Esta estaria caracterizada por la presencia de
bloques o escamas de las Formaciones Alcaparrosa y del Salto y se
asociaría al desarrollo de pliegues de arrastre en esta última.
A1 calcular el rechazo estratigráfico en este punto el autor
citado lo estima entre 2380 m y 3030 m. Un kilómetro más al norte
la zona de falla reduce su potencia a 15 m-20 m, persistiendo las
características de brechamiento, desarrollo de espejos de
fricción y presencia de sulfatos. Siguiendo hacia el norte se
produce la ya mencionada bifurcación de la falla, tomando su rama
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ÜÉSTE D

Intrusivos eacarbónícas
en ia F. Dun Pala

Fignlra '7: La Sierra del Tontal y el Bloque del Salto-Río Seco. 1: Falla
Tontal al sur del Bloque; 2 y 3: RamasEste y Oeste de 1a Falla Tontal; 4:
Falla secuendaria.

ESTE - . ‘OESTE

}&/

112 .5 Rio San Jun

@ Formación Cohglnmerados Formación
Alcaparrosa ' . del Salto

l .4;y I .‘.A."L;:;.U....'..4. . A.

km km 1 13

Fijnxra 8: La Zona de Falla Tontal en la márgen sur del río San Juan. A:
Rama Este; B: Rama Oeste.

oriental una inclinación de 80° al este, con una zona de falla de
20 m y 1a occidental con una inclinación de 450-500 al este y una
zona de falla de 8 m-lO m. Entre ambas ramas (Tontal Este y
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Tontal Oeste), se interponen los conglomerados (actualmente
basales de la F. El Planchón), a los que siguen los Miembros
inferiores de la F. del Salto. Una ramificación de la Falla
Tontal Occidental superpone a estas unidades las lavas
almohadilladas de la F. Alcaparrosa, que se extiende hacia el
este hasta la zona de falla correspondiente a 1a rama oriental
de 1a Falla Tontal, 1a que presenta aqui un RAz 350° e
inclinación 82° al este, con una zona de falla de unos 40 m.
Según 1a descripción de Celaya "algo que llama la atención es la
presencia de una arenisca conglomerádica y un conglomerado verde
a morado con clastos de rocas básicas y algunos de riolitas
similares a los de 1a F. del Salto", éstos parecerian constituir
otra escama de falla, similar a la que Sellás__MarLinez;119fi5hl
señala sobre la ruta a la altura del km 112. A1 calcular el
rechazo estratigráfico en este punto, Celaya obtiene un valor de
1300 m-1950 m. Algo más al norte (unos 3 km antes del rio),
luego que la RamaOriental desprende una nueva ramificación el
cálculo de Celaya arroja un valor de rechazo de 650 m a 1300 m.
Si bien este autor siguiendo criterios anteriores imputa al
“irregular relieve" predeposicional las diferencias obtenidas, es
importante destacar que ademasde las dificultades que señala al
estimar los rechazos (falta de niveles guia en la F. Alcaparrosa,
presencia de repliegues, etc.) es lógico suponer que los rechazos
obtenidos sobre 1a Falla Tontal Este (donde fueron calculados)
serán menores a medida que aparecen más fallas secundarias. De
todos modos más adelante se discutirá la relatividad del
significado del cálculo del rechazo estratigrafico en una falla
de este tipo. *

El autor (Sellés_ManLíngz4_lflfifih)al realizar el perfil
del rio San Juan ha señalado una serie de fallas que se reseñan
en la figura 8.

La continuidad de la Zona de Falla Tontal hacia el
norte del río San Juan fue inicialmente estudiada por Malagnino
(1981), quién señala también que la misma produce plegamiento y
fallamiento subsidiarios, destacando la continuidad. como
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elementos principales de la Zona de Falla de las ya mencionadas
RamaOriental y RamaOccidental. Las separa aqui una distancia
que no supera el par de kilómetros a la altura de los Llanos del
Tigre, en el sector dónde más alejadas se encuentran). Con
respecto a la Falla Tontal Oriental, la mismano sólo afecta a la
F. Alcaparrosa, sino que además desplaza a los depósitos
aluviales recientes que la cubren en algunos puntos, lo que
evidencia una actividad contemporánea. Los rechazos verticales
medidos en estos depósitos oscilan entre 1,60 m y 1,90 m,
mientras que el horizontal seria de unos 20 m (siempre sobre los
depósitos modernos). El rumbode la falla en el sector norte es
RAz9° siendo su inclinación practicamente de 90°. Si bien a la
altura de la Aguadadel Salitral la falla afecta a los depósitos
modernos a unos dos kilómetros al sur de ésta comienzan los
afloramientos de la F. Alcaparrosa (los que por otra parte se
encontraban próximos por el este a dicha aguada. Véase punto 2 en
la figura 7). La falla mantiene su rumbo, variando un poco su
inclinación hasta 70° al este, siempre caracterizada por la
presencia de la zona de falla y constituyendo generalmente una
zona deprimida o bien una linea de cambio en la topografía local.
Unos 7 km a 9 km al norte del rio la falla toma una actitud RAz
15° e inclinación 63°, retomando luego una posición más empinada
(83°) más al sur.

La Falla Tontal Oeste por su parte presenta un rumbo
general Az 5° e inclinación 85° al este, estando confirmada su
presencia por el desarrollo de Jaboncillo, brecha y espejos de
fricción a lo largo de todo su recorrido hasta que desaparece
debajo de los depósitos modernos N
del Llano del Tigre. Solamente en su sector más próximo a la
márgen norte del río San Juan esos elementos no serían
observables, pero si las diferencias de altitud y de coloración
de los diferentes bloques a cada lado de la fractura, las que
indican la continuidad de la misma.

Una falla secundaria, paralela a las anteriores e
intermedia entre el curso del rfp Seco y la Falla Tontal Oeste,
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produce un resalto topográfico del orden de la decena de metros,
tal comopuede observarse en el punto 4 de la figura 7.

Sessnnegg.¿lflfifil aporta nuevos perfiles y señala su
discrepancia con las observaciones de Bestias (Bastiasl_1&fifi¿__in
Sessanego¿__1988) con respecto a la magnitud de los rechazos
horizontales por él calculados. En una publicación anterior
(Bastias. 1984), las observaciones de este autor en trincheras
excavadas para tal fin indicarian que la Falla Tontal (suponemos
que se trata de la RamaOriental) presenta caracteristicas "de
falla normal con buzamiento al Este de unos 75° a 80°", lo cual
se contrapone con las observaciones realizadas por otros autores.
Conrespecto a la vinculación que el autor citado realiza entre
la falla Tontal y los sismos cuyos hipocentros se encuentran a
profundidades del orden de los 120kmse considera que la misma es
cuando menos bastante arriesgada, ya que la observación de
perfiles geofísicos indicaría que a esa profundidad la tectónica
se halla completamente desvinculada de la estructuración
superficial (véase por ejemplo Lign_e_1ntnggasQA_1SBl).

Con respecto a las caracteristicas geométricas de las
escamas es importante destacar que es a veces dificil determinar
sus límites y su punto de inserción bajo la Falla Tontal Este (la
que aparentemente cubre todo el conjunto), debido a su
enmascaramiento bajo materiales recientes. A modo de ejemplo se
presentan en la figura 9 dos posibilidades Ide cierre para un
mismosector al sur del río San Juan. La figura 10 muestra un
detalle del contacto entre el Miembrode Areniscas Bayas de la F.
del Salto (por debajo) y el conglomerado basal de la F. El
Planchón por encima. Resulta interesante destacar como esta
superficie se curva hacia arriba tomando forma "de artesa" y
limitando la escama de falla. Un problema estructural en esta
zona de falla lo constituye la existencia de una relación de
falla inversa entre el Pérmico (por encima) y el Devónico (por
debajo) la que se podria explicar si consideramos este contacto
desvinculado inicialmente de la Zona de Falla Tontal y asociado a
la superficie que en forma diagonal corre de NE a SO y eleva
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niveles de la F. Alcaparrosa en la Qda. del Salto. La existencia
de una cierta componente de rumbo en el desplazamiento asociado a
esta falla inversa permitiría explicar la paradójica presencia
del Pérmico sobrecorriendo al Devónico. Otra interpretación
posible sería que esta superficie correspondiera realmente a la
discordancia original F. del Salto-F. El Planchón, si bien la
tectonización observada en el contacto y su correspondencia con
los niveles más bajos de la Formación Pérmica incidirían a favor
de un caracter tectónico.

Digamos para concluir que la Zona de Falla Tontal
constituye uno de los razgos geológicos más destacables de la
Precordillera Occidental, tanto por su extensión como por su
significado geotectónico. Dada la ausencia de depósitos más
Jóvenes que el Ordovicico sobre el bloque del Tontal y la
presencia de sedimentitas derivadas de la F. Alcaparrosa en casi
todas las unidades del Paleozoico, podria considerarse a la Falla
Tontal un antiguo razgo estructural reactivado, originado
probablemente ya en el Silúrico (e incluso con anterioridad,
probable reactivación de alguna falla de las que condujeron a la
atenuación cortical y origen del océano ordovicico) la que
controló la geometría de las distintas cuencas a lo largo de su
historia geológica, mostrando algunos tramos de 1a misma
actividad hasta el presente. Cabria también 1a posibilidad de
suponer que el plano de falla correspondiera 'originalmente a la
superficie de sobrecorrimiento que desplaza las rocas alóctonas
de 1a F. Alcaparrosa, la que es luego deformada y reactivada como
falla inversa. Cabe por supuesto también la posibilidad que la
falla no sea tan antigua y el importante levantamiento producido
haya eliminado todas las unidades más Jóvenes del Bloque del
Tontal, habiendo alcanzado actualmente la erosión las unidades
más antiguas. Surge aqui inevitablemente 1a pregunta: ¿Qué hay
debajo de la F. Alcaparrosa?, ya que la misma no puede responder
por sí sola a1 espesor cortical presente bajo ese sector de la
Precordillera (véase al respecto la figura 11). Evidentemente las
sucesivas orogenias que afectaron la región han producido un
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Figurmx 10: Contacto de falla entre los conglomerados de la F. El Planchón
y el Mbo. de Arenisoas Bayas de la F. del Salto. X: limite de la falla.

complejo apilamiento tectónico. El cálculo de rechazos
estratigráficos en estos casos carece de relevancia, ya que los
desplazamientos horizontales involucrados y la posibilidad que
determinados planos de falla o sobrecorrimiento sean cortados por
fallas posteriores hace que dichos valores puedan ser ampliamente
superados por la realidad. La existencia de rocas cuyos ambientes
de formación corresponden a dorsales oceánicas, con un espesor de
corteza del orden de 10kmen áreas en las que, como ya se ha
señalado, el espesor actual supera los 40km, implicaría que la
evolución de este sector no puede ser explicada con un modelo
sencillo de movimientosverticales, sino que se hace necesario
acudir a un "apilamiento" de origen geotectónico y encontrar las
probables causas del mismo.

Bloque de la Qda. del Salto-Rio Seco

Esta unidad, que Heim, Qp cit, denominara "Cuenca de
.-
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Conglomeradosmoradas

Hreniacasbayas

laentrelosconglomeradosdelaF.ElPlanchón
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Figura 1]; Perfil geofísico a la latitud de la Precordillera. (Ldgn_e
Introcasoi_1971).

las Qdas. del Salto y del Tigre" identificando numerosos de sus
razgos estructurales y estratigráficos principales fue
posteriormente interpretada como una "ventana tectónica" en
sentido restringido por Quanting et al. ‘Qp cit, quienes
estudiaron sus principales caracteristicas al sur del río San
Juan. Presenta forma romboidal en planta, con su vértice norte a
unos 10kmdel río San Juan, su parte más ancha (5 km) coincidente
con el sector topograficamente más deprimido a la altura de dicho
rio y su vértice sur a unos 15kmdel mismo (véase la figura 12).
Si consideramos los afloramientos del Rincón Blanco continuación
de la misma estructura hacia el sur, su longitud alcanzaría
entonces los 50km. Constituye un área relativamente deprimida
entre sus bordes oriental (Falla Tontal) y occidental
(Sobrecorrimiento del Alto de los Pajaritos), su aspecto general
puede observarse en la figura 13.
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La unidad más antigua aflorante en el área del bloque
es la F. Alcaparrosa que lo hace al sur del km 113 y en la Qda.
del Salto, al sur del cierre de los afloramientos de la F. El
Planchón, formando una cuña entre las sedimentitas de la F. del
Salto. Con respecto al primero de los afloramientos (véase la
Figura 14), Quarjino en al (gp 91;) y luego ygnturinii_l&19,
Celaxa¿_1fiag y otros, han interpretado éste comoel núcleo de un
anticlinal sobre el que apoyan los conglomerados verdes y morados
asignados actualmente a la F. El Planchón. Si bien en el primero
de los trabajos citados se habla de que "las diamictitas basales
forman un cierre anticlinal de alas muy poco inclinadas”,
"consecuencia entre otras cosas del plano inferior de mucho
relieve”; yenLnrini¿_QQ_QiL,señala en su mapa inclinaciones de
600-65o en el flanco occidental, de entre 360-60o en el oriental,
y valores de RAz110o e inclinación 40° al Noreste en un punto

a
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Figuxwi 14: Contacto entre 1a F. Alcaparrosa (a) y los conglomerados de la
F. El Planchón (b) en el km 113. Sobre los conglomerados y en contacto de
falla (c) 1a F. del Salto.

que se supone corresponde a la nariz o cierre de la estructura
(véase la citada figura 15). Pese a ello la autora citada calcula
un valor de buzamiento del eje anticlinal de’lOo al Noreste. Si
nos atenemos a los datos topográficos suministrados por Aloha
119511al realizar un perfil en la dirección del eje del supuesto
pliegue, resulta que los afloramientos deberían estar invertidos‘
para un valor de buzamiento como el sugerido por Venturini. Se
cuenta asi con dos importantes elementos de juicio que se oponen
a la idea de la existencia de un pliegue con las características
geométricas propuestas por Venturini: a)La relación entre
topografía, estructura y afloramiento. b)La existencia de un
valor medido de actitud RAz 1100 e inclinación 400 al NEen un
punto donde el buzamiento deberia ser mucho menor y cercano a los
100. Quedanentonces dos opciones, si la estructura es realmente

m
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buzamiento tan bajo del eje del pliegue los afloramientos en el área de la
figura 14 deberian invertirse.

un anticlinal, el buzamiento del eje en su nariz es muchomayor
de lo calculado por Venturini (por lo menos cercana a 40°) y
contrasta con la actitud "media" obtenida a partir del círculo
pi, de lo contrario la estructura no corresponde a un anticlinal.
Sellás__Martinez__LlS&fib)ha sugerido la posibilidad que este
contacto sea en realidad un sobrecorrimiento de la F. Alcaparrosa
sobre los conglomerados de. la F.V El Planchón. El plano de
sobrecorrimiento, presentaría una inclinación suave hacia
el río. La estructura interna de 1a F. Alcaparrosa por su parte
varía desde RAz 330°—360° con inclinaciones cercanas a la
vertical hasta valores de 350-40o al Este en su borde
sudoccidental, no habiéndose encontrado evidencias de plegamiento
a escala del afloramiento. Esto por si solo no sería sin embargo
prueba de la inexistencia del pliegue, yaxque si la secuencia
devónica se depositó sobre capas subvertical de la F.
Alcaparrosa, las mismasno tendrían posibilidad de marcar la
deformación propuesta.

El segundo afloramiento de rocas ordovicioas dentro de
el bloque lo constituye una reducida escama cuya presencia fuera
señalada por Manceñidg_ilfilfii, quién asigna una edad precarbónica
a las rocas que la componen. Posteriormente Sessarego_L1&fiBl las
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incluye en la F. Alcaparrosa. Ambosautores caracterizan el
contacto norte de la escama comode tipo tectónico, continuando
la falla con rumboNoreste hasta alcanzar el borde oriental de el
bloque. Con respecto al contacto sur, ambos autores señalan un
contacto normal, es decir discordante erosivo. Llama la atención
que apenas a unos Q00m-1000mde este punto la secuencia pérmica
descansa en discordancia sobre la F. Codo. de edad devónica, lo
cual implicaría bién que una importante falla habría puesto en
contacto tectónico lateral a las unidades ordovicicas y devónicas
previamente a la depositación de la F. del Salto, (cuya
reactivación provocaría la falla actual), o bien que de un muy
fuerte relieve labrado en la F. Alcaparrosa persistieron zonas
descubiertas hasta la depositación de la F. del Salto, lo que
resulta un poco dificil de sostener, ya que entre ambosperíodos
tuvieron lugar importantes eventos deformativos. pero aún asi
resulta difícil la inserción de esta estructura en el marco
general. No debería descartarse la posibilidad de que la
superficie de falla (que sobrepone a la F. del Salto sobre si
mismaen parte de su traza) pueda unirse con el plano de falla
que en la márgen sur del río San Juan pone a la F. del Salto
sobre la F. El Planchón, lo cual resolvería una aparrente
incongruencia que surge al observar una Formación de edad pérmica
en relación de falla inversa sobre otra de edad devónica. tal
comose ha señalado anteriormente.

A la F. Alcaparrosa le sigue en orden decreciente de
edad la F. El Planchón (sensu Sessaregg¿__1fiflal, la cual se
extiende en una faja Norte-sur, ocupando el eje del bloque. Como
en los casos anteriores. luego que Quantiqg QL__fll¿__QP.QiL¿
determinaran las caracteristicas generales del área, fueron
Trabajos de Licenciatura subsiguientes los encargados de aportar
detalles acerca de las estructuras locales, tales los de
VentuninL.op_cin Alche.._op_c_it,AlderetLQSBZJ.. Saramago.ka
Cit, segrega de la base de la F. del Salto los conglomerados
verdes y morados para reubicarlos como secuencia basal del
Devónico (Formación El Planchón). Esta reasignación se realizó a
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partir del análisis estructural y sedimentológicode la secuencia
en los afloramientos al Noreste del rio San Juan, al pie de 1a
Sierra del Tigre. Dicho autor interpreta la existencia en esa
zona de un anticlinal asimétrico volcado, cuyo plano axial posee
dirección aproximada Noroeste-sudeste e inclinación al Oeste y en
cuyo núcleo se localizarian los conglomerados. A1 sur del río la
estructura correspondería (siempre según el citado autor) al
braquianticlinal descripto por Mentnn1n1_LQp__cit1recientemente
comentadoal que se asociaria en su borde oriental “un sinclinal
cuyo eje posee una orientación general Noroeste-sudeste". Cabe
sin embargo señalar que si observa en detalle la figura 3.4 in
SessaregQ¿_LlSBB),de acuerdo a las relaciones entre las trazas
de afloramiento, los simbolos estructurales y las curvas de forma
topográficas en el sector más austral, parecería que los
conglomerados descansan sobre las facies más finas de la unidad.
De acuerdo con el mapa de la figura 3.1 del mismo autor en ese
lugar se desarrollaría un sinclinal, interpretación que satisface
los datos de rumbo e inclinación. pero no satisface las
condiciones estratigráficas impuestas, ya que comose ha señalado
los conglomerados quedan ocupando el núcleo del sinclinal, en
posición estratigraficamente superior. Llama la atención además
la particular distribución de la facies conglomerádica, que
"envuelve" por el Este y el Sur a las facies mixtas y fina, y que
corta netamente el contacto entre estas dos últimas facies.
Sessaresoi__comi__xerbl, asigna a las características de la
distribución de facies la señalada particularidad de los
afloramientos. Aunqueen función de sus propias observaciones el
autor considera que las determinaciones de rumboe inclinación
dentro de la masa conglomerádica deben ser consideradas con mucho
cuidado, se sugiere comoposibilidad de compatibilizar lo mejor
posible los datos anteriores la existencia de una estructura de
tipo sinclinal, con eje buzante al Nor-noroeste, la que afectaría
el flanco occidental del pliegue volcado descripto por Sessarego,
imponiéndose comocondición que las direcciones locales de rumbo
e inclinación de los bancos en las distintas unidades litológicas
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Figura 115: Esquemaestructural de 1a F. El Planchón a1 norte del río San
Juan. Realizado por el autor sobre datos de Sens

de primer órden no son paralelas a los contornos regionales de
éstas. Dicho de otro modo, dentro de un conjunto regionalmente
tabular, se encuentran subconjuntos litológicos (facies)
oblicuos, de manera semejante a la esquematizada en la figura 16.

Esta interpretación implicaría la persistencia de la
depositación de niveles congloméradicos, simultaneamente con la
de las otras facies, en un área de apenas unos pocos km2. Con
respecto a los afloramientos en la Qda. del Salto, asociados al
típico planchón del cual deriva el nombre de la Formación, las
observaciones realizadas por el autor confirman la estructura
descripta por Meninnln14__92_cit, y en cuanto al contacto entre
las ritmitas y los conglomeradosse considera que existen en el
mismo evidencias de un intenso replegamiento e incluso
fracturación, debido probablemente a la concentración de la
deformación en una discontinuidad reológica de esta magnitud. Se
han obtenido valores de inclinaciones al Este de unos 60°, que
discreparian con 1a inclinación general al Oeste señalada por
Seaaanegoi__Qp__QiL, si dichos datos fueran tomados como
representativos de la estructura mayor en la ZOna.

Con respecto al supuesto anticlinal que en el km 113
conformarían los conglomerados basales de esta Formación, se
remite al lector a lo expuesto al tratar la estructura de la F.
Alcaparrosa, y a 1a descripción de los tramos orientales del
perfil del río San Juan.

Sigue a la anterior en edad la F. Codo (sensu
.
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Sessanegg¿_isfifi) cuyas caracteristicas generales habian sido
adelantadas por el autor (Se11fis_Mnntinez¿_la&AL_lafifia).

La estructura de esta unidad en el área de la
Ventana Tectónica corresponde a grandes pliegues,
fundamentalmente un anticlinal, con edes aproximadamente
Norte-sur que presentan culminaciones y anticulminaciones a
las cuales se asocian numerosos repliegues de orden local.
Estos presentan en general ejes buzantes unos 30° en dirección
Noroeste cuando se localizan sobre el flanco occidental de la
estructura mayor (afloramientos entre la Qda. del km117 y el
SCAP, sobre la ruta 20) pero buzamientos al Sudeste en el
borde oriental de la estructura. afloramientos al Norte de la
Qda. Ancha (Selles__Martinez¿_lflfifi). Un filón capa de algunos
metros de potencia, de composicióndacitica a riodacitica, de
color bayo en afloramiento, intruye el sector occidental de
los afloramientos de la F. Codo en las cercanias del SCAPal
norte del rio San Juan.

En la Qda. del km 117 se observa como la F. del
Ratón, de edad Carbónica inferior, cubre en discordancia
angular a la F. Codo, tomando una actitud algo variable pero
de neto rumboNoreste e inclinaciones medias al Sudeste. A1
Norte del río San Juan y probablemente debido a que la
estructura parece hacerse más "apretada" en ese sector, el
contacto entre ambas Formaciones está caracterizado por una
intensa fracturación. fundamentalmente concentrada en los
conglomerados de la F. del Ratón, produciéndose la inversión
de los bancos en algunos sectores.

En la figura 17 se presentan perfiles' correspondientes a
esta unidad obtenidos al norte de la Qda. Ancha. siendo de
destacar en los mismos la presencia de importantes fallas
subparalelas al rumbo de la secuencia. La continuidad de los
afloramientos en una margen y otra del rio San Juan no permite
suponer la existencia de fracturas importantes que pudieran



seccionar la estructura en este punto. al menos para los
razgos actualmente observables. A ello se sumaria que en ambos
casos nos encontramos practicamente en los mismosniveles de
1a F. del Ratón (véase la figura 4.3.4, pág. 113 de Sessarego¿
lfiflfl). Sessarggg¿_gp_git, vincula la actitud invertida de los
bancos \1a F. del Ratón a la acción de una falla que con
desplazamiento de rumboizquierdo se localizaria a lo largo de
la Qda. Ancha, sin embargo resulta dificil suponer que una
falla cuyo desplazamiento "medible" no supera unas pocas
decenas de metros, pueda producir inversión en bancos que se
localizan a más de medio kilómetro hacia el sur.

La estructura de la Formación en el borde
Nororiental presenta la misma característica, bancos
invertidos inclinando al Este, a cuyo naciente se localizan
los bancos en posición normal e inclinación al Oeste (véaseW).

Volviendo al tema de la continuidad de la Ventana de
uno y otro lado, del rio San Juan, puede agregarse que como
elementos que indicarian la probable interrupción de la misma
pueden citarse el brusco desplazamiento hacia el Oeste del
contacto entre la F. El Planchón y la del Ratón (contacto de
falla que produce además la desaparición de un gran espesor de
sedimentitas carbónicas) y la desaparición de los niveles de
la F. del Ratón al sur del rio San Juan en el borde oriental
de la Ventana (km 111 a 113). donde sin embargo si parecen
tener continuidad los afloramientos de la infrayacente
Formación El Planchón.

En el sector sur de la Ventana y sin conexión fisica
con los afloramientos de 1a F. del Ratón se presenta 1a unidad
estratigraficamente siguiente, la F. del Salto. de edad
pérmica.
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La mismapor efecto combinado de la estructura y 1a topografía
describe un amplio arco de Noreste a Sudoeste. La actitud de esta
unidad es bastante constante, y salvo pequeños repliegues
vinculados a la acción de las fallas mayores se mantiene un rumbo
general Norfnoreste con inclinaciones medias hacia el Sudeste. Un
pequeño sinclinal con eje Noroeste-sudeste se localiza en las
proximidades de la desembocadura de la Qda. de la Arena con la
del Alumbre.

Es necesario regresar al sector norte del bloque, para
encontrar la secuencia que sigue en edad a la F. del Salto, ya
que las sedimentitas triásicas del GrupoUspallata se apoyan en
contacto de falla sobre afloramientoslos recientemente descriptos
de la F. del Ratón, ocupando el borde occidental del río Seco.
Este conjunto presenta una actitud bastante persistente con rumbo
Norte-Sur e inclinaciones medias a altas al Oeste. El límite
oriental de los afloramientos corresponde también a una falla,
que pone al mismo nivel del Grupo Uspallata, los bancos
superiores de la F. El Planchón.

Algunas observaciones realizadas en 1a quebrada que
enfrenta a la Qda. Anchahacia el Este, han permitido identificar
algunas estructuras menores y cambios locales en la actitud de la
secuencia, la que en ese punto alcanza un RAz320° e inclinación
de 80° a1 Oeste. Los bancos inferiores del bloque se encuentran
fuertemente replegados, en uno de los casos observados el eje
buza 70° a1 Az 225°, y el ángulo interlimbar es de 90°.

No han sido identificados en el Bloque unidades más
Jóvenes que las descriptas, completandose la columna geológica
con los depósitos cuartarios, que cubren el Llano del Tigre y los
más actuales (detritos de bajada) que conforman las terrazas
antiguas y finalmente los fondos de quebradas más modernos.

Concluyendo puede decirse que el Bloque se encuentra
caracterizada por una compleja estructura interna, en la cual
parece destacarse 1a presencia de bloques limitados por fallas,
las que han producido la acumulación y preservación de diferentes
unidades en sectores muy próximos, pero que aparecen netamente
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desvinculados en algunos tramos de su historia geológica. Citemos
como ejemplo 1a presencia de dos unidades de edad devónica (F. El
Planchón y F. Codo) cuyas relaciones se desconocen. Se destaca
dentro del conjunto la circunstancia que las fallas de rumbo
Noreste-sudoeste, verticales, ponen en contacto bloques en los
cuales las discordancias involucradas parecen tener duraciones
diferentes, asi por ejemplo en el bloque más austral la F. del
Salto descansaria sobre 1a F. Alcaparrosa, en el bloque siguiente
hacia el Noroeste, la F. del Salto descansa sobre la F. El
Planchón; en el tercer bloque la F. del Salto parece no existir,
y la F. del Ratón descansa sobre 1a F. Codo. Bajo el amplio
conoide del km 114 y el valle del río San Juan se encontraría la
clave del tejido de fallas que hacen que en el sector al norte de
dicho rio se pierdan las fallas Noreste-sudoeste y en cambio
ocupen el centro de la Qda. las delgadas escamas de sedimentitas
post-devónicas. Con respecto al contacto oriental de estas
últimas con la F. El Planchón, si bien existen los indicios de
tectonismo señalados, también podria interpretarse como un
contacto discordante. El contacto entre la F. del Ratón y la F.
El Planchón es en el borde noroccidental del bloque de tipo
tectónico. si bien es discordante sobre la F. Codo, la cual
curiosamente falta en todo el sector central y oriental del
bloque.

Bloque del Alto de los PaJaritos
Este bloque fue definido inicialmente por Quarting_et

al_LQp__giL1como una estructura longitudinal correspondiente a
una masa alóctona limitada al Este por el KSobrecorrimiento del
Alto de los Pajaritos y al Oeste por la Falla El Carrizal. El
autor (Sellea__Martinez¿__1aflfl¿__1fiflfial señaló algunas de sus
caracteristicas al norte del rio San Juan y posteriormente
Sessanegg¿___1&flfi, lo subdivide, denominando Bloque del Co.
Sinclinal a los afloramientos que desde aproximadamente la boca
de la Qda. del km 119 se extienden por el Este de la Falla El
Brealito (Sessaneggl_gp_git) hasta más arriba del Co. Colorado.
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Al occidente de este bloque y hasta alcanzar la Falla El Carrizal
dicho autor define el Bloque de los Cerros Brealito y del
Puestito.

A nuestro criterio no correspondería dar la misma
categoría de fallas limitantes de bloques (como el SCAPy la FEC)
a las fallas El Brealito o las del Co. Puntudo o la del faldeo
del Co. Colorado. Resulta evidente que las estructuras del Llano
del Puestito funcionan de una manera análoga al borde occidental
del Bloque recientemente descripto, y que no existen dentro de la
mismacomplejidades estructurales que Justifiquen una subdivisión
en términos de bloques estructurales de primer orden, por ello en
este trabajo se mantiene el criterio anterior de considerar
Bloque del Alto de los Pajaritos al conjunto limitado por el SCAP
y la FEC, integrado por todas las unidades aflorantes desde la
Mina CarmenAlto por el Sur, hasta el Co. Colorado por el Norte.

En la Qda. del km 119, se ha identificado la existencia
de rocas de tipo milónitico que fueron posteriormente descriptas
por Sellés_MarLinez_et__al_LlfiSQl. La presencia de este tipo de
rocas pone de manifiesto la existencia de sobrecorrimientos de
edad preterciaria e introduce nuevos cambios en las
interpretaciones estructurales de la zona. En la figura 18 se
presentan tres alternativas posibles de reconstrucción de los
afloramientos en el tramos cubierto por el río San Juan. El autor
se inclina por la hipótesis 3 teniendo en cuenta que la faja
milonítica sobrepone a la F. Don Polo sobre si misma. La faja
milonítica se correspondería con la porción subhorizontal de una
falla que hacia el NE se verticaliza formando el límite
sudoccidental del Sinclinal de la F. Don Polo y que esta
expresada geomorfologiacamente por la traza de la Qda. de
Manrique o "de las burras". La diferencia en la intensidad de
plegamiento a uno y otro lado de esta Qda. permitiría suponer la
existencia de una falla coincidente con su traza. De todos modos
se hace necesario un cuidadoso análisis de indicadores
cinemáticos para establecer fehacientemente las características
de esta estructura.
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Figura 113: Alternativas posibles de unión de las estructuras al norte y
a] sur del río San Juan en el Bloque del Alto de los Pajaritos a 1a altura
del km 120.

Caracteristicas del Sobrecorrimiento del Alto de los Pajaritos
Esta falla, cuya traza se extiende desde por lo menos

el Co. Negro de la Alumbrera (unos 25km al sur del río San Juan)
hasta la latitud del Co. Puntudo, (35kmal norte del rio), se
comporta comofalla inversa de bado ángulo,‘llegando a adoptar
una actitud casi horizontal en su borde oriental.

En su extremo más austral pone en contacto la F.
Alcaparrosa con el Grupo Rincón Blanco, tomando su traza
dirección Noreste hasta que luego de casi unirse a la Falla
Tontal se dirige al Noroeste dejando al descubierto las unidades
que integran el Bloque recién descripto. En esta zona sobre el

A
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plano de falla se localizan las sedimentitas de la F. DonPolo y
bajo el mismo unidades del Devónico, Carbónico y Pérmico. A1
norte del rio y comoconsecuencia de 1a topografía la falla toma
nuevamente dirección Nor-noreste, cubriendo a unidades más
jóvenes en el borde occidental del río Seco, hasta que finalmente
los afloramientos del bloque bajo desaparecen bajo la cubierta
reciente del Llano del Tigre, y 1a traza de la falla se infiere
al Este de los afloramientos de rocas del Paleozoico Inferior y
Permotriásico que componenel bloque superior en el área próxima
¿í Cerro Colorado.

La traza del SCAPes en general bastante neta y puede
ser observada con claridad tanto en las fotos en escala 1:50000
comoen el campodebido a la existencia de eflorescencias que le
dan tonalidad blanquecina y al brusco cambio de pendiente que se
produce a uno y otro lado de la misma, tal como puede observarse
en la figura 19.

A lo largo de todo su recorrido puede observarse la
intensa deformación asociada al SCAP, generándose brechas y
repliegues, comolos ilustrados en 1a figura 20

Digamostambién que el SCAPparece constituir el limite
oriental hasta donde alcanzan los afloramientos de la F. DonPolo
en el area.

Bloque El Carrizal
Esta unidad (BEC), que se extiende desde la Falla El

Carrizal hacia el Oeste hasta el valle de los rios de los Patos y
Castaño. es una de las más extensas de la región. Característica
de la mismaes su abrupta topografía, factor que reduce las
posibilidades de investigación a las quebradas que la atraviesan
generalmente en dirección Este-oeste. La panorámica de la figura
21, tomada desde la desembocadura de la Qda. de José Palacio
hacia el sur, nos permite observar el aspecto del BECen la zona
donde se efectúa la mineria de sulfatos. frente a la Villa de
Calingasta.
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F. Dun Polo

Formación Codo

Iïigurua JE): Afloramientos del Bloque del Alto de los Pajaritos. Vista
hacia el Norte desde las nacientes de la Qda. del km 117.

Características de la Falla El Carrizal
Al igual que el SCAP, la FECfue definida por Quarting

et;alJ QpQit, quienes la describen como una falla inversa de
rumboNorte-sur e inclinación al Oeste. Desde algo al sur del Co.
Negro del Alumbre, su traza se aparta del SCAP,tomando dirección
Noroeste, y luego, a la latitud de la localidad de La Isla tuerce
hacia el Norte hasta el rio San Juan, donde luego de una pequeña
inflexión sigue hacia el Norte, bordeando las Sierras del
Brealito por el Este, perdiéndose su traza bajo la cubierta
reciente algo más al Norte de la latitud de Villanueva. Al igual
que el SCAPsu presencia puede ser claramente identificada en las
fotografías aéreas en escala 1250000 y en el campo por la
existencia de eflorescencias blanquecinas y el brusco cambio de
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Figura 20: Aspecto de la Falla E1 Carrizal en diferentes puntos de su
traza.

pendiente que generalmente se le asocia. En la figura 22 puede
observarse parte de la mismaal sur del rio San Juan.

La fuerte inflexión mencionada en la traza de la FECal
llegar al río San Juan no se debe a un efecto topográfico como
podría pensarse inicialmente, sino que realmente existe una
rotación de los contornos estructurales hacia el Noroeste para
retomar posteriormente la dirección Norte-sur.

Unidadesaflorantes y estructura general
Este bloque, cuyas unidades más Jóvenes van apareciendo

a medida que nos desplazamos hacia el Norte está caracterizado
por un intenso plenamiento de las unidades paleozoicas inferiores
(F. Alcaparrosa, F. DonPolo) con planos axiales inclinados al
Sudoeste, ejes con rumbo NO-SE y flancos nororientales a veces
invertidos. La F. Codoque sobreyace en discordancia a las
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Figurwx 21: Area de las Juntas. Vista desde el conoide de 1a Qda. de José
Palacio hacia el Sur.

anteriores presenta un plegamiento más suave, con ejes norte-sur,
mientras las unidades del Carbónico-Pérmico presentan en general
actitud homoclinal, con inclinaciones medias de sus capas hacia
el Oeste. El contacto entre la F. Don Polo y la F. Codo, que
fuera considerado tectónico por Sessaregg, 1988, podría
interpretarse también como una discordancia angular,
extendiéndose la superficie de discordancia desde aproximadamente
las nacientes de la Qda. de Manrique hasta que es cubierta por
las unidades permotriásicas que coronan el Co. Colorado en
actitud submeridional e inclinaciones suaves al Oeste. En el
faldeo sur de este cerro tanto la F. Don Polo como la F- Codo
están intruidas por numerosos diques de composición intermedia a
ácida.

Uno de los problemas estratigráfico—tectónioos más
interesantes de este bloque lo constituye la relación entre las
Formaciones Don Polo y Alcaparrosa. Tal como ha sido señalado
anteriormente las mismasaparecen siempre en contacto de falla,
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Figurïx 22: Afloramientos de la F. DonPolo.
Carrizal. Vista desde el km119 hacia el Oeste.

con la F. Aloaparrosa sobrecorriendo sobre la F. Don Polo. Dado
que le F. Alcaparrosa, asociada a lavas almohadilladas ha sido
considerada parte de una asociación ofiólitica representativa de
una dorsal centro-oceánica (Hallen*y_figmos, 1354) y la F. Don
Polo es asignada a una facies de abanico submarino, y si tenemos
en cuenta cualquiera de los mecanismosposibles de obducoión, es
probable que ambas unidades sean coetaneas y hayan sido puestas
en contacto no mucho tiempo después de la efusión de las lavas,
debido al proceso de acortamiento que se inicia a fines del
Ordovicico.
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SEGUNDA PARTE

PERFIL ESTRUCTURAL ENTRE EL KH 112 Y LA QUEBRADA DEL KH 125 DE LA
RUTA NACIONAL 20

Introducción
Se describen los principales razgos estructurales presentes

a lo largo de un perfil de algo más de diez kilómetros de
longitud, destacándose la presencia de importantes fallas de
caracter regional, algunas de las cuales son de tipo inverso de
alto ángulo (Falla Tontal y sus ramificaciones), mientras otras,
comoel Sobrecorrimiento del Alto de los Pajaritos (SCAP) y la
Fa]1a El Carrizal (FEC), son fallas inversas de bajo ángulo. En
tanto estas últimas inclinan hacia el Oeste, las primeras lo
hacen hacia el Este, presentando por lo tanto direcciones
opuestas de desplazamiento y convergiendo hacia la quebrada del
Salto y río seco del Tigre. Numerosas fallas menores completan el
cuadro de fracturación, estando la deformación en el campodúctil
representada por pliegues amplios cuyos ejes están orientados
aproximadamente norte-sur en las unidades devónicas y más
Jóvenes, mientras que los pliegues en las Formaciones Don Polo y
Alcaparrosa presentarían localmente ejes con decidida orientación
noroeste-sudeste, siendo además en éstas la deformación mayor.

Ins unidades estructurales
Siguiendo las denominaciones propuestas por Quartino_et_nli

(op¿_citL1, puede señalarse la presencia, de oriente a occidente
de las siguientes unidades:

a- Bloque del Tontal. Se extiende al Oeste del sistema
de fallas del Tontal y lo integran sedimentitas y rocas
volcánicas de edad ordovícica.

b- Bloque del Salto-Rio Seco. Afloran en él unidades
cuyas edades se extienden desde el Ordovicico al Triásico y cuyas
relaciones particulares se han descripto en e] item
correspondiente. Esta unidad habia sido denominada por los
autores citados "VentanaTectónica".
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c- Bloque del Alto de los Pajaritos- Se extiende a1
oeste del afloramiento del Sobrecorrimiento homónimo (límite
occidental del Bloque del Salto-Río Seco). En 1a traza del perfil
está compuesto por rocas asignadas a 1a F. Don Polo y a 1a F.
Alcaparrosa. Su limite meridional lo constituye 1a FEC.

d- Bloque del Carrizal. A 1a altura del perfil
presentado está integrado por rocas de la F. Don Polo en su
extremo oriental y de 1a F. Alcaparrosa en el occidental,
interpretándose el contacto entre ambasunidades comouna falla,
que presenta rumboOeste-noroeste a Este-sudeste, y es oblícua al
rumbode los sobrecorrimientos pero paralela a las estructuras
mesoscópicas observadas en la F. Don Polo.

Geologia regional
En 1a figura 23 se presenta el mapa geológico del área,

señalándose 1a ubicación de las unidades mencionadas. El mismo
presenta con respecto a trabajos anteriores las siguientes
modificaciones:

a) Se señala la presencia de más ramificaciones menores
en 1a zona de falla Tontal.

b) Se señala la presencia de bancos de la F. del Salto
(Miembro 2) en el borde sudoriental del contacto entre 1a F.
Alcnparrosa y los Conglomerados verdes y morados en los
afloramientos al sur del km 112, circunstancia que se comentaré
más adelante.

c) Se sugiere que el contacto entre la F. El Planchón y
la F. E1 Ratón en el km 116,5 no es una falla directa (como fuera
propuesto en Quartino et al, op cit), sino un contacto tectónico,
probablemente más complejo, tal comose verá en el capítulo
dedicado a1 Bloque del Salto-Rio Seco.

d) Se modifica la traza del SCAP y su relación con 1a
falla recién mencionada, simplificándose así la interpretación
estructural, y apareciendo la mismacomo anterior a1 mencionado
sobrecorrimiento.

e) Se modifica la traza de los afloramientos del
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F a Planchón @ F del Salto
Ü F Alcaparrosa ® F ‘dellRatón

O .'F Codog F DunPolo

'Figurwa 23: Bosquejo geológico correspondiente a1 perfil del río San Juan..
SCAP:Sobrecorrimiento del Alto de los Pajaritos; FEC: Falla El Carrizal.

contacto entre las Formaciones DonPolo y Alcaparrosa en el
Bloque del Alto de los Pajaritos, en la quebrada del km 119, así
como la traza de la FEC en el mismo punto. N

Con respecto al contacto señalado en el item e, el mismo
parece estar plegado, ya que la sinuosidad de su traza en los
primeros tramos de la quebrada no es consecuencia de la
topografía.
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El perfil estructural
La figura 24 muestra el perfil estructural bosquejado. Los

datos de inclinaciones han sido corregidos a inclinaciones
aparentes en la dirección del perfil. Se describen a continuación
sus características más importantes de Este a Oeste.

La estructura_de__la-F. _Alcaparroaa_nl_Este__de_lacFalla_.Iontal
hasta_el.kml112

La estructura de la F. Alcaparrosa a la altura de los
km 108 a 110, corresponde a una serie de pliegues, cuyos ejes
tienen rumbo aproximadamente Nor-noreste y una longitud de onda
de unos 700m. La rama oriental de la Falla Tontal, pone en
contacto con la unidad anterior a las lavas almohadilladas, la
cual presenta una actitud aparentemente homoclinal, con rumbo
Noroeste, e inclinaciones medias a altas hacia el Noreste. A la
altura del km 112 otra rama de la Falla Tontal superpone 1a
secuencia ordovícica a los conglomerados basales de la F- El
Planchón y desde este punto hasta el km 113 se desarrollan una
serie de escamas, alternando afloramientos de conglomerados.
pelitas y areniscas de la F. Alcaparrosa y areniscas de la F. del
Salto. La figura 25 muestra un croquis del área realizado a mano
alzada y el detalle de algunas estructuras locales.

La-estructuralentramlos_km_112_x_113
Con respecto al contacto entre la F. Alcaparrosa y los

conglomerados verdes y morados a1 sur del km 112, ta] como ya
fuera señalado por el autor (Sellés___Martinezl_.1985), la
modificación de la posición estratigráfica de los últimos implica
una revisión de la estructura postulada por Amds(en Quartino et
al., op. cit.), ya que si tenemos en cuenta la edad ordovícíca de
la F. Alcaparrosa, y la edad devónica de los conglomerados
resulta evidente que en dicho contacto falta todo el Silúrico, lo
que de mantenerse la interpretación estructural anterior
(anticlinal con la F. Alcaparrosa en su núcleo) implica aceptar
la existencia de un importante proceso de erosión (o de no
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FÍJDIPB 24: Perfil estructural entre los km 110-125 de la Ruta Nac. 20.
Margensur del río San Juan. Escala vertical distorsionada.

depositación) en tiempos predevónicos, ya que la secuencia
silúrica (F. Calingasta, etc.) aflora en áreas no muydistantes.
Es importante señalar que este problema no existía cuando fue
propuesta inicialmente la interpretaciónï pues a1 ser los
conglomerados considerados de edad carbónica, y existiendo en
diversos puntos de la Precordillera oriental y occidental
evidencias de una fuerte discordancia angular entre el
Neopaleozoicoy las secuencias asignadas al "Pretillítico", era
lógico esperar un contacto erosivo entre el Ordovícico y el
Carbónico. De todos modos la existencia en la Precordillera de
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una fuerte
estructuración
durante el
Ordovicico
Superior e incluso
durante el
Silúrico, hace que
la hipótesis de
una discordancia
e n t r e l o s
conglomerados y la V

Formación AlcaparrosaF. Alcaparrosa no V u
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según Figutwi 25: Estructuras en la desembocadurade ln
observaciones del 0da. del km112. Contacto entre la F. del Salto y los
autor el. límite conglomeradosde la F. El Planchón.
oriental de la F. Alcaparrosa en este punto es una falla que
corre en sentido submeridional. Por otra parte, en el borde
sudoriental del afloramiento de la misma se ha observado una
delgada faja (de unos 20 m de ancho) de rocas de la F. del Salto,
que se interponen entre los conglomerados verdes y morndos y las
rocas de la F. Alcaparrosa. Estos reducidos afloramientos
corresponden al denominado Mienbro 2 de la .F. del Salto, que
resulta inconfundible por la presencia de bochones de color ocre
conteniendo abundante fauna de braguiópodos y pelecípodos. Esto
añadiría una nueva complicación a 1a interpretación de las
relaciones estructurales entre las diferentes unidades.
Señalemosque la aparente diferencia en el estilo deformativo que
caracteriza a las unidades predevónicas con respecto a éstas y
sus sobreyacentes. introduce una duda con respecto a la
continuidad del ciclo sedimentario‘ en la transición Silúrico
Dcvónico en el área.
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Microestructuras
Estrias-yiespedosnde__fricción_en_los__CQnglomeradQsuda-la_Ei_lEl
Planchón

Comoya se ha mencionado, entre los km 112 y 114 de 1a ruta
nacional 20, aflora un conjunto de conglomerados pardo morados
que son actualmente atribuidos a 1a F. El Planchón. Los mismos
presentan comocaracteristica más destacable su falta de indicios
de estratificación, por lo que resulta sumamentedifícil
establecer cuál es la estructura de los mismos, ya que si bien es
clara 1a presencia de bloques diferentes separados por fallas, no
ha sido posible establecer cuál es la estructura interna en cada
uno de ellos. Con el propósito de obtener información preliminar

acerca de las estructuras de menor
escala y ver si las mismas podian

Pd ser utilizadas para la
identificación indirecta de otras
no observables a simple vista se
realizó una recolección de datos de
actitudes de planos de
fracturación, diaclasamiento.
estriaciones y espejos de fricción
sobre los afloramientos que bordean
la ruta. Los resultados obtenidos

Fig'ura 26; Estereogpamaindican que un aná] isis
representativo de las actitudes
de planos de fractura (o)
estrías (+) en la F. E1 Planchón. enficiente Para 102?“? 109

objetivos fijados y que sería

microestructural somero no es

necesario para ello encarar un estudio más minucioso, que escapa
a las posibilidades del trabajo presente. .be todos modos la
información obtenida a partir de las actitudes de los espejos de
fricción y las estrías sobre los mismos han resultado de
utilidad. En 1a figura 26 se muestra un estereograma en el cual
se han representado los datos relevados. De su observación puede
extraerse que:

a) Existe una tendencia_ a la agrupación de los planos
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de fractura en los cuadrantes sudoeste y noreste (planos de rumbo
Noroeste-sudeste).

b) Las superficies espeJadas por fricción presentan
todas inclinaciones a1 norte, y

c) Las direcciones de las estrías presentan una gran
dispersión.

Cabe destacar que dado el caracter inverso de las
fallas regionales, y que los planos sobre los que se ha producido
el estriado inclinan hacia el noreste, los bloques superiores se
habrían desplazado relativamente hacia el sudoeste.

La-”estruc t.una_.del_Bloque__del_SaltLQ:BIQ_ Sec9_y_.e LSCAP.
Por encima de la masa de conglomerados, ahora atribuidos a

la F. El Planchón, se extienden hacia el Oeste niveles superiores
de ésta que han sido descriptos en trabajos anteriores (Quartino
et.,.alu_opi_git_i; il.eritnrini_._1319; SellEB_-MartineL1986) .v que
conformarían una estructura anticlinal con repliegues. En
discordancia sobre los mismosse localizan los bancos de la F.
del Salto, con inclinaciones al este y sureste siguiendo un
diseño que se correspondería con el ala sudoriental de un amplio
braquianticlinal. A la altura del km 115 aproximadamente, sobre
el flanco occidental de la quebrada del Salto, una falla inversa
subvertical pone en contacto tectónico a la F. El Planchón con
los conglomerados de la F- El Ratón, los que presentan
inclinación a1 sudeste y se disponen a su vez en discordancia
angular sobre los niveles correspondientes a la F. Codo. Éstos
presentan un plegamiento que adquiere mayor intensidad a medida
que nos acercamos a la traza del SCAP.Esta superficie presenta
en su sector mas oriental una actitud casi horizontal, lo que
produce el complejo diseño de afloramiento en las nacientes de la
quebrada del km 117, pero luego adquiere mayor inclinación hacia
el Oeste, la que de todos modosno superaria la treintena de
grados. Sobreyaciendo a la superficie de sobrecorrimiento nos
encontramos con la Formación Don Polo, que en este sector se
caracteriza por la presencia de niveles psamiticos a limosos de
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espesor variable, con ocasionales intercalaciones de bancos
arenosos mas gruesos. En algunos bancos se han observado
estructuras de escape de fluidos del tipo denominado“de bola y
cojín” (Stincoi_1985).

Algo más allá del km 120, donde se cierra el imponente
anfiteatro que se desarrolla frente al puesto de Vialidad
Nacional, la traza de la FEC alcanza la quebrada del río San
Juan, su plano inclina al Oeste unos 30°. Sobre esta superficie
se desarrolla una complicada estructura de pliegues y fallas, que
se extiende sin dudas hasta el km 122, donde vuelven a aparecer
rocas leptometamorfizadas, de grano muyfino y aspecto lustroso
en las cuales resulta muy dificil identificar estructuras
primarias.

La.estruetura_de_la_Ei_DQn_BQlQ_en_el_Bngue_El_Carrizal
Desde el contacto por falla entre las Formaciones Codo

y DonPolo hacia el Oeste se extienden los afloramientos de esta
unidad, caracterizada por una serie de pliegues y fracturas,
entre las que se destaca por su magnitud la falla E1 Carrizal,
que separa el bloque del Alto de los Pajaritos del Bloque del
Carrizal. Las rocas presentes son areniscas y pelitas, estas
últimas a veces. y debido a la acción de metamorfismo dinámico,
presentan características lustrosas y brillo gris acerado, siendo
esto principalmente evidente en los sectores adyacentes a la
ramificación del SCAP,que cruzando hacia el Suroeste desde poco
mas abajo del Sinclinal al norte del río, se hunde bajo la traza
de la FEC a 1a altura del km 119.5 aproximadamente. Algunas de
estas rocas podrian ser clasificadas como milonitas (Bellas
Martínez_fit_nli_1990) lo que pondría en evidencia la acción de
procesos de intensa deformación con anterioridad al Terciario.
Tanto el diaclasamiento comoel clivaje son muyconspícuos, y si
bien, sobre todo en el caso de este último la tendencia regional
es más o menossistemática, existen variaciones locales que seria
interesante analizar, pero cuyo estudio ha debido ser postergado
hasta tanto se cuente con los mapas topográficos de escala
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apropiada como para poder representar los datos en forma
adecuada.

Ya en el bloque del Carrizal las voladuras realizadas
para la construcción del camino en numerosos tramos entre los km
120.5 y 125 ha permitido realizar una serie de observaciones
sobre la F. Don Polo que se reseñan a continuación:

En las inmediaciones del km 120.5, sobre bancos de
areniscas grises de espesor entre 0,80 m y 1 m, con
intercalaciones limopeliticas más finas (0,15 m a 0,20 m) se
observan venas de forma lenticular y desarrollo vertical formando
una faja cuya actitud exacta no pudo medirse debido a las
características del afloramiento, pero que inclina hacia el Este.
En 1a figura 27 se presentan sus caracteristicas, siendo los
datos estructurales correspondientes:

Ss: RAz 330 e i: 15 al SO
Sq: RAz 290 e i: Vert.

Muypróximo al punto anterior, en
un área con similares características
litológicas, se observó un bandeamiento muy
bien desarrollado entre dos bancos de
diferente granulometria. La misma presenta
un notable replegamiento tal como puede
verse en la figura 28. La ubicación de este

__“ _ razao dentro de la estructura mayor se
Figura 27: Venaa de muestra en 1a figura 29.

ggïzzïkm‘30)?! F' Don Probablemente 1a banda de cuarzo
se habría generado por Separación

discontinua de las superficies adyacentesN y por efecto del
deslizamiento interestratal y compresión localizada se produce el
plegamiento. Obsérvese que la banda se ha despegado completamente
del banco pelitico, no así del banco de arenisca superior, al
cual se adhieren bandas alternantes que casi no muestran
deformación. En esta misma zona se han identificado venas de
cuarzo planares, de 0,01 m a 0,02 m de espesor, perpendiculares a
la estratificación, claramente desplazadas según planos paralelos
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Figurwa 28: Replegamiento de una vena de cuarzo. a: Aspecto de 1a banda;
b:Detalle de la estructura.

a ésta, cuyo trazo en el perfil donde se ha tomado la fotografía
de la figura 30 aparece subhorizontal. Al Oeste de este punto
puede observarse otro ejemplo de venas de cuarzo de desarrollo
planar y reducido espesor que son desplazadas a lo largo de
planos perpendiculares a ellas. Tal comopuede observarse en la
figura 31 el desplazamiento no parece ser debido a disolución en
planos de clivaje o micro-estilolitización, ya que existe
material en la zona de transición desde una posición a la

La figura 32 muestra la inserción de este razgo en una
estructura sinclinal. Si el sentido de
siguiente.

desplazamiento sobre el
plano de fractura es realmente el señalado es probable que el
desplazamiento de las venas esté asociado al deslizamiento de los
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Figura 29:

banda.

Figura 30:
interestratal.

localización de 1a figura 28 en la estructura mayor. Obsérvese
1a presencia de una falla algo más abajo del punto donde se localiza 1a

Venillas de cuarzo desplazadas por el deslizamiento
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planos de microdiaclasamiento entre
si, comoconsecuencia del efecto de
arrastre sobre el plano de falla,
el que podría tener origen en un
plano axial.

Se observa luego, siempre
en dirección hacia el Oeste una
zona de fractura compuesta,
subvertical a inclinada al Oeste,
de poco más de 1 m de potencia.
Aparece luego un pequeño anticlinal

Figura 31: meflazmfienU) de que desarrolla una fractura de
Vennsde cuarzo por deslizamiento plano axial por ¡a cual el bloque
e n t r e p 1 armo s d e
micnvüachmamkmto. occidental, portador de la charnela

anticlinal es sobrecorrido hacia el

Noreste. (véase el
esquema de la figura
3 3 ) . E n l a s

proximidades del cartel
de precaución de la DNV
puede seguirse el
plegamiento de la
secuencia que conforma
aquí un sinclinal y un
anticlinal, cuyo limbo
occidental es vertical,
siendo mas redondeada

Figura 32: Estructura sinclinal y falla a
la Charnela BinClinal las que ee asocia 1a vena de la figura 31.
que 1a anticlinal. Vale
1a pena destacar, (véase la figura 34) que el rumbo del limbo
Vertical presenta una rotación antihoraria de 25° con respecto a]
Iimbo normal, debido a1 buzamiento hacia el Noroeste Que presenta
el eje.

En 1a figura 35 se ilustra un ejemplo de despegue de
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charnela y relleno por cuarzo, proceso
\ que es típico en la deformación por

\ plegamiento de secuencias alternantes
’ de bancos competentes e incompetentes,

en las cuales los bancos competentes
presentan mayor espesor. Esta
estructura es denominada"saddle reef”
en la literatura de habla inglesa, y un
interesante enfoque teórico sobre su
origen puede verse en Ramsay__y__theL

Figura 33: Frmflmra de
plano axial propagandose Ll-QBZ)'
como falla inversa en una se Observa luego dal km 121
estructura anticlinal. ,una compleja estructura de repliegue y
fracturación que se reproduce en la figura 36. En la misma puede
observarse la permanente tendencia de las fracturas a asociarse

con planos axiales.
desmembrando las
charnelas, ésto. como
el despegue de
charnelas y las
charnelas bulbosas, son
característica del

I plegamiento de
s e c u e n c i a s
reologicamente
alternantes, tal como

No ya se ha señalado. La

Figura 34: Sinclinal y anticlinal contiguos. defoïmaCión por
En recuadro el área de 1a figura 35. Cizallamiento en la

vertical, indicada por
la inclinación de los planos axiales y la asimetría consiguiente
de los pliegues. puede haber acentuado la tendencia al
fnllamiento.

La figura 37 ilustra las relaciones entre los planos de
estratificación, clivaáe y diaclasamiento en el extremo
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continuar el proceso.

occidental de la
figura anterior. El
juego identificado
como D2 corresponde
a las diaclasas
perpendiculares a la
estratificación cuyo
desarrollo en 1a F.
Don Polo es muy
notable, ya que en
muchas ocasiones se
encuentran asociadas
a venas de cuarzo.

A1 Oeste

de este punto se

, ig
Figuraa 35: Engrosamiento y despegue de charnela y relleno de cuarzo a1

Figura 36: Repliegues .y fracturas en las
inmediaciones del km 121.

observan grietas escalonadas (véase la figura 38) que presentan
las características que se esquematizan en la figura 39.
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A unos 100 m del punto anterior
hacia el Oeste se observan los pliegues que
se ilustran en las figuras 4Gy 41, típicos
como ya se ha dicho del plegamiento de
secuencias con las características
reológicas de la F. Don Polo.

- ,,, . , 1Figura 37: Rehxñones Más hacia el Oeste ya en es
e n t r e 1 a cercanías del km 122, se observa otra zona
esFratüücacunh el de fractura y un anticlinal con el flancoclïvaje y algunos
¡>1arjo s d e oriental invertido, lo cual ha sido
diaclasamiento en el confirmado por las relaciones entresector occidental de 1a
fímnw36. estratificación y clivaje en los bancos más

pelíticos. La figura 42 ilustra las

FÍRUIT! 38: Venas escalonadas en la F. Don Polo.

características de este tramodel perfil.
Como resultado del buzemíento de los ejes de los pliegues se
mantiene la rotación antihoraria de los rumbos de los flancos

a
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l orientales de las estructuras...........-______ En el flanco occidental de
una estructura anticlinal aparecen
venillas de cuarzo de forma sigmoidai.

j Laactituddela/
-r estratificación en ese punto es RAz

315° e inclinación 35° ai Oeste, siendo
Figura 39: Emnwmala del clivaje RAz 315° e inclinación
ilustrativo de la génesis de 60° en la misma dirección. En la figura
las venas de la figura 38. 43 se ilustran los detalles
correspondientes a estas grietas.

Figura 40: Plieguea en 1a F. DonPolo. El recuadro indica 1a posición de
la figura 41.

MicroestructurasLJandas...kink_-erL,_la-Fa.-DQn-RQlQ
Los afloramientos más occidentales de la F. Don Polo.

se caracterizan por la presencia de niveles muyesquistosos, de
características leptometamórficas (véase la figura 44) y en ellos
se desarrollan numerosasbandas kink (caracteristica ésta que ya
fuera destacada por Quarting_et_al¿¿_gp¿_cit¿). Si bien es raro
observar en un mismo punto Juegos condugados, si son muy buenas
las exposiciones de bandas subparalelas, siendo su desarrollo de
entre 1 cm y 5 cm de espesor de banda y hasta algunos metros de
extensión, mostrándose en 1a figura 45 un excelente ejemplo de
uno de ellos.
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lïigu113 41; Detalle fotográfico de la estructura de la figura 40. Se
observan estructuras de colapso en charnela, despegue y relleno de charnela
y acomodamientode bulbos sinclinales y anticlinales adyacentes.

Las bandas kink medidas se ilustran en la figura 46. Es
interesante destacar que en algunos de los kink observados, 1a
actitud de la estratificación dentro de la banda muestra una
rotación (en el plano horizontal) con respecto a la mismafuera
de la banda. Los valores de rotación se señalan en los
respectivos diagramas, oscilando sus valores entre 15° y 30°
aproximadamente, mientras que en otros casos se observa una
distribución de todos los elementos sobre un círculo máximo. La
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\

\ \ y estratificación

lïinu111 42: Perfil en las inmediaciones del km 122.

rotación sería consecuencia
del buzamiento de la líneafde

l JL

de estratificación de
lado y otro de la banda,

de 1a banda no
bisectantes del ángulo
f o r m a d o p o r
estratificación dentro
fuera de ella y en
mayoría de 10s casos

como planos axiales en
Figura 43: Venas sigmoidalesde cuarzo sentido tradioíonal- En
en los afloramientos del km 122.

correspondiente a1 conjunto de bandas kink analizado.

figura 47 se presenta
e s t e r e o g r a m a

observación permite establecer un cierto ordenamiento en

75

intersección de los planos

que otra característica
importante 1a constituye e]
que los planos limitantes

K

parecen tampoco comportarse

si bién su



Figura 44: Afloramíento característico de las leptometamorfitas de la F.
Don P010 en las inmediaciones del km 122.

Figura 45: Típica banda kínk en 1a F. DonPolo.
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Figura44:AfloramíentocaracterísticodelasleptometamorfítasdelaF.
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Figurva 46: Resumende las características de las bandas kink en 1a F. Don
Polo.

franja Sudoeste-Noreste, el
análisis de los casos individuales
permite señalar algunas diferencias
significativas, las que se ponen de
manifiesto cuando se comparan las
rotaciones producidas dentro de la
banda kink en planta o en corte.
Así, si bien en el corte vertical
casi todos lo Juegos presentan un
desplazamiento ¿relativo del bloque
superior hacia el noreste, la

Figura 47; Estereogpamarotación producida en el rumbo
correspondiente al conjunto de
bnndaa kink de la figura 46. O:
ga fuera de la tmndn; (x ss tanto horaria como antihoraria. El
dentro de 1a banda: +: banda
kink.

(observación en planta) puede ser

conjunto de kinks analizado
correspondería al tipo A de la

figura 48. Para los tipos A y C de la misma tanto los polos de la
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franjaSudoeste-Noreste,elanálisisdeloscasosindividualespermiteseñalaralgunasdiferenciassignificativas,lasqueseponendemanifiestocuandosecomparanlasrotacionesproducidasdentrodela



banda como los del
clivade dentro y fuera
de ella tienden a
ordenarse en un arco de
circunferencia máxima
aproximadamente
perpendicular a1 eje de
los pliegues y que como
resultado del cambio
geométrico se produce

Figura 48: Distintos tipos de asociación de
bandas kink ysus efectos en la deformación un desplazamiento real
total del maCÏZO- del sistema rocoso en

el sentido
de 1a vergencia regional. es decir en el sentido del
cizallamiento vertical. Podria decirse que las bandas kink
permiten un "flujo frágil" del sistema que se está deformando.

Además de las bandas kink

recientemente comentadas, pueden Pq
observarse dentro de este sector de
1a F. DonPolo otras estructuras de
escala micro y mesoscópica que se
describen a continuación. En 1a
figura 49 se presentan las
actitudes correspondientes a venas
de cuarzo y diaclasas en un sector
donde la secuencia presenta una
actitud RAz 345° e inclinación 60°
al Oeste. El corrugamiento de las Figura K49; Estereogmma
superficies de estratificación correspondientea 1° “Ctitudde

venas de cuarzo en 1a secuencia
debido a la interferencia con los pentica,
planos de clivaJe se observa algo
al oeste del punto anterior y se ilustra en la figura 50.

Extremo_cccidental_del_naríil
Continuando en dirección a Calingasta, se observa la
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Figura 50: Crenulación de las superficies de estratificación por
intersección con los planos de clivaJe.

secuencia con inclinaciones variables al oeste, pero resulta
difícil identificar los pliegues, tanto por las caracteristicas
del detrito que cubre las laderas (que hace las veces de pequeños
espejos reflectantes) comopor las caracteristicas intrínsecas de
los mismos. Parecen ser frecuentes las fracturas, evidenciadas
por el desarrollo de fajas o zonas de alteración que toman color
rosado y que generalmente se ubican paralelamente a las
quebradas. Aparentemente
planos axiales de
ser comprobado

estas fracturas se
los pliegues mayores,

fehacientemente debido
secuencia intensamente diaclasada,

alinearían con los
pero ello no ha podido

a qua, estando toda la
resulta muydificil decidir si

las inclinaciones contrapendiente que se observan en los abruptos
flancos de las quebradas son primarias o son inflexiones producto
del arrastre de los desplomes, los detritos de fondo de quebrada
no han permitido identificar la continuidad de bancos de un lado
y otro de la mismani identificar charnelas en ese lugar.

En el punto donde el camino viejo se une a la ruta por
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el lado izquierdo se
observan otros
ejemplos de venas
escalonadas cuyo
aspecto se reproduce
en la figura 51.
Llama la atención
que este Juego se

Figura 51: Venas signoidales de cuarzo. Los d e e a r r o l l a
esfuerzos de cizalla se deberían al deslizamiento
interestratal. Paralelamente (en

rumbo) a la
estratificación y el clivajs zonales. por lo que se lo podria
interpretar como originado, o al menos controlado por el
deslizamientointerestratal.

Salvo algunas rq
intercalaciones esporádicas de
paquetes más gruesos, 1a secuencia
continúa de manera más o menos 0 o
semejante hasta el contacto con la
F. Alcaparrosa. Ello no significa
que no se desarrollen estructuras. 0
las mismas son en algunos lugares
evidentes, sobre todo cuando
reaparecen bancos de mayor
competencia o espesor , pero resulta Figura 52; Estereogpama

muy di f ic i 1 su ident i f icac ión . De 3:”:222‘1igntïaaFï’enggntggïï‘rÏ?
todos modos el esquema general es 55;.” Venag_
coherente con el del conjunto de la
F. Don Polo.

En la quebrada del km 123,7 la laminación presenta una
actitud RAz 315° e inclinación 80° al Noreste, observándose
varios Juegos de venas de cuarzo que presentan las actitudes
ilustradas en 1a figura 52. Es interesante destacar que las venas
que presentan mayor desarrollo corresponden al Juego
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F‘ guru 53: Venas eecalonadaa en un bloque suelto de la F. DonPolo.

Figura 54: Venaa escalonadae en un bloque caído de 1a F. DonPolo.
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aproximadamente perpendicular al
eje regional de plegamiento, lo que
evidenciaría extensión en 1a
dirección tectónica b.

Sobre bloques caidos
pertenecientes a la F. DonPolo en
la misma quebrada se han observado
excelentes ejemplos de venas de
cuarzo escalonadas, las que se
reproducen en las figuras 53 y 54.
Se las reproduce porque constituyen

Figura 55; Diagramalos mejores ejemplos observados.
estereográfico de los planos Ss se
de 1a F. Don Polo entre los km
12037125. 53 la aparición de una fractura

destaca en el caso de la figura

secundaria, subparalela a la
dirección general de cizallamiento

P4 que "corta" el flanco del replieguede la faja de roca que está
sometida a compresión, actuando
comofalla inversa a escala local.
Tanto en éste como en el ejemplo de
la figura 54 es notable el control
que fracturas paralelas,
probablemente preexistentes,
habrian ejercido en 1a localización
de las venas haciendo que las

Figura 56; Estereogpamamismas pierdan su tipica
correspondiente a venas de cuarzo
en la mismaárea de la figura 55. conformación sismoidal para adoptar

un borde plano.
En la figura 55 se presentan los polos correspondientes a

la actitud de la estratificación en todo el perfil analizado. Si
bien el mismoincorpora numerosas estructuras anticlinales y
sinclinales es evidente que los ejes del plegamiento presentan
una orientación general al Az 135°, rasgo que concuerda con las
observaciones realizadas en el perfil de la desembocadurade la
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Qda. de las Burras y en el Sinclinal, que se describirán luego.
La figura 66 corresponde a los datos de venas de cuarzo,

si bien no son numerosos puede señalarse una tendencia al
agrupamiento coherentemente con las direcciones surgentes del
diagrama anterior. Las grietas escalonadas tienden a asumir una
actitud de inclinaciones medias a altas y se orientan con rumbos
subparalelos a los planos de estratificación, ello podria deberse
tanto al deslizamiento interestratal (tal como pudo comprobarse
en algunos casos) al cual se agregaria la existencia de una
importante componente de cizallamiento vertical, responsable de
la inclinación de los planos axiales y del desarrollo de fallas
inversas de caracter local en algunos puntos del perfil.

Es interesante destacar que en el tramo que se extiende
entre el km 120.5 y 122, donde la alternancia de bancos de
areniscas mas gruesos con bancos peliticos relativamente más
delgados ha desarrollado un plegamiento muypróximo a los modelos
teóricos de pliegues zig-zag (chevrones). los ángulos
interlimbares se mantienen siempre muycerca del valor teórico de
bloqueo de la deformación plegante en un sistema de este tipo
(60°); cuando estos valores son superados, nos encontramos ya en
las proximidades de la secuencia pelitica y con limbos
occidentales invertidos.

El estereograma correspondiente al conjunto de bandas
kink ha sido ya presentado en la figura 55 y su interpretación se
mostraria coherente con las recientemente reseñadas. La figura 57
muestra un perfil idealizado representativo de las estructuras
anteriomente descriptas.mmmng

El presente análisis corresponde a una muestra
proveniente de los afloramientos de esta Formación en 1a Qda. del
km 125. La roca puede clasificarse comouna metamórfita de grano
fino, textura foliada y color gris verdoso. Present! ïpqg¿,4'
estructura de pliegues asimétricos y tres direcciones'deuclivajeij
La primera de ellas, Sl, corresponde a la foliación-primaria de
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la roca. 82 es paralela a1
plano axial de los
micropliegues y se
desarrolla en los flancos
más empinados. Los
microlitones, de unos 2 cm
de espesor, definidos por
este clivaJe presentan
marcada crenulación. Ss se
encuentra a 90° de las
anteriores y presenta un
espaciamiento generalmente
mayor que 2 cm. En la

figura 57: Bloque diagrama
representativo de las estructuras

características principales descriptas en 1a F. DonPolo.
figura 58 de presentan las

de la muestra. La observación
microscópica muestra que 81 está
dada por la alternancia de bandas
leucocráticas y melanocráticas.
Las primeras están constituidas
principalmente por cuarzo Seguido
en abundancia por mnacovita y por
último feldespato potásico. Este
es escaso y algunos de aus

Figura 58: Características de 1nd1V1duoe eXhíbe“ mar-’13 de
1“ "meat"! de 1B F- D0“ P010 en Carlsbad. Como accesorios ne
la cual puede observarse el
Clivaóede crenulación. encuentran circones y opacoa

anhedrales parcialmente
reemplazados por titanita. Son comuneslas limonitas anaranjadas.
En las bandas más oscuras, cuya composición mineralónlca es
similar a las anteriores salvo por la presencia de atilpnomelano.
el mineral dominante es la muscovita cuyas laminillas alcanzan
mayor desarrollo. 82 se encuentra mejor registrado en las bandas
más micáceas y es el resultado de la sumatoria de superficies de
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presión disolución
escalonadas marcadas
por la acumulación de
opacos insolubles con
orientación local de
las micas. Estas
superficies son
irregulares y
discontinuas lo que les
otorga un aspecto
anastomosado. Este
clivaje alcanza su
mayor desarrollo en los
flancos más empinados y
adelgazados de los
pliegues, definiendo

Figura 59: Diagrama del aspecto microscópico
de 1a muestra realizado en la cámara clara
sobre un corte delgado perpendicular a1 clivaJe 5° Observa de manera
de crenulación.

asi los microlitones, y

incipiente dentro de
ellos produciendo

crenulación a nivel meso y microscópico. A 90° de estas
superficies se reconocen escasas venillas sigmoidalee de cuarzo.
discontinuas y escalonadas. Las superficies Sa, netas y
ligeramente irregulares, están rellenas por opacos y cuarzo.
Estas caracteristicas están esquematizadas en la figura 59. A1
corresponder S1. (180°/45°W) a la foliación primaria de la roca
(producto del proceso metamórfico al que fue sometida y que no
superó la facies de esquistos verdes); la superficie 82
(322°/76°NE) puede ser clasificada comoclivaJe de crenulación y
es el resultado de la suma de esfuerzos de ciza y compresión.
Quedan así determinadas una dirección de máximacompresión. 1,
según 1a cual se producen procesos de presión —disolución y otra
de compresión minima, a, en la que se generan una serie de
grietas escalonadas rellenas por cuarzo. Este cizallamientc, de
sentido dextrógiro sobre la superficie de observación, permite
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Figura 60: Interpretación del origen de las distintas superficies
descriptas. El diagramaestereografico muestra sus relaciones espaciales.

definir esta estructura como un plegamiento de clivaJe de
crenulación. Asimismo, genera localmente. en la dirección de las
superficies de presion-disolución, un desplazamiento levógiro que
se evidencia en la geometria sigmoidal de las venillas de cuarzo.
Esta ciza secundaria responde a un “efecto dominó". Por último Se
(86°/80°SE) corresponde a un microfracturamiento por extensión en
la dirección de los ejes de los pliegues regionales. La figura 60
muestra las relaciones recién mencionadas.

Las consideraciones realizadas hasta aqui permiten
concluir que la fábrica deformacional de la roca está dada por la
combinación de microplegamiento de clivade de crenuleción y de
clivaJe de fractura. De acuerdo a las caracteristicas observadas
puede decirse que la roca ha sido sometida, ¿1 menos localmente,
a esfuerzos de cizalla y también a compresión, según lo indicado
por el valor de 0. Esto permite definir al esquemade esfuerzos
actuantes como de tipo transpresivo, originado posiblemente por
una combinación de aplastamiento y disolución por presión del
flanco más empinado que a su vez sufre un deformación por cizalla
en un sentido opuesto al que cabría esperar si sólo hubiera

al
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actuado el flexodeslizamiento. El clivaJe de crenulación
descripto es coincidente en su actitud con el clivade regional y
con el rumbo regional de los ejes de los pliegues mayores
observables en el campo. Las superficies Sa pueden ser
correlacionadas con un importante diaclasamiento perpendicular a
las superficies de estratificación y a los ejes de los pliegues
comúnen toda el área.

Observaciones en 1a Qda. del km 125
En el extremo oriental del perfil que se describe se

ponen en contacto de falla la F. Don Polo y 1a F Alcaparrosa.
Esta última está caracterizada en esta zona por la presencia de
niveles peliticos de color verde y rojizo. entre los que se
intercalan algunos bancos de vulcanitas verdes. con la intensa
venación caracteristica. apareciendo también niveles de areniscas
de colores grises y castaños. La estructura tal como puede
observarse en el mapade la figura 61 está caracterizada por una
serie de anticlinales y sinclinales de rumbo Nornoroeste
Sursureste. La F. Don Polo por su parte, comoya se ha dicho,
está caracterizada por la presencia de areniscas finas de color
gris, con pátinas verdosas y niveles más finos de color gris con
incipiente metamorfismo, y brillo acerado. La figura 62 muestra
el perfil estructural correspondiente. La inclinación del plano
de falla, que constituye el contacto entre ambas formaciones no
ha podido medirse, pero por su traza puede establecerse una
inclinación suave hacia el Este. Es probable que algunas zonas de
alteración de color rosado claro que se observan en los flancos
de algunas quebradas al oriente de la falla afectando a la F. Don
Polo correspondan a fracturas de segundo orden, probablemente
subparalelas a la anterior.

En los niveles ritmiticos se observan numerosos
repliegues con longitud de onda del orden de los 0,10 m,
asimétricos, producidos probablementepor arrastre interestratal,
cuyos ejes buzan unos 60° al Az 350°. Estos repliegues afectan a
la laminación (o clivaJe) y no“ alcanzan gran desarrollo. Se
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Figura 81: Bosquejo estructural del area del km 125. A1NEde 1a falla
aflora 1a F. Don Polo, a1 SO 1a F. Alcaparrosa.

b A

Figura 62: Perfil estructural esquemático sobre los datos de 1a figura
61,

observan algunos niveles con estructuras cono en cono. Los
repliegues y fracturas se hacen mas importantes en las cercanias
de la falla, apareciendo repliegues más importantes y
observándose el desarrollo selectivo del clivaJe en diferentes
litologias. La interferencia de la laminaoión y el clivade genera
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pequeñas estructuras del tipo "lápices de clivaje' de unos pocos
lado.milímetros de

a;
ns. En la figura

63 pueden observarse
numerosos razgoe
p r i m a r i o s y
secundarios. Entre los
primeros merecen
destacarse los
icnofósiles y las
marcas de clastos
aislados, entre los
segundos una notable
banda de fisuras
escalonadas que
presentan la peculiar
caracteristica de
conformar pequeños
resaltos que se
atenúan rapidamente
hacia los extremos y
sin llegar a formar
espacios abiertos. El
plano l de estas

x X“Ná f r a c t u r a s e n
- V r rr aproximadamente

Figura 63: Microestructuras y marcas sobre la
superficie de estratificación en la F.
Alcaparrosa.

perpendicular al plano
de obServación.

Estructuras cono en cono en 1a F- Alcaparrosa
Los niveles más finos de la F. Alcaparrosa presentan

numerosas venas de material carbonático, subparalelas a la
estratificación, con desarrollo de estructuras cono en cono. El
estudio de las mismas permitió elaborar una nueva hipótesis
acerca de su origen, vinculando elgmismoa las variaciones en la
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presión de poros en el medio diagenético. En la Cuarta Parte de
esta Tésis, dedicada a 1a exposición de las conclusiones, se
resume esta hipótesis, la cual es expuesta con mayordetalle en
el trabado presentado por el autor en el John RamsayMeeting
(Sellés Martínez, 1991). el cual se incluye en los apéndices. La
figura 64 muestra el detalle de una de estas venas con cono en
CORO .

Figura 64: Estructuras cono en cono en venas carbonáticas de 1a F.
Alcaparrosa.
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LA ESTRUCTURA DE LA F. CODO EN EL BLOQUE DEL SALIO-RIO SECO

Si bien a grandes razgos la estructura de esta
Formación puede describirse comouna cúpula anticlinal de eje
aproximadamente Norte-Sur. lejos se está de significar que la
mismaes sencilla. Asi tal comopuede observarse en la figura 65
son numerosos los cambios de rumbo que indicarian la presencia de
variaciones locales en la actitud de la secuencia. tanto sobre
los limbos, como incluso en la amplia zona de charnela (obsérvese
que existe una zona en la cual no puede señalarse el eje).
Lamentablemente no se cuenta con mapas topográficos adecuados
para realizar un análisis detallado de estas variaciones.

Las fracturas por su parte no son escasas, destacándose
la que con rumbo aproximado Norte-Sur se localiza en el plano
axial de la zona mas apretada del anticlinal, en la Qda. de la
Horqueta, y que ha producido intenso replegamiento y brechamiento
de los bancos ritmiticos. A esta se asocian otras de diversa
envergadura y caracter. Asi por ejemplo en las inmediaciones de
la fractura del plano axial se observan otras. también
subverticales con RAz140°. RAz 160° y RAz 120°. Otras fracturas
que también producen pequeños desplazamientos. no mayores de 10
cm. presentan las siguientes actitudes RAz155° e inclinación 80°
al Este. RAz205° e inclinación 75° a1 Oeste, RAz205 e
inclinación 70° al Este. RAz170 vertical y RAz70° e inclinación
55° al Norte, datos que se representan en la figura 66.

Asociadosa estas fracturas se desarrollan repliegues
de tipo zig-zag, los que tal comose ilustra en la figura 67
presentan uno de sus planos axiales caracterizado por una
fractura neta, mientras el otro muestra una combinación de
flexión y fractura.

En la misma área fracturas rellenas con cuarzo
presentan una actitud subvertical con RAz130°. Algunas fracturas
se comportan comofallas de caracter local, asociandose a veces
en conjuntos de una decena de fracturas. con una separación entre
planos de falla de aproximadamente 1 m. (esto en las proximidades

del portezuelo que une la rama _occidental de la Qda. de la
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Figura 65: Croquis en el que se señalan los datos de actitudes en la F.
Codo.
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Horqueta con 1a que desciende hacia
P4 el SCAP). Algo a1 norte del punto

anterior se observan suaves
repliegues cuyos edes buzan entre
5° y 10° al Az 105°.

Como ya fuera adelantado en el
area a1 norte de la Qda. Ancha se
han descripto numerososrepliegues.
muchos de ellos de tipo zig-zag,
que motivaron un anterior trabajo
del autor (Sellés Martinez. 1988),

Figura 66: Actiuxi de 105 los cuales se reseñan en la figura
planos de fractura en 1a F. Codo. 6
Area de bifurcación de la Qda. de 8' La figura 69
la Homme“, corresponde a1 diagrama de planos

por su parte

Ss en los mismos. Con posterioridad
a la presentación del trabado
señalado se realizó el perfil
en el rio San Juan.
recogióndose en esa
oportunidad información sobre
los afloramientos de 1a F.
Codo entre los km 117 y 118,5.

Se identificaron también alli
numerosos repliegues. cuyas
caracteristicas se resumen en

figura 67: Replieguesde tipo kink en la figura 70’ Siendo la
las ritmitaa de 1a f. Codo.MismaArea actitud general de sus ejes
que la figura 66' RAz 315° con un buzamiento
medio de 30°.

Tambiénen esta área aparecen pliegues zig-zag que se
reproducen en la figura 71; comoparece ser comúnen este tipo de
estructuras, existe una rotación de los bloques a uno y otro lado
del plano, lo que resulta en que este no contenga a1 punto que
representaría 1a intersección de ambos limbos, quedando asi
inhibido el método de cálculo del buzamiento del mismoa partir
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al norte de la 0da. Ancha.
observados en la P. Codo
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de la actitud de los limbos.
Comparando las observaciones
realizadas al Norte de la Qda.
Ancha. sobre lo que podria
considerarse flanco oriental de la
estructura mayor, con las
realizadas al sur del rio, sobre el
flanco occidental de la misma,
llama la atención que en general la
actitud de los ejes de los
repliegues, aún siendo

Figura 69: Diagrama de polos practicamente la misma en ambos
correspondiente a los repliegues
de 1a figura ¿EL 111881‘66. presente buzamientos ensentidos opuestos. v.g., al Sudeste

P4 en el sector de la Qda. Ancha. al
Noroeste en el del rio San Juan.
Unaprobable causa de ello seria la
existencia de componentes de rumbo
en el desplazamiento de las fallas
limitantes del bloque.
produciéndose una situación como la
esquematizada en la figura 72. En
esta los esfuerzos locales
generarian repliegues con ejes

Fifiu“ 7°: 9138”!“ oblicuos. los que debido a la
estereografico correspondiente a
los ejes de los “pliegues posición relativa en cada flanco
Obaewndoeentre °1 ¡m 117 Y 01 mostrarian buzamientos opuestos.
118,5 de la ruta 20.mm

Unaestructura menor, caracteristica de los bancos más
homogéneos de esta Formación, es la denominada "lápices",
definidos éstos por la intersección de dos Juegos de fracturas de
alta frecuencia. Un notable ejemplo ha sido observado en la parte
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alta de la Qda. que baja desde el
portezuelo que une la quebrada del
km 117 con la del Salto. En esta

:::;//\ // zona, con una actitudgeneral RAz 40° e inclinación de
¡ unos 20° al Sudeste, en

: SA l afloramientos donde el plano Ss es
V/‘r inidentificable debido a la

homogeneidadde las pelitas.

5‘ Los "lápices" quedandefinidos por los siguientes Juegos
Figura 71: Plegamientoen zig- de fracturas:
zag en la F. Codo. afloramientos . 60° :Boo 1 E
próximos al km 118 de la ruta 20. F1“ R“ 3 ° 1 a

F2: RAz 310° e i=40° al SO
De acuerdo con Bsmnn!__x_.finhnni
11251¿__png¿1fi51 estos lápices,

"—- cuyas superficies limitantes son

2 ¡{,7s:—— muy irregulares, deben. diferenciarse de los "lápices de
clivade" (intersection pencil
structure) de caras perfectamente
definidas por la disposición
orientada de minerales planares.
Los lápices que nos conciernen en

Figura 72: Desarrollo de este caso (convendría llamarlos
repliegues oblicuos al rumbo "lápices de fractura" para
general por efecto de un
cizallmientm diferenciarlos de los "lápices de

clivaJe") se «originan en un
estado inicial de deformación pero post-datarian la compactación
diagenética, siendo característicos de una etapa embrionaria en
la cual el elipsoide de deformación adquiere forma prolada. con
su eje mayor paralelo a la dirección tectónica Y, dirección de
los futuros eJes de pliegues. La compactación tectónica en esta
etapa ha compensado la compactación diagenótica. De acuerdo a los
citados autores el acortamiento tectónico evidenciado por esta



estructura oscilaria entre el 10%y el 25%. Un razgo comúna esta
estructura lo constituye su subparalelismo a la dirección de los
ejes de los pliegues cuando estos se desarrollan. lo cual se
confirma en los afloramientos estudiados.

Digamos para finalizar que los afloramientos mas
septentrionales de la F. Codo. antes de desaparecer bajo la
cubierta reciente y el Sobrecorrimiento del Alto de los Pajaritos
presentan una intensa deformación y caracteristicas
estratigráficas algo atipicas, apareciendo bancos de areniscas de
hasta 0,50 m de espesor.

OBSERVACIONES EN EL BLOQUE DEL ALTO DE D08 PAJARITOSWWW“
En las nacientes de la Qda. del km 117 se han observado

numerosas venas de cuarzo tanto de tipo planar comosigmoidales
escalonadas, las que en algunos casos muestran evidencias de
relleno en pulsos. Dado el intenso tectonismo asociado al SCAPen
esta zona, es comúnobservar replegamientos de 1a esquistosidad,
generándose corrugamientos de orientación variable con una
longitud de onda de unos 0,07 m y una amplitud de 0,01-0,02 m.
Las venas de cuarzo se desarrollan en areniscas grises, bien
estratificadas en bancos de 0,40 m-0.50 m de espesor asignados a
la F. Don Polo. Uno de los Juegos (RAz 30° e inclinación 40° al
Sudeste) se asocia a grietas irregulares y al conjunto de venas
sigmoidales que se ilustra en 1a figura 73. Dada 1a forma y
orientación de estas últimas se las podria vincular a esfuerzos
locales derivados del deslizamiento interestratal.

En las inmediaciones del punto anterior afloran venas
escalonadas, cuyo relleno de cuarzo muestra un evidente
bandeamiento simétrico. Esta estructura. que se ilustra en la
figura 74. se desarrolla en bancos limopeliticos afectados por
incipiente metamorfismo probablemente de origen dinámico debido a
las cercanias del SCAP.

Sobre 1a ruta. en las cercanias del km 119, afloran
bancos alternantes de areniscas v pelitas, correspondientes



también a la F. Don Polo. en
las cuales se observan
estructuras sedimentarias de
tipo "cojín", las que se
ilustran en la figura
75. Las mismas han sido
utilizadas en la determinación
de la posición relativa de
techo y base.

En las proximidades
de la desembocadura de la Qda.
del km 119 afloran las tipicas
leptometamorfitas de color
celeste acerado de Don Polo

SS Rñ: 3100. í: 7Ün al S
(color gris oscuro en corte su 30h HE
fresco), que en este punto
presentan textura milonitica e ¡1m! 73: ven“ “filmada” V

fractura rellenas por cuarzo.(F. Don
intensa venación replegada. polo, Qdmdel ¡m 117_)

En la figura 76 se
observan algunos Juegos de venas escalonadas con las siguientes
actitudes:

Juego A: RAz 330° e inclinación 73° al Noreste. El
espesor de las lentes de cuarzo es de 0,10_m. La banda, tiene
actitud subvertical. rumboNorte-Sur y un ancho de unos 0.40 m.

Juego B: RAz20° e inclinación 15° al Oeste. Espesor
0,10 m.

Juego C: RAz320° e inclinación 50° al Noreste. Espesor
0,03 m-0.02 m.

Juego D: RAz 10° e inclinación 40° al Oeste. Se
presenta algo replegado, el espesor es de 0,02 m y su actitud es
subparalela a1 clivade local (81).

81: RAz360° e inclinación 35° al Oeste.
Dadas las caracteristicas litológicas favorables (pelitas

finamente laminadas) se desarrollan en esta unidad numerosas
estructuras del tipo bandas kink¿ tal comopuede

98



.Figura 74: Venda de cuarzo escalonada. El bendeedoevidencia un relleno
episódico. La fractureción posterior produce un desplazamiento de las
venas.

lFiggura 75: Estructuras de tipo "cojín". (F. DonPolo, proximidades del km1 )

.d
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Figura 76: Juegos de venas escalonados. (F. DonPolo, desembocadurade la
Qda.[nrga).

observarse en 1a figura 77. En detalle se muestra el desarrollo
de pequeños pliegues zig-zag que conformarian un clivade de
crenulación, asociado a bandas kink de mayor escala. La figura 7B
ilustra otro juego de kinks, al que corresponden las siguientes
actitudes:

SA RAz290° e inclinación ¿90°?
Sn 225° ¿90°?

El clivade en el área tiene una dirección general Az
310°, siendo dificil estimar su inclinación dado que los
afloramientos conforman el fondo de la quebrada.

Las rocas aflorantes en esta area han sido asignadas a
la F. DonPolo en función de‘sus caracteristicas litológicas. Son
areniscas de color gris a gris verdoso, de espesor variable, con
intercalaciones de pelitas y linolitas (a veces con caracter
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J Figura 77: azpliegues de tipo kink; b-Detalle en el que ee destaca un
clivaJe de orenulación afectando los niveles más finos. (F. DonPolo, Qda.
Larga).

ritmitioo, en bancos de 0,02 m a 0,05 m de potencia) hasta
pelitas laminadas. Son muy abundantes las icnitas, marcas de
fondo y caloos de carga. En 1a figura 79 se representan los
datos estructurales recogidos en el campo. ya que 1a escala de 1a
foto aérea no permite ni siquiera identificar el desarrollo de
diferentes secuencias litológioas. Puedeobservarse la presencia
de pliegues cuyos edes tienen una orientación Noroeste-sudeste,
con buzamientos a veces importantes hacia el Noroeste (véase 1a

.ü
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Figura 78: Juego de bandas kink condugadas. (F. DonPolo. Qda. Larga).

sy; Mi, , A 7A

figura 80). Los planos axiales correspondientes se presentan
entre verticales e inclinados hacia el Suroeste, lo cual llega a
producir en algunos casos el vuelco de la secuencia. En la figura
81 se ilustra el aspecto de afloramiento de estos pliegues.
Con respecto al diaclasamiento presente el mismo es muyintenso
pero muyvariable en sus actitudes (caracteristica por otra parte
común a toda la región debido probablemente a 1a compleja
historia deformativa), y si bien los sistemas aparecen
muybien definidos a escala de afloramiento, no resulta de
utilidad realizar diagramas que cubran superficies extensas o que
abarquendiferentes unidades litológicas hasta tanto se cuente
con mapas adecuados. La figura 82 muestra un sistema muybien
desarrollado al que corresponden los Juegos cuyas actitudes se
detallan a continuación:

Juego D1: RAz290° e inclinación 80° a1 Este
Juego D2: RAz 25° e inclinación 80° a1 Sur
Juego D3: RAz 35° e inclinación 40° al Este
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1 Al Llano del

del

Pajaritos

corrimiento
de105

Sobre Alto

Figura 79: Croquis estructural en 1a desembocadurade la 0da. de las
Burras (F. Don Polo).

El desarrollo de diseños "plumosos" sobre los planos de
fractura es notable en algunos niveles. El caso que se ilustra en
la figura 83 muestra un excelente ejemplo observado
plano de fractura con actitud RAz55° vertical,
orientación parece

sobre un
plano que por su

corresponder a fracturas extensionales
perpendiculares a los ejes de los pliegues. El desarrollo de este
tipo de fracturas asociadas a procesos traccionales parece ser
bastante común (Bnmfla!_!-thnz¿—lafll) Y su estudio puede conducir
a la determinación de las direcciones de fracturación en el
macizo, las que se corresponderian en principio con 1a dirección
de "crecimiento" de la pluma.

Dentro del campo de observación mesoscópico pueden
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citarse corrugamientos
desarrollados sobre Ss y que
podrian interpretarse comopliegues
de arrastre. Estos se caracterizan
por su asimetría, traza irregular
sobre el plano de estratificación,
una longitud de los ejes
individuales de unos 0,60 m,
amplitud variable entre 0,02 m y
0,15 m y una longitud de onda
variable entre 0,06 m y 0,15 m.

Figura 30; Estereograma Son bastante comunes las
correspondiente a los planos de ve a d a z titudea
estratificación del area de 1a n 8 e cu r ° con 5°
fignm WL variables. Casos con desarrollo

perpendicular al plano de

x\ . r ,o i _f ‘P
y' \ ‘I , Á . y.

, . - . - \ - 2 1
‘ y - I g 'n' W LV,Ñ_._,‘V ' * —_..- J ' ._. u ,L, 77;;;.4--.¡‘_Ïï. __ le

Figura 81: Estructura sinclinal en la F. DonPolo, el flanco occidental
es vertical. Figura humanacomoescala en el plano axial.

estratificación podrian vincularse a esfuerzos extensionales
desarrollados paralelamente al plano Ss, tal como ha sido
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Figura 82: Diaclaaaa en la F. DonPolo. Se desarrollan varios Juegos
cuyas relaciones sobre el plano de estratificación se ilustran

y- .v O
t 4

“w’w‘ \"
.. .7 y

ll.

Figura 83: Estructura plumoaacomún en la superficie de las diaclaaas
perpendiculares a Se en loa bancos de areniscas de la F. DonPolo.
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Figura 84: Marcas de fondo en la F. DonPolo.

señalado para otros afloramientos de la unidad.
En algunos casos el arrastre entre bancos en zonas de

mayor deformación ha producido arraste y rotación de las venas,
las que adquieren asi una forma sigmoidal o replegada. Venas más
irregulares, en forma de bochones elipticos se desarrollan
también perpendicularmente a Ss. Como ya se mencionara, son
comunes las marcas de fondo e icnitas. En la figura 84 aparecen
marcas de forma eliptioa, cuyos ejes mayores buzan 15° al Az

315°. El plano de
estratificación tiene alli una
actitud RAz315° e inclinación
85° Na1 Sudoeste,
correspondientdo al flanco
oriental, invertido, de un
anticlinal. La restitución de
esta estructura a la

Figura 85: Estructuras de corte y horizontal indica una
relleno en la F. Don Polo la que se
halla invertida en este punto. dirección de corriente

‘aproximadamente meridional.
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La figura 85 ilustra acerca del desarrollo de
superficies de corte y relleno en la secuencia ritmitica, las que
dadas las caracteristicas de los afloramientos no son en general
faciles de observar.

BQnIil_fin_ln_ani.dnl_QQi_Binámidn
Este perfil se ubica sobre una pequeña quebrada que

nace en el sector austral del Llano del Brealito y se dirige
hacia el Este hasta desembocar en 1a Qda. de las Burras,
aproximadamente a la mitad del recorrido de ésta. Presenta unos
pequeños saltos de unos 3 m de alto, controlados en su posición
por bancos masivos de arenisca.

E1 perfil comienza en el punto donde terminan los
extensos afloramientos de rodados (¿fluviales?) que tapizan el
llano, en un sector donde se produce una divisoria local de
aguas, las que se dirigen al Sur, por la empinada quebrada que
bordea la traza de la FECen ese tramo o bien al Este, por las
numerosas quebraditas afluentes de 1a de las Burras.

Las rocas aflorantes en el sector inicial del perfil son
pelitas y areniscas muyfinas, hoJosas. de color gris verdoso
claro en afloramiento y grises en corte fresco. El clivaje
presenta una actitud RAz350° e inclinación 50° al Oeste. Se va
pasando luego gradualmente a ritmitas con intercalaciones de
bancos de areniscas de color castaño (más rojizo en corte
fresco), las que aguas abajo se convierten en potentes bancos de
areniscas grises sin intercalaciones. Comoconsecuencia de la
estructura. tal comose ilustra en las figuras 86 y 87 vuelven a
aflorar luego ritmitas mas o menos homogéneashasta que en las
cercanias de la desembocadura de 1a Qda. reaparecen pelitas
verdes intensamente clivadas.

La estructura de la secuencia se caracterizaria por un
intenso plegamiento que llega a producir el vuelco de los flancos
orientales de los pliegues, asociado a fracturación inversa. Como
puede observarse en el diagrama de polos de la figura 88 los
ejes de los pliegues mayorespresentan actitudes subhorizontales,
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.. . N con orientacionesCe‘ro Piramide m
' cv Ï m E aproximadas al Az

. . 'Ü

¿iq e i [líxgx‘ïk 6.. W\ 1; .\ E É 330°, mientras los
“ . VX :llff "\ '51"a,-\\' :5. . 14' nxxi" xÉs‘r/ÏJ«¡I\\h‘QÉ-CVÏ' Á 3 m pm“ “mesgr ‘<\ngC x I \¿n.d¿*" “N Ü É inclinan hacia el

saltos ¡rá \ g Sudoeste, aunque en
\ l

Figura 88: Datosestructurales en 1a Qda. del algunos casos l agan
Cerro Pirámide. a volcarse. Este

vuelco hacia el
Noreste seria coherente con la componente inversa observada en
las fallas, tal como se ilustra en la figura 89. Estas
caracteristicas estructurales resultan coincidentes con las
observadas en el perfil recién descripto de 1a desembocadurade
la Qda. de las Burras.

Numerosos

o E repliegues y
¡ fracturas menores

AMflNMmMÉáWNMWN&“e5¿& ¿X 5 han sido observados,

¿zL‘ ] sus actitudes hansido incluidas en la

.‘o

L no falla

Figura 87: Perfil estructural correspondientea reo'ién presentada
1a figura anterior. figura BBy resultan

Pq paralelas a ladirección de los eJes de los
pliegues mayores. Dado que la Qda.
presenta una traza subparalela a la
de algunas de las fallas suele
ocurrir que laa litologia o la
estructura en una ladera y otra no
sean equivalentes.

Comoes característico en
la secuencia son numerosas las

Figura 88: Planos Ss en el marcas fósiles, reproduciéndose

Éïanogepiïg) figuras anteriores" algunas de ellas en las figuras 90.
Los ejes de las formas elípticas
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Figura 89: Fallas menoresen el área de la figura 87 .

buzan en este caso aproximadamente 25° hacia el Az 335°. El
conjunto de icnoformas ha sido de gran utilidad para la
determinación de la polaridad de la secuencia, ya que a veces las
tendencias generales grano-decrecientes se invertian en algunos
bancos.

Figura 90: Formaselipticas en la superficie de estratificación de la F.
Don Polo.

En algunos casos los calcos de carga llegan a
evolucionar hasta adquirir formas arriñonadas en estructuras de
tipo "cojín". Este razgo habia sido ya señalado en otros
afloramientos cercanos al km119 del perfil del rio San Juan.
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ELÚSianinal
Esta estructura, cuya existencia fuera ya señalada por

Heim (véase lamina I, 2° plano a 1a altura del km 117 en Heimi
Qp¿_Q1L¿,fue someramente descripta por Sellfis_flantinez__Ll&flAl y
recientemente, Sefisarego__Llfififil, 1a segrega como un bloque
teotónico independiente (Bloque del Co. Sinclinal) extendiendo el
mismocomo ya se ha dicho, hasta el faldeo norte del Co.
Colorado. Con respecto al Co. Sinclinal que menciona Heim,
Sesearego lo asimila con el sinclinal señalado, sin embargode la
observación del perfil recién citado y de la lectura del texto ee
desprende que dicho autor denomina Co. Sinclinal a la elevación
topográfica que bordea la FECpor el Oeste, sobre la margen norte
del rio San Juan, aproximadamente frente al km 121, la que de ese
modo no forma parte del Bloque del Alto de los Pajaritos. La
figura 91 muestra el aspecto del sinclinal que nos ocupa.

Cü. Cüiorac

Formación Codo

Figura 91: Vista hacia el Norte desde las naciente de la Qda. del km
117.

Las observaciones realizadas en el núcleo del
einclinal, al que pudo accederse a través de una Qda. que lo
ocupa y que desemboca sobre el SCAP entre la Qda. Ancha y el

No
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Portezuelo del Sinclinal. muestran que en la parte más alta de la
Qda. aflora una secuencia compuesta por una alternancia de
areniscas de grano mediano a grueso. color castaño rojizo en
afloramiento y corte fresco y varios metros de potencia, entre
las que se intercalan bancos de menor granulometria y sólo
algunos centimetros de espesor. A éstos se asocian niveles
limopeliticos de color verde oscuro, intensamente clivados en
pequeños fragmentos irregulares de sólo unos pocos centímetros de
arista (en realidad no se trata de clivaje en sentido estricto,
sino más bien de fracturación). alcanzando estos bancos hasta 2 m
de espesor. Por debajo del conjunto anterior aparece un banco de
pelitas verdes, que se fragmenta en hojuelas, en la cual aparecen
dispersos algunos clastos, la mayoria de los cuales alcanza un
tamaño de 0,20 m de diámetro. y si bien todos son redondeados, la
esfericidad es en general baja, existiendo predominancia de
formas obladas. Algunos de los bancos más finos presentes en la
secuencia descripta aparecen bastante deformados por
replegamiento, si bien no puede llegarse a hablar de pliegues
convolutos en sentido estricto. Siguen a estos niveles bancos
potentes de areniscas grises hasta castaño rojizas (color ocre en
afloramiento) de 0,40 m a 1 m de potencia, con intercalaciones
delgadas de areniscas finas y limolitas. Más abajo en 1a
secuencia se observa un banco pelitico, intensamente fracturado.
que muestra también clastos dispersos y que en algunos lugares
presenta "clivaje esferoidal o catafilar". Niveles delgados de
areniscas configuran formas convolutas en el interior de este
banco. En las inmediaciones del SCAP se alcanzan niveles de
areniscas grises en corte fresco (castaño en afloramiento) de
hasta 1 m de potencia asociados a secuencias ritmiticas.

En la quebrada adyacente a la anterior por el lado
norte afloran niveles inferiores a los recién descriptos, son
ritmitas en las que se intercalan bancos masivos de color
violáceo en corte fresco (castaño rojizo en afloramiento) que
alternan con otros bancos de entre 0,15 m y 0,40 m de potencia
laminados y también delgados banquitos peliticos muyclivados y
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alterados.
En la Qda. del Portezuelo del Sinclinal, al sur de la

del Sinclinal, afloran areniscas micaceas de color gris claro, de
tonos castaños en el afloramiento que alternan con pelitas de
color verde oscuro y areniscas finas masivas. Esta secuencia, una
vez atravezado el Portezuelo del Sinclinal se une a la
recientemente descripta en el perfil de la Qda. de las Burras.

En el sector norte, en quebraditas afluentes de la Qda.
Ancha. afloran niveles aún más bajos. Son ritmitas y bancos
conglomerádicos de color gris, con clastos generalmente pequeños
(a veces de menosde un centímetro) y de variada litologia.

Los datos de actitudes recogidos en estos afloramientos
se presentan en los diagramas de
las figuras 92 y 93, de cuyo
análisis surge que si bien existe
una importante dispersión en 1a
posición de los planos de
estratificación puede diferenciarse
una mayor tendencia a la
verticalidad del limbo occidental y
una orientación del eje en la
dirección Noroeste-Sudeste.

Figura 92; polos de ss en 01 coincidente con la observada en los
área del Sincnnal (F’ DonP°1°)° pliegues menores recientemente

descriptos en sectores próximos.
Con respecto al diagrama de planos de fractura los mismos
muestran una tendencia a la disposición subvertical con un
pequeño maximoalrededor del Az 45°- 215°, probablemente asociado
con fracturas de alivio paralelas al plano axial.

En la denominada Qda. de los Intrusivos (tramo superior
de la Qda. Ancha), afloran tres cuerpos de composición básica.
Son cuerpos de dimensiones reducidas y forma irregular cuya
actitud es discordante con la de la secuencia en las que se
intruyen (niveles peliticos).

Al realizarse un perfil desde la Qda. de las Burras
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hacia el Oeste, unos 5 km al Norte
del rio San Juan, en niveles que
podrian considerarse equivalentes a
los descriptos en el Sinclinal (ya
que se hallan en el rumbo de
aquellos hacia el Noroeste), se ha
identificado un nivel de pelitas
con clastos, cuyo aspecto se
ilustra en la figura 94. Unos 50 m
por encima de este nivel aflora un
banco de conglomerado. con clastos
subeeférioos a esféricos, Figura 93: manosde fractura
redondeadoe, de hasta 0’50 m de en la mismaárea de la figura 92.
diametro, ilustrados en la figura
95. _

Los clastos oblados son generalmente eubparalelos a la
estratificación. siendo la matriz de tipo limoso. En esta misma
quebrada siguiendo aguas arriba, va atravesándose una secuencia
ritmitica, la que se interrumpe al aparecer un importante espesor
de pelitas masivas de color gris verdoso, que se fracturan en
pequeñas astillas. El contacto estre ambasunidades es irregular.
cortandose las ritmitas sobre la masa pelitica, tal comopuede
observarse en la figura 96.

Se utilizaron las abundantes marcas de fondo presentes
en la secuencia ritmitica para determinar la posición relativa de
techo y base. La rotación de la lineación originada por las
marcas de fondo a la horizontal indicaria una dirección de
corriente hacia el Nor-noreste. En la secuencia de pelitas
masivas se ha identificado un dique que presenta un rumbo
aproximadoAz 110° vertical. Este dique presenta una corrida
minima de 50 m y se asociaria a pequeñas apófisis. Llama la
atención que se repiten aqui caracteristicas ya observadas en el
sinclinal, en una posición orientada según el rumbo de aquél.
Surge de ello el problema que estos afloramientos habian sido
asignados anteriormente al Silúricq (en la fotointarpretación de
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Figura 94: Nivel de pelitas con clastos. (Area del Sinclinal. F. Don
Polo). Véase el detalle de un clasto fracturado y desplazado. pero cuyas
mitades permanecenperfectamente soldadas.

Mon¿_gn¿_cit¿),o al Devónico. (Sensannag¿_gn¿rgit¿) sin embargo a
pesar que las caracteristicas de las ritmitas hacen pensar en su
correlación con la F. Codo, tanto la presencia de pelitas con
clastos comola de intrusivos basicos no concordantes Junto a la
circunstancia de encontrarse en el rumbode estos niveles en 1a
dirección del eje de la estructura sinclinal, e inclusive con las
actitudes que correspondería esperar indicarian que estos
afloramientos pertenecen_a la F. Don Polo y que el comienzo de

.
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Figura94:Níveldepelitasconclaatos.(AreadelSinclinal.F.DonPolo).Véaseeldetalledeunclastofracturedoydesplazado,perocuyas

mitadespermanecenperfectamentesoldadaa.

WhoalDevónico,(W)sinembargoapesarquelascaracteristicasdelasritmitaehacenpensarensucorrelaciónconlaF.Codo.tantolapresenciadepelitaecon



Figura 95: Banco de conglomerado entre ritmitaa delgadaa.(Area del
Sinclinal, F. DonPolo).

los afloramientos de la F. Cododebe colocarse más al norte de la
linea sugerida por Sesnanegg¿_nnh_git¿

En rigor de verdad, existiría una "zona gris" de
afloramientos que por sus caracteristicas podrian ser asignados a
cualquiera de las secuencias ritmíticas del Precarbónico. En una
pequeña quebrada que se abre al Este del Co. Brealito, los
afloramientos de ritmitas son eubverticales, siendo sumamente
difícil identificar estructuras (seria necesario un detallado
perfil en el cual se determinara sietematicamente la posición
relativa de techo y base). Al Oeste de este punto afloran
ritmitas más finas en las cuales ee han observado pequenos
bochones de roca volcanica acida muy alterada, probablemente
asociada al Choiyoi o al filon capa que intruye a la F. El
Planchon. A1 oriente de estos afloramientos y aparentemente en
discordancia poco marcada aparecen bancos ritmiticoe más gruesos.

C
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Figura 96: Contacto entre ritmitas delgadas y pelitas masivas, intruidas
éstas por un dique de RAz110, vertical.

Barfil_por_al_Asna_dal_fianQ
Este perfil se extiende en dirección Este-Oeste y cubre

los afloramientos asignados a 1a F. Codo al sur del Co. Colorado,
en los Llanos del Puestito, atraviesa la divisoria hacia el rio
Seco y finaliza en el SCAP.

Luego de superados los niveles de acarreo reciente que
se extienden al Este del Puestito comienza una serie de suaves
lomadas tipicas de la F. Codo. La secuencia esta constituida por
la alternancia rítmica en bancos limopeliticos muy finos. Ya en
el Aguadel Sapo, los bancos muestran ocasionales intercalaciones
de banquitos de arenisca de unos 0,20 m de espesor. La secuencia
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Figura96:Contactoentreritmitaedelgadasypelitaemaaívaa,intruidae

éstasporundiquedeRAz110,vertical.

q

WW

EsteperfilseextiendeendirecciónEste-OesteycubrelosafloramientosasignadosalaF.CodoalsurdelCo.Colorado,enlosLlanosdelPueetito,atraviesaladivisoriahaciaelrio

SecoyfinalizaenelSCAP.
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Figura 97: Perfil estrucutral por el Aguadel Sapo (F. Codo).

presenta aqui un RAz28° e inclinación 68° al Noroeste. Según
criterios de bass neta y evolución granodecreciente. los estratos
se encuentran en posición normal, y tanto las fracciones mas
finas comolas mas gruesas son de color verde grisáceo en corte
fresco. En 1a figura 97 se presentan los datos de actitudes

recogidos. El dibujo en planta
permite establecer el buzamiento de
los ejes hacia el Norte (véase
también el diagrama de polos de la
figura 98). El perfil muestra una
serie de anticlinales y sinclinales
algo asimétricos con mayor
desarrollo “de los flancos
occidentales (¿cizallamiento desde
el Oeste7). Se observan algunos
rspliegues de orden local que se
ilustran en detalle en las figuras

Figura 98: Estereograma. 99 y 100'
Planos Se en el área de la figura Se han observado
anterior. estructuras del campo de
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deformacion frágil,
correspondientes a fallas
ligeramente inclinadas al
Este, las que producen
desplazamientos
decimétricos con caracter

i di t ,
Figura 99: Replieguesmenores en la F. de fallamiento rec o
Codo. aunque el término

"directo" no deberia ser entendido
en este contexto como equivalente a
falla de gravedad.
Al atravesar la divisoria se
alcanza una quebrada ancha y
tendida de rumbo aproximado Az 30°,
en ésta afloran niveles de
apariencia ritmitica pero que
presentan espesores mayores (hasta Figura 10°: Repueguea yfracturas menores en la F. Codo.
0.40 m) que los recién atravesados,
por lo que se estima que en las cercanias de la divisoria de
aguas se ubica la discordancia entre las ritmitas de la F. Codo
con las ritmitas ordovícicas. La actitud de éstas muestra una
ligera variación con respecto al rumbo de las primeras ( Az 30°
para las ordovicicas, Az 25° para las devónicas), mientras que
las inclinaciones difieren en forma más notable (45° frente a
valores de entre 65° y 80° en las tres últimas mediciones de la
F. Codo). A estas diferencias, se suma la presencia de una serie
de diques de orientación Este-Noreste, subverticales, separados
por una centena de metros, con una potencia superior al par de
metros.

A1 encarar el tramo Este-Oeste de esta Qda. la
secuencia mantiene su actitud (RAz 30° e inclinación 35° al
Noroeste) pero ha perdido su caracter ritmitico, presentándose
las areniscas (verdosas en corte fresco) en bancos de 0,20 m-0.50
m de espesor, las que algo aguas abajo se hacen más potentes

4.

118



OPSÍ" _ E
Di (3Cur (ir-Inc 1a

" " - -—»- r—- --—. Ir?!

I , 1‘T; É \\‘ Ud :3. (r' r‘cudr. á ' I 5 1iL' 9979"' ' ' Intrusívog /
F. Dc-n Pcclc. ?

Figura 101: Corte esquematico del último tramo del perfil por el Aguadel
Sapo.

hasta superar el metro. Aparecen luego otros niveles de ritmitas
verdes, luego nuevos bancos de areniscas masivas, en los cuales
es muydificil identificar los distintos bancos y finalmente se
completa el perfil de esta quebrada con pelitas verdes masivas,
muy homogéneas en un paquete de gran potencia. La figura 101
muestra un perfil estructural simplificado.mmm

Un perfil paralelo realizado por la base del Co.
Colorado comienza en su extremo occidental con afloramientos de
sedimentitas de color blanquecino, muyfriables, de tacto áspero
que Xiggv__L1&fillasigna al Terciario, mientras SessaregQ_Llfififll
los considera depósitos lacustres de edad eocuartaria. Luegode
atravesar afloramientos de rocas igneas, de aspecto subvertical y
RAz60° asignables al Choiyoi, comienzan los afloramientos de la
F. Codo, presentando la secuencia actitud RAz30° e inclinación
55° al Este, que luego de algunos repliegues de orden local
alcanza a disponerse verticalmente para adoptar mas hacia el Este
una inclinación de 50° hacia el Oeste. manteniéndose en general
el rumbo señalado. Queda asi definido un sinclinal de núcleo muy
apretado, cuya charnela no es facilmente identificable, del tipo
que se ilustra en 1a figura 102.

Se produce luego un ligero cambio en la topografía
(desaparecen las lomadas suaves caracteristicas de 1a F. Codo) y
aparecen ritmitas más resistentes con actitud submeridional y
cuya inclinación varia desde la subverticalidad hasta unos 50° al

.
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Figura 102: Perfil esquematico a1 sur del Cerro Colorado.

Oeste. Se atraviesa luego una amplia estructura sinclinal cuyo
rumboparece ser Este-Oeste (bastante anómalo en este sector pero
que parece generalizarse en los afloramientos del Bloque del
Carrizal, próximos al area del Planchón que se discutirán más
adelante) y finalmente adoptan una actitud RAz60° e inclinación
50° al Norte. En la boca de la quebrada afloran bancos muy
potentes de areniscas de rumboNorte-sur de inclinaciones altas
al Oeste. los que se encuentran intensamente teñidos de color
rojo ladrillo probablemente comoconsecuencia de hallarse sobre
el plano del SCAPy cerca de los diques ácidos que intruyen a la
secuencia más al sur.

Siguiendo en orden decreciente de edad a la F. Codo, se
extienden sobre el borde occidental del Bloque, afloramientos de
sedimentitas que han sido asignados a la F. del Salto (Sessarengi
19881. La actitud de esta secuencia, en contraste con las
unidades anteriores es bastante monótona, destacándose un rumbo
aproximadamente meridiano e inclinaciones medias al Oeste. Si
bien el borde occidental de sus afloramientos está seccionado por
la FEC, que la pone en contacto con la F. Don Polo, su relación
con la infrayacente F. Codo, no es del todo clara, pues ademas de
que 1a traza se encuentra en casi todo su recorrido cubierta por
material reciente de acarreo que conforma el Llano del Puestito,
las diferencias de comportamiento mecánico entre ambas unidades
hace que el contacto entre ellas, al menos en el punto donde pudo
ser observado (inmediatamente al Este del sector más ancho del
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Co. Brealito), se encuentre algo tectonizado, pero ello no
permite, a criterio del autor, hablar de una fractura de gran
importancia, inclinandose a creer que la relación entre ambas
unidades es de discordancia. Nos encontramos asi frente a una
situación similar a la que se presentaba en el contacto entre la
F. El Ratón y la F. Codo en el Bloque del Salto-Rio Seco al norte
del rio San Juan, es decir un contacto inicialmente discordante.
que por razones de diferencia en el comportamiento mecánico es
movilizado y activado comofractura.

Coronando los Cerros Colorado y Puntudo, en el Extremo
boreal del Bloque del Alto de los Pajaritos, se presenta una
potente secuencia volcaniclástica, que XiQQM4__Qni__QiLl, y
posteriormente Sgssanggg¿_gp¿_git¿, asignan al Triasico (Grupo
Choiyoi). A ésta se superpone en relación de discordancia el
Grupo Uspallata de edad algo más Jóven pero también triasica, la
que describe al norte del Co. Colorado un amplio anticlinal cuyo
eJe es aproximadamente Nornoreste-sudsudoeste (Sessnnenoi__92¿
cit¿). Unidadesreferidas al Terciario, en posición subhorizontal
y aflorantes en aquellos sitios en que la erosión ha eliminado la
cubierta reciente completan la secuencia en este bloque.

Cabe destacar comocaracteristica importante que ni las
unidades tipicamente almohadilladas de la F. Alcaparrosa afloran
al Norte del rio San Juan en este bloque, ni lo hacen tampoco en
toda su extensión 1a F. El Planchón ni la F. del Ratón, detalles
que deberán ser tenidos en cuenta al realizar los estudios de
evolución tecto-sedimentaria.

Dentro de las consideraciones posibles, que habria que
confirmar con estudios de campo más detallados. estaria la
posibilidad de continuar la Falla El Puntudo (Sessanenol_1988)
extremo nororiental con la que poco a1 Noroeste del Alto Verde
pone en contacto a la F. Codo con la F. del Salto, como asi
también que el contacto discordante en la base de las unidades
permotriasicas en el Co. Colorado se continúe hacia el Sudoeste,
girando luego al Sur para unirse con la postulada discordancia al
pie del Co. Brealito.
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OBSERVACIONES EN EL BLOQUE DEL CARRIZAL

Baníil_nn_la_9dni_dn_losá_2alacin
Esta quebrada se extiende al Este del rio Castaño,

desde las Juntas hacia el Norte, y constituye parte del camino
que pasando al sur del Co. Brealito se dirige al Llano del
Puestito y de alli cruza hacia el rio Seco y los Llanos del
Tigre. el que es habitualmente utilizado por los arrieros
villacorralinos. En su desembocadurafrente a las nacientes del
San Juan se ha formado un amplio conoide. en el cual se han
asentado varias fincas hoy en dia semiabandonadas.

El primer tramo de la

5\'¡ quebrada presenta una longitud
r4 \\{\ aproximada de 2.5 km. extendiéndose

Q}ü¿gí hacia el Norte, con algunos recodos,
i RG; _ tomando luego una dirección noreste y

,r zx n3ï_ trayectoria quebrada hasta alcanzar losr\ Í \'g x " altos filos de la divisoria. E1
desnivel entre los tramos inferiores y

w y superiores de la quebrada es de unos

/\J ‘(/ 700 m. Desde el punto de vista de la

¡(Ñ ccwmide'j litologia las rocas aflorantes en su
/E:/?ïïx\”_\ \ desembocadura son pelitas y limolitas

‘ finca; / grises aceradas, muy_brillosas, que en
Figura 103: naa”! corte fresco se presentan de color gris
estructurales en el primer oscuro. En algunos sectores se puede
tramo de la Qda. de José observar una alternancia ritmitica,
Palacio (F. DonPolo). aunque en otros las superficies
primarias quedarían completamente enmascaradas por el intenso
clivaJe. En la figura 103 se presentan los datos de rumboe
inclinación correspondientes a diversos sectores. los que en la
figura 104 se han representado en un diagrama estereografico. La
interpretación de los datos de actitud de los planos indicaría en
principio la presencia de una serie de pliegues de orden mayor
con ejes buzantes aproximadamente 30° alrededor del Az 290°.

Sin embargose ha detectado la presencia de repliegues
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de pequeña escala cuyos ejes
Pq apuntan al Az 45° y otros asociados

a fracturas de RAz90°. La actitud
del clivade en la zona es variable
siendo a veces difícil distinguir
entre laminación primaria y clivaJe
en determinadas areas. Sólo el
análisis microtectónico detallado
permitirá establecer las relaciones
entre las estructuras mayoresy el
clivaJe. Las fracturas son muy

Figura 104: Estereograma de numerosas, presentando algunas de
10°datos de 1° figura 103' ellas relleno de cuarzo y si bien

presen

tan una gran dispersión se presenta F4el diagrama estereográfico de 1a
figura 105a titulo ilustrativo.

En algunas areas la
fracturación de las rocas es
aproximadamente prismática, en
otras. debido a la presencia de
fallas más o menos cercanas y una
litologia adecuada. la misma se
hace más sscamosa y toma aspecto
satinado. En otros sectores la Figura 105 : Esterograma.
intersección de diferentes Juegos P181405de fractura en el Área de

la figura 103.de fracturas produce estructuras
del tipo "lápices", comopor ejemplo en el punto 5 de la figura
103.

Se describen a continuación algunas estructuras
observadas.
Punto 1: la secuencia aflorante en este punto presenta-una
actitud RAz50° e inclinación 40° al Norte, el clivaJe es
subvertical, orientado al Az 300°. con una frecuencia aproximada
de unos 0,002 m. Se observa en esta zona una fractura de RAz20°
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e inclinación 50° a1 Sur, de un
lado y otro de 1a cual la
secuencia presenta notables
variaciones en su diseño
estructural. La figura 106
ilustra acerca de la situación
descripta.

Una situación
Figura 106: Plegamiento y semejante se registra en el

Ïsgcturación en el área de 1a figura punto 3 de la figura 103. la
que se ilustra en 1a figura

107. Aquia partir del plano de falla la estratificación presenta
actitud horizontal para tomar luego RAz90° e inclinación 70° al
Norte.

El plano de falla
señalado en las figuras 103 y 104
corre con dirección Noroeste
sudeste e inclinación al Noreste. y
por debajo suyo se observan rocas
con laminación fina de RAz305° e
inclinación 75° a1 Norte, las que
se encuentran afectadas por bandas
kink cuya actitud aproximada es RAz
320° e inclinación 35° al Este y

RAz 20° e inclinación 25° a1 Oeste. Figura 107: Otro (flemplo de
Estos planos son paralelos a sendos plegamientoy fracturación en 1a
sistemas de fracturas. En la figura "im ¿rea'
108 se presenta el especto de estas estructuras y su diagrama
estereografico correspondiente. Resulta que uno de los Juegos es
subparalelo a la laminación, mientras que el otro 1a corta en
forma casi normal. Ambos Juegos producen desplazamientos
relativos de 1a laminación en la misma dirección (el bloque
superior se habria desplazado hacia el Noreste. coherentemente
con las observaciones realizadas en otros sectores).

Por encima del plano ‘de falla recién señalado aflora
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una secuencia compuesta por
bancos de areniscas de color
gris, de potencia métrica,
entre los que se intercalan
bancos de granulometria más
fina. de color verde en
afloramiento. que se desagregan
dando pequeñas hojuelas. Aguas
arriba en la quebrada aparecen
niveles lútiticos, de color

Figura 108: Bandas kink en la F.
Don¡%10_ verde con algunas zonas

alteradas de color bayo. con
bancos de areniscas alternantes, alcanzando esta secuencia varias
decenas de metros de potencia. Las actitudes observadas a lo
largo del perfil son muyvariables tal comopuede observarse en
1a figura 109 y en el diagrama de polos de la figura 110. En
términos generales la secuencia se encuentra deformada en
pliegues a veces isoclinales y volcados. cuyo eje presenta rumbo
aproximadamente Az 315°. algo buzantes en esa dirección. No debe
descartarse la presencia de repliegues en 1a dirección del eje,
debido a 1a existencia de algunas irregularidades en las
tendencias locales. tal comopuede observarse en los puntos 12 y
13 de la figura 109.

Con respecto
la figura 111 se presentan los polos correspondientes

de
rellenas de cuarzo
de
escalonado.

planos fractura.

los pliegues. Se

Comoejemplos
campos

punto se observa la presencia de venas de cuarzo

a la fracturación.

Puede mencionarse
en algunos planos perpendiculares

observan

de estructuras transicionales
frágil y dúctil puede mencionarse

presente en las inmediaciones del punto 50. Aguas arriba

en el estereograma de
a diversos

la presencia de venas
a los ejes

también otras venas de tipo

entre los
tipo kink

de este
el alabeo

escalonadas. en
una disposición que se ilustra en la figura 112.

Digamos para concluir que la secuencia presente en el
‘
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semmdo tramo de 1a 0da. de José Palacio.
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area se correlaciona litologica y
estructuralmente con los
afloramientos de 1a F. Don Polo en
el BAPy en el perfil del rio San
Juan. Sin embargo. estos
afloramientos presentarían en
apariencia y en algunos sectores un
grado de deformación menor que el
que se observa en 1a desembocadura
de la Qda. de las Burras o entre
los km 121 y 123 del perfil del rio

Futura 110: Estereonma de San Juan, aunque se encontrarían en
los planos Se en el área de 1a la direcciónf1 loq del rumbo estructuralmwa i.

d e
estos últimos afloramientos. Las
características del plegamiento,
con tendencia a presentar flancos
invertidos y 1a homogeneidad
estratigráfica y cromática. que
impide la identificación fácil de
niveles de referencia, hace a veces
difícil 1a identificación de las
estructuras. Este problema,
presente en la margen sur del rio
en el área donde afloran los
leptoesquistos, se hace más grave Fiflura 111: EHUHWORFNMlde

loa planos de fracturación en el
mismo tramo de 1a Qda.

perfiles adecuados a la K
en esta zona por la falta de

observación. En 1a figura 109 se han incluido las estructuras
identificadas y deducidas a partir de los datos de campo, ya que
la fotografía aerea, por razones de escala, no resultó mayormente
útil en este sector. Vale la pena destacar que es muyprobable
que existan pliegues que hayan sido pasados por alto, por las
razones recién expuestas. pero de todos modos el esquema puede
considerarse representativo.
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Fiaurwi 112: Sistemas de venas escalonadas en 1a F. DonPolo.

.Obaervac lane e-911.1a__Qda._de_le_Sauces
Es ésta una quebrada sumamente empinada y de corto

recorrido que desembocapoco al norte de Villa Corral, al sur de
la gran bajada que se extiende sobre 1a margen occidental de la
Sierra del Brealito. Los afloramientos están constituidos por una
alternancia ritmitica de limolitas y areniscas de color verdoso.
del tipo comúnen el área. Las perturbaciones en el rumbo y en la
inclinación de la secuencia son las habituales (véase la figura
113). pero que no permite la identificación clara de charnelas.

En los afloramientos del sector sur de la boca de la
quebrada se han observado estrías las que hunden unos 10o desde
el extremo Noreste sobre el plano de estratificación que inclina
68° al Norte con RAz 245°.

Observac.iqnes_en_la_Qda._del_Qenm_Bonete
Los afloramientos en esta zona corresponden a ritmitas

con actitud RAz300° y posición subvertical. hi oriente de ellas
y separados de las mismas por una zona de alteración de unos 20 m
de potencia (que podria corresponder a una zona de falla) se
extienden afloramientos de pelitas algo lustrosas, con clivaJe
característico en pequeños lápices y escamas. A estos se asocian
en 1a márqen sur de 1a Qda. bancos potentes de areniscas grises.
cuya actitud es RAz 310° verticales. Estas areniscas presentan
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Qda. de los v1.Sauces

Finurwl 113: Bosquejo estructural en 1a Qda. de los Sauces (F. Don Poio).

las típicas y enigmáticas marcas elipticas ya observadas en otros
afloramientos de la F. DonPolo. Los datos estructurales han sido
incorporados en la figura 114.

Observac ione s __en__l_ae._Qdai_dellértice
La secuencia en este punto presenta una actitud

monótona con rumbos entre Az 310° y 320° e inclinaciones entre
450 y 80° a1 Sudoeste y está integrada por una alternancia de
pelitas y areniscas gris verdosas. La posición normal de la
secuencia ha sido determinada por la aparición de estratificación
entrecruzada en los niveles superiores de los bancos areniscosns
más potentes, asi como también por la mayor inclinación del
clivaje con respecto a Ss en los niveles pelítrcos, asociado a la
tendencia granodeoreciente en los bancos de arenisnas. En esta
área pudo observarse como los bancos de areniscas presentan un
replegamiento de menor longitud de onda que los paquetes de
bancos peliticos asi comoel desarrollo de clivade en éstos. De
acuerdo a las relaciones entre clivaJe y estratificación el eje
antiolinal se encontraría al noreste del punto de descripcion.
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Fijnlra 114: Esquemaestructural correspondiente a1 área del Co. Bonete.
(F. Don Polo).

Períil_en_ln_Qdal.de_lnfl_Ahednfi
Esta quebrada se localiza algo al sur del denominado

"Bosque de Torres Arreyes", en su desembocadura afloran pelitas
verdes, en las que se ha producido la intrusión de una roca
porfirica, de color rosado, cuya presencia se extiende por unos
centenares de metros hacia el Norte.

Sobre estas pelitas se apoyan bancos de areniscas de
hasta 2 m de potencia que alternan con niveJes peiíticos más
delgados. La actitud en este punto es RAz280o e inclinación 750
al Noreste. La secuencia toma luego actitud RAz 340° e
inclinación 55° al Sudoeste formandoun sinclinal, al naciente
del cual se observan algunos repliegues de menor escala. Esta
sección es asignada por Sessarego (19851 a la F. La Tina, de edad
silúrica. A partir del cambio en la pendiente topográfica y una
vez que desaparece la cubierta de material de bajada, ocupan el
núcleo de la quebrada niveles rimiticos de color verde, con
algunos niveles de areniscas de 0,10 m de espesor entre los que
se intercalan los horizontes peliticos más delgados. En la zona
donde se produce la bifurcación de la Qda. aflora una potente
secuencia de pelitas laminadas ritmicamente en que algunos puntos
se hace tan homogéneaque es dificil identificar superficies de
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estratificación. Si se sigue la rama
sureste de la quebrada se alcanzan
afloramientos de bancos de areniscas de
hasta 1 m de espesor individual. De 1a
zona de 1a bifurcación hacia el Este.
en una quebradita secundaria se
observan sobre la superficie de
estratificación (que en este punto
tiene actitud RAz40° e inclinación 60°
al Noroeste) estrías horizontales y

Fipnxra .115: Cizallamiento
de limboen pliegue de la F_ estrías en 1a dirección de la
DonPolo. Area de 1a Qda. de inclinación, ambas direcciones comunes
las Abeja. en una estructura plegada. Sobre la
rama noreste de 1a bifurcación los afloramientos corresponden a
las ritmitas y pelitas homogéneas.Esta quebrada presenta un
tramo de desarrollo hacia el Sudeste en el que se localizó un eje
anticlinal de charnela muyaguda. A1 naciente de éste se localiza
otro pliegue de menorescala cuyas características se reproducen
en la fisura 115.

- ‘ .g

Qda. de las Abejas É} ‘ a .
1 ‘ ' \ ‘ x
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Figurwa 116: Datos estructurales del área de la Qda. de las Abejas.
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Los niveles de pelitas son reemplazados a partir de
esta zona por areniscas de color gris verdoso con marcas de fondo
e icnitas. En la figura 116 se presentan los datos estructurales
recogidos en el área y en la figura 117 la interpretación de los
mismossegún un perfil estructural probable.

Figutui 117: Interpretación de 1a estructura en el área de 1a figura 116.

EerfiLeMaQLdelJisne
Esta quebrada nace al oriente del rio Castaño frente a

la localidad de Puchuzúny sigue una trayectoria este-oeste hasta
alcanzar el Aguade la Chilca, entre los Cerros Brealito por el
Sur y del Puestito por el Norte. La misma es. Junto con la Qda.
de la Mina, que se extiende más al Norte y que se describirá más
adelante, uno de los pasos más utilizados por los lugareños para
acceder a los Llanos del Puestito.

A grandes razgos puede decirseN que 1a secuencia
aflorante está constituida por: a) Paquetes de areniscas masivas,
en bancos de potencia métrica, con escasos y delgados niveles
peliticos intercalados y que presentan color gris verdosc o gris
castaño en corte fresco, siendo ocasionales las marcas de fondo
lobuladas. Estas se asocian transicionalmente a b) una
alternancia de paquetes decimétricos de areniscas con niveles
ritmiticos de unos 0,10 m a 0,20 m de potencia individual, que en
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conjunto pueden alcanzar varios metros y en los que se distinguen
niveles de areniscas finas y pelitas a veces hojosas, de color
verde. Por desaparición de los niveles de granulometria mas
gruesa se llega a la secuencia c) integrada por ritmitas que
alcanzan valor decimétrico en sus espesores y que por sus
características físicas suelen ocupar 1a parte más deprimida de
las Qdas. secundarias.

Los bancos del tipo a, en los afloramientos de la boca
de la quebrada (margen sur) muestran el desarrollo de abundantes
micas blancas sobre el plano de estratificación, las que a veces
llegan a formar pequeños nidos, llegando el tamaño de los
cristales individuales a los 2 mm-3mm. Son notables las marcas
de fondo de tipo lobulado, convexas en este caso hacia arriba, lo
que indicaría 1a posición invertida de la secuencia en este
punto. Los ejes de los lóbulos hunden 55° hacia el Noroeste.
siendo la actitud del plano de estratificación RAz300° e
inclinación 75° al Norte, una vez efectuada 1a restitución al
plano horizontal se obtendría un sentido de transporte del Oeste
sudoeste al Este-noreste. el cual se opone a los valores
registrados en otros sectores de la Precordillera para rocas de
esta edad. Si bien este sentido de aporte resultaría de sumo
interés en 1a interpretación geotectónica. dado que sólo existe
una determinación se ha preferido no tenerlo en cuenta. Las
ritmitas del tipo b son de color verde en afloramiento, gris
verdoso claro en corte fresco y en ellas son abundantes las
ondulitas y marcas de fondo, (figuras 118). Las crestas de estas
ondulitas hunden70° sobre el plano de estratificación que tiene
una actitud RAz55° e inclinación 58° al Sudeste. encontrandnsp
1a secuencia en posición normal. A1 horizontalizar la secuencia
las crestas adoptan una dirección Noroeste-Sudeste y dada la
asimetría de las óndulas (mas empinadas hacia el Sudoeste) se
puede sugerir una dirección de corriente hacia el Sudoeste.

Con respecto a la estructura presente en el área,
resulta muy difícil establecer la misma. La característica
predominante la constituye la posición subvertical de 1a
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la quebrada. Existen
sin embargo inversiones
e importantes
variaciones en el
rumbo, pero no siempre
es posible trazar
contornos estructurales
debido tanto a 1a falta
de mapas a escala
adecuada como a la
imposibilidad de
interpretar la
estructura a partir de
las fotografias aéreas.
Resulta sumamente
difícil encontrar
charnelas, sea porque
las mismas son muy
agudas‘ y se encuentran
emnmascaradas por los
detritos, comopor que
constituyen zonas de
debilidad por las
cuales se orientan las

Figura 118: Marcas de fondo en 1a F. Don
quebradas' Polo. Area de 1a Qda. del Tigre

Como razgos
particulares merecen citarse los cambios en 1a dirección de
inclinación que se producen en la vertical de una misma
secuencia. En la figura 119 se presentan los datos recogidos.

En las proximidades del Agua de la Chilca, en una zona
donde la secuencia ritmitica tipo c se encuentra casi horizontal
sobre una gran superficie (lo que llevaria a suponer que la misma
constituye 1a culminación de un gran anticlinal) se han observado
numerosos repliegues de tipo zig-zag de tamaño decimétrico. Los
ejes de estos repliegues son paralelos al plano de
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Figura 119: Datos estructurales correspondientes a la Qda. del Tigre.

estratificación y buzan unos 15° al Az 210°, habiéndose medido
amplitudes de 0,50 m y una longitud de onda de aproximadamente 2
m. Son abundantes en esta zona las venas ü lentes de cuarzo
dispuestas paralelamente a la estratificación, lo que indicaria
que la dirección de extensión relativa es perpendicular al mismo.
hecho normal en una charnela. Aproximadamentea tres cuartos de
quebrada (véase la figura 119) sobre el flanco norte aparece,
ocupando el centro de una quebradita secundaria, un crestón
constituido por una roca porfirica de color rosado.
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Figura 120: Marcaseli t c sobre el plano de estratificación. (Area de
1a Qda. de la Mina. F. Don Polo)

BeLfiiLanLQdaiJsJaiMina
Esta quebrada conduce a las hoy abandonadas minas San

Jorge y La Toya y tiene su desembocadura algo al Norte de la de
la Qda. de Doña Candelaria (ésta en la margen derecha del rio
Castaño, en la localidad de Puchuzún). Su curso Ipasa de un rumbo
Noreste a la dirección Norte-sur frente a las instalaciones de la
Mina San Jorge. El camino sigue en esta dirección, atravesando 1a
divisoria local de aguas para caer a 1a Qda. del Co. Bola y de
alli subir hacia el Co. del Puestito, a1 que alcanza por el
Norte.

Con respecto a la identificación de las estructuras
surgen en este punto los problemas comunes a toda el área,
agravados en este caso por la proximidad a los pórfidos del
Choiyoi, que producen en algunos puntos importantes
modificaciones en la petrografia de las sedimentitas ordovícicas.
Como ejemplo de esto puede citarse la existencia de niveles
peliticos muysilicificados en los cuales se desarrollan nódulos

136



de tamaño centimétrico a decimétrico de color verde intenso
asociados a una mineralización cuprífera, con fracturas radiales
rellenas por calcita. Las rocas aflorantes son las mismasque han
sido descriptas en las quebradas inmediatamente al sur. También
en esta area aparecen las ya mencionadasmarcas elípticas, las
que en un afloramiento localizado Junto a un pequeño modónen la
margen norte de la quebrada apenas pasada la mina La Toya,
presentan el aspecto que se ilustra en la figura 120. Son comunes
también las fracturas de tipo plumoso afectando a los niveles de
areniscas. Sessnrego__¿19flfll, separa la secuencia sedimentaria en
dos unidades, la más occidental. aflorante desde la desembocadura
de la quebrada hasta la posición aproximada de la mina San Jorge,
seria también la más Jóven y la correlaciona comoya se ha dicho
con la F. La Tina. La más oriental es asignada a la F. Don Polo.
El autor citado distingue en esta unidad tres litofacies
principales caracterizadas de la siguiente manera:

Litofacies I: Areniscas medianas a gruesas, grauváquicas de
tonalidades verdosas.

Litofacies II: Areniscas medianas a finas alternantes con
pelitas de igual coloración.

Litofacies III: Pelitas verde-moradas.

a
[ lOÜm

Figura 121: Esquemasestratigraficos propuestos para el área de 1a figura
122por SBEBWBB (a) y nendia._191Q(b).

Estas litofacies son ordenadas como “megasecuencias
granodecrecientes de unos 500 m de espesor y que se repiten en la
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vertical varias veces". E1 ordenamientoestratigráfioo propuesto
se ilustra en la figura 121. En ella se presenta también a titulo
comparativo la propuesta de Mendia__L19691. En un estudio
vinculado a la mineralizaoión de las minas La Toya y San Jorge,
este autor asigna toda 1a secuencia aflorante en el área al
Ordovicico (siguiendo criterios anteriores comoel de Xicoli__QRL
cit¿) y describe 1a secuencia desde 1a mina San Jorge hacia el
Oeste como una sucesión normal en la que se hallan primero
lutitas verdosas y moradas. que gradualmente van enriqueciéndose
en material arenoso hasta pasar a areniscas gris verdosas,
estratificadas en gruesos paquetes de hasta 2 mde potencia con
delgadas intercalaciones peliticas. Este paquete alcanza una
potencia aproximada de 250 m y luego continúa con lutitas verde
oliva con frecuentes intercalaciones de bancos de limolitas y
areniscas de algunos centimetros de espesor.

Figura 122: Interpretación estructural correspondiente a1 área de 1a Qda.
de 1a Hina.
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Con respecto a la estructura, Sessaregoi op. Qlti.
señala "estructuras homoclinales parcialmente enmascaradas por
fallas secundarias normales e inversas” como el estilo
correspondiente a la F. La Tina; Mendia¿_op¿_cit¿, por su parte
señala la presencia de una importante estructura anticlinal con
eje buzante al Sur. El autor, en función de sus propias
observaciones, ha construido el diagrama de la figura 122. en el
que se destaca la repetición de la secuencia por plegamiento y 1a
existencia de repliegues secundarios que deformana la estructura
mayory parecen tener dirección Este-Oeste (recuérdese aqui la
aparición de una estructura sinclinal con esta orientación en el
perfil de la base del Co. Colorado, en el Bloque del SCAP). De
todos modosharia falta un muydetallado estudio areal con mapeo
a la escala adecuada y un seguimiento estratigrafico casi banco a
banco para identificar las estructuras cuyas charnelas no son
evidentes a la observación rápida.hummme

El razgo principal de esta área lo constituye el
afloramiento de las rocas asignadas a la F. Choi-Yoi (Xicoyl
1.9.61;Maxim: W). Lafigura123ilustrael
aspecto del contacto discordante entre esta unidad y 1a F. Don
Polo en las nacientes de la Qda. del Co. Bola_(extremo norte del
Co. del Puestito)

En la figura 124. tomada en el camino entre la Mina San
Jorge y la Qda. del Co. Bola. se observa la disposición
subhorizontal y el cambiode color en los distintos niveles. en
los que se destaca un diaclasamiento subvertióal, el que sólo muy
raramente configura una disyunción columnar muy irregular. Son
numerosos los diques que atraviesan la secuencia ordovicica en
las proximidades del contacto, algunos de ellos producen tipicas
zonas de alteración color roJO ladrillo en los niveles pelíticos
e incluso es posible que la coloración rojiza que presentan éstas
sea debida a la acción de los fluidos asociados a la intrusión
ignea. La estructura de la F. Choi-Yoi aparece como homoclinal,
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F. Don Pala

Figura 123: Contacto discordante angular entre 1a F. Don Polo y la F.
Choiyoi. Se observa un marcado diaclasamiento vertical en las rocas de esta
última. Area de la Qda. del Co. Bola.

A

inclinando al Este, aunque es probable que la mismaconstituya un
sinclinal muy suave, de rumbo Norte-sur, en cuyo núcleo se
localizarian las sedimentitas del Terciario ’cuyo aspecto de
afloramiento se ilustra en la figura 125. La fracturación
subvertical con rumboNorte-sur es un razgo distintivo de la F.
Choi-Yoi y se asocia habitualmente a mineralización de cobre y
plomo. Diques con actitud RAz140° hasta Norte-sur son también
comunes y se los ha esquematizado en el mapa geológico.

En una serie de observaciones realizadas sobre la traza
de la FEC, al Oeste del Co. Colorado se han identificado ritmitas
asiqnables a la F. Codo (criterio que es también adoptado en
Sessaregoá_18&&).Son de color castaño en corte fresco (violeta
por alteración en las cercanias del plano de falla) y presentan
una actitud RAz 340° e inclinación 65° al Oeste. Luego de

a
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'Ïrïgum 124:
San Jorge.

Afloramientos de 1a F. Choiyoi en las cercanías de la Mina

aumentar su inclinación unos 10° pierden el color violeta para
recuperar su color verde oscuro característico.

Unos 50 m aguas arriba, donde se produce el "embudo" de
la quebrada, aparece entre las ritmitas un banco de areniscas
masivas, de pocos metros de potencia (lo que haria pensar en
correlacionar esta secuencia con la F. Don Polo, ya que no
existen evidencias de estas intercalaciones en los otros
afloramientos de la F. Codo) en el cual se observa un Juego de
venillas de cuarzo con una actitud RAz100° e inclinación 43° al
Noreste. Otro tiene actitud RAz105° e inclinación 65° al
Noreste. A éstos ee asocian venas escalonadas con RAz 115° e
inclinación 68° al Noreste, las fibras de cuarzo, perpendiculares
a los bordes de las venas, son subhorizontales y la dirección de
crecimiento de las fibras es Az 23°, indicativa de la dirección
de extensión en el momentode su formación. El conjunto de la
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CONCLUSIONES

Figura 125: Afloramientos del Terciario en el área a1 Este del Co. Bola.

banda tiene una inclinación de 20° al Noreste. En algunas de las
venas se desarrollan pequeñas brechas de fracturación y
bandeamiento paralelo a las paredes, debido probablemente al
crecimiento episódico.

Con el fin de lograr mayor claridad se dividirá la
exposición de las conclusiones en items correspondientes a las
diferentes escalas de observación y trabajo. Así se detallarán en
primer término las correspondientes a las micro y mesoestructuras
en el área de trabado, para pasar luego 5‘ las implicancias que
las mismastienen en la interpretación de la historia geológica
del área.

La estructura de la F. Alcaparrosa en" el sector del
bloque del Tontal estudiado corresponde a un conjunto de pliegues
cuyos ejes presentan orientación al Nor-noreste y una longitud de
onda de alrededor de 700 m. A occidente de estos afloramientos se
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Figura125:AfloramientoadelTerciarioeneláreaalEstedelCo.Bola.

bandatieneunainclinaciónde20°alNoreste.Enalgunasdelasvenassedesarrollanpequeñasbrechasdefracturaciónybandeamientoparaleloelasparedes,debidoprobablementeal

crecimientoepisódico.

CONCHJSIONES

Conelfindelograrmayorclaridadsedividirá1aexposicióndelasconclusionesenitemscorrespondientesalas
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desarrolla una zona de falla, denominadaZona de Falla Tontal,
caracterizada por la presencia de numerosas escamas de tamaño
variable, en la base de las cuales se localizan las secuencias
psefiticas correspondientes a la F. El Planchón. Es importante
destacar la ausencia de unidades de edad silúrica. estando la
columnaestratigráfica representada por 1a F. Alcaparrosa, de
edad ordovicica, la F. El Planchón de edad devónica, y la F. del
Salto de edad permica.

Los datos correspondientes a las actitudes de las
estrías y espejos de fricción en las psefitas de la F. El
Planchón indicarían que al menos los últimos movimientos
registrados en el area tendrian dirección sudoeste, registrándose
sobre planos que inclinan al Este, y que se comportan comofallas
inversas con desplazamiento de rumbo derecho.

La estructura de la F. Don Polo analizada con mejor
detalle en el Bloque El Carrizal y parcialmente en el del Alto de
los Pajaritos corresponde a una serie de pliegues de tipo zig
zag, con planos axiales inclinando al Sudoeste, ejes en dirección
Az 3150-330o buzantes hasta 30° al Noroeste, ángulos
interlimbares cercanos a los 60°, coincidente con el valor
teórico de bloqueo. Son frecuentes las fracturas de plano axial
que en algunos casos han sido activadas comofallas inversas.
Numerosas microestructuras, tales comocolapso de oharnelas,
charnelas bulbosas y despegue de oharnelas, se muestran
coherentes con este estilo de plegamiento, característico de
secuencias en las que alternan bancos de diferentes propiedades
reológicas. Otras microestructuras. comolas grietas escalonadas,
unidas a las caracteristicas de la estructura que las alberga,
planos axiales inclinados al Sudoeste, flancos orientales
subverticales hasta invertidos, señalan 1a presencia de un
cizallamiento en 1a vertical dirigido hacia el Noreste.
Caracteristico de los bancos mas competentes es el diaclasamiento
perpendicular a1 plano de estratificación, el cual, probablemente
debido a su reubicación en el campode esfuerzos regionales a]
rotar durante el plegamiento, ¿suele presentarse comovenaeión
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cuarzosa. Los nivsles leptometamórficos por su parte, muestran
notable desarrollo de bandas kink, que presenta la característica
que el desplazamiento producido por el conjunto de bandas en el
sistema resulta del tipo "provergente", es decir toda la masa
rocosa sufre un desplazamiento por "flujo frágil” en el sentido
del cizallamiento regional, hacia el Noreste en este caso. En el
sector al norte del rio 1a estructura de la F. DonPolo es
similar a la señalada al sur del mismo. aunque los pliegues
parecen hacerse más suaves a medida que nos desplazamos hacia el
Norte, apareciendo en el área de la Qda. del Tigre repliegues con
ejes Este-Oeste que interfieren dada su escala con los pliegues
regionales.

La F. El Planchón, a la que siguiendo criterios de
autores anteriores se le asigna edad devónica, aunque seria
interesante investigar si los conglomerados basales de esta
Formación no pueden ser correlacionados con los de la Formación
Las Vacas (Enngne__y_gnerdn¿_L19521, en el área de Guandacol),
presenta una estructura plagada, en general más suavemente que
las unidades anteriores, con ejes en dirección Norte-sur.
Localmente se observan fracturas y repliegues coherentes con el
esquemageneral y con algunas microestructuras descriptas.

La F. Codo presenta una estructura simple.
caracterizada comola F. El Planchón por el desarrollo de amplios
pliegues con ejes orientados Norte-sur y repliegues locales con
ejes oblicuos que han sido interpretados comoresultantes de
componentes compresivas oblicuas a la dirección general de
acortamiento, generadas por componentesde cizallamiento.

Conalgunas salvedades respecto de “sectores puntuales
se confirma la estructura señalada por los autores anteriores
para las unidades post-devónicas.

Comocaracteristica fundamental del Bloque del Salto
Río Seco se destaca la desvinculación existente entre sectores
muypróximos de la misma durante algunos tramos de su historia
geológica. Esto se encuentra evidenciado por la presencia de
Formacionescon edades similares ‘sin contacto físico y también
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por el diferente sustrato que algunas de ellas presentan en
sectores muycercanos pero separados por fallas.

Los elementos recientemente reseñados llevan a la
consideración de que existen diferentes eventos deformativos, los
que a su vez han actuado a veces selectivamente sobre algunos
bloques estructurales.

Durante el Cambro-Ordovicico se desarrollaron
condiciones de atenuación cortical y desarrollo de un mar cada
vez más profundo que culmina con el desarrollo de dorsales
centrooceánicas. Esta área que inicialmente estuvo sometida a
esfuerzos traccionales. sufre una inversión de las condiciones, y
la instalación de un ciclo compresivo. probablemente
transpresivo, produce la estructuración de la antigua cuenca, con
la obducción de ofiolitas y desarrollo de dorsales que controlan
diversas subcuencas durante el Silúrico y Devónico. Ello
explicaría la presencia de grandes espesores de conglomerados de
rocas locales y también las grandes variaciones de espesores de
las unidades de esta edad.

Estos procesos habrian continuado, aunque probablemente
con diferente intensidad durante el Devónico.

No se conoce con certeza la dirección de los esfuerzos
compresivos durante todo este periodo pero puede estimarse una
dirección Noreste-sudoeste si nos atenemos a las direcciones de
los pliegues de las secuencias ordovicicas al occidente del
Sobrecorrimiento del Alto de los Pajaritos.

Dado que en el Bloque del Tontal las tendencias
estructurales parecen coincidir con la dirección andina, es
probable que dicho bloque, al igual que Ngran parte de la
Precordillera Central haya actuado comoun bloque rigido durante
el Paleozoico.

La reactivación de importantes lineas de fractura
preexistentes y el desarrollo de planos de sobrecorrimiento
durante 1a tectónica andina ha enmascarado fuertemente algunos
razgos de las deformaciones previas y las relaciones primarias
entre Formaciones.
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TERCERA PARTE

ANALISIS Y PROPUESTA DE EVOLUCION GEODINAHICA PARA LA

PRECORDILLRRA DURANTE EL PALBOZOICD INFERIOR Y MEDIO

Introducción
Durante los últimos años varios han sido los autores que se

han ocupado de la geología de la Precordillera con el fin de
establecer cuál ha sido su comportamientogeotectónico durante el
Paleozoico inferior y medio. Desde que Gonzalez_Bonorino_L19151
definiera el ambiente correspondiente a las sedimentitas
devónicas de la F. Punta Negra como de abanicos submarinos, se
han sucedido numerosos trabajos que han contribuido a la
determinación de los ambientes de sedimentación de las secuencias
anteriores a ésta, (véase por ejemplo, Enngne_yü_fluendai.1979:
Baldia__at_al¿¿_1982) asi comosu evolución temporoespacial; al
establecimiento de las características del magmatismo que se
desarrolló en su borde occidental durante el Ordovícico
(Ofiolitas Famatinianas, véase Kay et al.. 1984; Hallen_1_BamQfli
1984); y al trazado de curvas de subsidencia para la secuencia
correspondiente al borde oriental de la Precordillera (Bond__et
Bl¿¿_lfifiá). A los citados se suman propuestas de evolución que
modifican aquellas de Bornellg_Llfififil, y postulan la existencia
de un proceso de anexión al Cratón Sudamericano de un bloque
alóctono (la Precordillera) durante el Eopaleozoico (Ramos_wet
alL¿_lHBA¿_lSBfi).

Principales caracteristicas geológicas de Ia_?recordillera
Comorasgos relevantes merecen señalarse la posición oriental

de las facies carbonáticas y la occidental de las rocas
ofioliticas. Debidoa la fuerte influencia de las estructuras
ándicas en el diseño estructural de 1a Precordillera resulta muy
dificil restablecer las direcciones de deformaciónprehercínica.
Algunas observaciones realizadas por el autor en la zona de
Calingasta indican una orientación promedio al Az 315°m330° para
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los ejes de pliegues y fallas en las rocas del Paleozoico
Inferior, mientras unidades del Devónicoy posteriores muestran
una orientación meridional. Por otra parte debe esperarse una
fuerte rotación de las direcciones originales hacia la Norte-Sur
como resultado de las compresiones ándicas y probablemente
también hercinicas. Si bien algunos autores señalan la existencia
de fallas activas desde el Precámbrico (Baldisnet_el¿4__opiflcini)
ello seria discutible, ya que no se ha identificado el
acuñamiento sedimentario de la cuenca sino sus límites tectónicos
actuales, y es muyprobable que 1a falta de afloramientos en el
borde occidental de las Sierras Pampeanas sea consecuencia de
una intensa denudación o de un enmascaramiento de los mismos en
facies de alto metamorfismo. A1 respecto cabe señalar la
presencia de calizas de afinidad precordillerana en 1a Sierra de
Pie de Palo (Linares_e_t_al._.__19_&2:Bamldo_y_Rinai_1984) y
también la existencia de metasedimentitas y metavulcanitas que
podrian correlacionarse con las unidades de Precordillera, en el
denominado Sistema de Famatina o Sierras Interpampeanas (De_Alba.
19794__19BQ). Existirian de todos modos elementos de Juicio como
para considerar la presencia de elementos estructurales
prehercinicos en el ámbito en estudio, tales comolas dorsales de
Zonda y del Tontel (Baldis et 31.. Qp. eLLL) y la denominada
Protoprecordillera acádica (Amos y Rolleni.___1965). cuyas
actitudes son consideradas submeridionales com respecto a la
posición actual del continente. Sin embargomerece destacarse el
hecho que cambios importantes de facies e inclusive 1a suave
discordancia en 1a base del Devónico (Enngne y Quezdn¿__nni_citi)
se desarrollan en forma oblicua a esta dirección. Ramos__et_nli
L19841 al analizar el esquema tectónico de la Precordillera
sugieren, basándose en la presencia de facies de melanges
localizados a lo largo de su borde oriental, la posibilidad de 1a
existencia de importantes fallas con desplazamiento de rumbo.
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Comparación con 1a Cadena de los Apalsches
Existe una caracteristica que casi todos los autores citados

(véase especialmente Bnmgs_et__al¿¿__1986) se han ocupado de
señalar cual es la extraordinaria correlación entre las columnas
estratigráficas de la Precordillera y de los Apalaches.

A la sincronicidad de sus curvas de subsidencia (Bond_et_alii
opi_cit¿), al desarrollo en ambasde faunas caracteristicas como
1a de Ollenelus y la presencia sincrónica de episodios
volcánicos y de niveles ferriferos, se sumaun hecho curioso. Si
observamos la figura 126 vemos que no sólo existe la ya citada
correlación. sino que ambasmuestran una distribución de facies
simétrica con respecto a la actual dirección norte-sur. Si con
esta particularidad en mente observamos la figura 4 de Bond_et
alimiop¿__cit¿1, la mismanos resultará de gran interés ya que
muestra que en función de estudios paleomsnnéticos, ambas
regiones se encontrarian lado a lado durante el Precámbrico más
alto y el Cámbrico.
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Figura 126: Comparación entre las columnas estratigráficas de la
Precordillera y de los Apalaches. (Modificado de Ramos_si_nl._1986).

Razgo importante en la evolución geotectónica de los
Apalaches la presencia durante los tiempos ordovicicos de un arco
magmático o zona de subducción. cuya compresión durante la
orogenia Tacónica habria conducido a la anexión de terrenos
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alóctonos y la obducción de complejos ofioliticos (I)g=.me¿¿____\(_.Bimit
iSBQ). La deformación producida por esta fase orogénica parece
haber sido mas intensa en los sectores septentrionales de los
Apalaches que en los australes (Hntchsn¿__1914). La presencia de
fallas regionales subparalelas a la cadena (que durante la
orogenia hercinica son activadas comofallas de desplazamiento de
rumbodextral) ha sido citada por numerosos autores (e.g. Arthand
M_Mntifii_lflll: GnLefl_aL_nl¿L__19Bfi),algunos de los cuales las
considerarian comode origen más antiguo pero cuyo comportamiento
previo no ha podido ser determinado.

SefiúnAleinikoí__L19111, las vulcanitas por el estudiadas en
el área de New Hampshire y Vermont constituyen series de
evolución tholeitica, asociadas a un rift oceánico y a un arco
magmatico. Característica geoquimica de estas rocas es su alto
contenido en T102, caracteristica que según los análisis de
HBllfin__1_Banfl__LQD¿__01L¿l,se repite en las ofiolitas de la
Precordillera.

ProbJemáticade las interpretaciones tectónicas previas
Tal como fuera reconocido por sus autores (Ramoset__alL4

iBaáilflflfi) el modeloque postula la acreción de Precordillera al
Cratón Sudamericano (a la que seguiría luego la del bloque de
Chilenia) presenta un punto débil, cual es la ausencia dentro de
los registros sedimentarios del área precordillerana, de
elementos vulcaniclásticos que atestiguen la presencia del arco
magmático. Otro punto clave que permanece sin explicar lo
constituye la composición del basamento de esta provincia
geológica. El autor ha realizado una revisión de las
caracteristicas del basamento correspondiente a las provincias
geológicas linderas. llegando a las siguientes conclusiones: a)
que no existen descripciones de afloramientos de rocas de edad
probadamente precámbrica en el área de 1a Precordillera. (sólo se
cita la presencia de xenolitos de composición anfibolítica en
efusivas terciarias aflorantes en 1a zona de Ullúm (Leverattol
1968); b) que el denominado basamento del Bloque de San Rafael y
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de la Cordillera Frontal. podria ser considerado una facies muy
metamorfizada de sedimentitas paleozoicas inferiores, cuyo
afloramiento se encuentra vinculado a una faja de rocas
ultrabásicas (faja de Farallones-Bonilla) cuyo estudio tectónioo
neoquimico aún no ha sido encarado con la profundidad necesaria
como para establecer fehacientemente el rol tectónico que sin
duda le ha cabido en 1a evolución geológica de ese sector. De
este modo las dudas acerca de 1a existencia de un basamento
"siálico" en ese sector persisten, ya que a lo sumopodria
especularse con la presencia de una corteza sumamente adelgazada
de composición intermedia u oceánica: d) que hacia el borde de
naciente de la Precordillera, el basamento de las Sierras
Pampeanas, presenta dos fajas bien diferenciadas, (Caminos,
1919), la mas oriental, con participación de gneisses y rocas
magmáticas de afinidades graniticas, la más occidental con
metasedimentitas y metabasitas que a1 menosen parte podrían (tal
comose señaló anteriormente) ser correlacionadas con unidades no
metamorfizadas del Paleozoico Inferior precordillerano; d) con
respecto al borde norte de la Precordillera. la Puna, existiría
una problemática similar a la recién señalada, ya que unidades
que anteriormente se adjudicaban al Precambrico por su grado
metamorfico, son considertadas actualmente equivalentes de las
secuencias eopaleozoicas aflorantes en otros ámbitos de la misma
provincia geológica, existiendo en algunos casos 1a posibilidad
de seguir la evolución gradual entre unas y otras, (Ioselli,y
QHMMDMSBÉ;MW) .

Resumiendo puede decirse que el basamento precordillerano
podria estar constituido por una corteza, en parte desarrollada
sobre sedimentitas (elásticas y carbonáticas de edad precámbrica)
y magmatitas, que debido a un proceso de adelgazamiento, perdería
sus caracteristicas continentales hacia el occidente, pasando a
constituir, en su borde occidental, ya en tiempos ordovicios, una
corteza netamente oceánica.
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Elementos que deben ser considerados a1 elaborar una hipótesis de
evolución para las areas en estudio

Resumiendo los conceptos presentados podemos establecer que
existen los siguientes elementos de control en 1a elaboración de
una hipótesis de evolución geotectónica para 1a Precordillera y
los Apalaches. los que se detallan a continuación:

1- Desarrollo sincrónico en ambas regiones de un margen que
por sus caracteristicas generales puede calificarse comopasivo y
que abarcaria. incluyendo el episodio compresivo del Ordovícico
Medio y Superior. desde el Cámbrico hasta el Devónico Medio.

2- Desarrollo de ambientes de rift oceánioo durante el
Ordovicico Medio y Superior.

3- Desarrollo durante ese mismo tiempo de fajas de
deformación muy localizada, y existencia a partir de entonces de
variaciones muy importantes en los espesores de las secuencias
entre puntos no demasiadoalejados. caracteristica que adquiere
mayorsignificación durante el Silúrico (al menospara el área
precordillerana).

4- Correlación casi uno a uno entre las secuencias
sedimentarias de ambas regiones.

5- Similitud faunistica, fundamentalmente durante el
Paleozoico Inferior.

6- Identificación de antiguas fallas transcurrentes de
importancia regional, paralelas a las cadenas orogénicas. activas
durante el Paleozoico Superior, pero cuyo comportamiento previo
lamentablemente no se ha establecido con precisión.

7- Existencia de un arco magmático de edad paleozoica
inferior en los Apalaches, falta del mismo-enla Precordillera.
Implicancias que con respecto al mecanismo (o mecanismos) de
obducciónpodria tener esta circunstancia.

8- Evidencias paleomagnéticas de 1a colateralidad de las
regiones apalachiana y precordillerana en el Proteroznino alto
Eopaleozoico.

9- Evidencias de una semejanza en las características
geoquímicas anómalas de las rocas basalticas de ambas áreas.
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El modelo propuesto
El modelo que se propone y que se ilustra en la figura 127

responde al siguiente esquema:
Sobre un basamento que al menos en algunos sectores de las

Sierras Pampeanas está constituido por secuencias químico
clásticas de plataforma metamorfizadas, asociadas. probablemente
a causa de un proceso de atenuación cortical, a rocas volcánicas
básicas, se desarrolla un proceso de subsidencia que da origen a
una cuenca oceánica (¿mar de Iapetus7). Esta cuenca se inicia en
el Cámbrico con facies elásticas que rápidamente evolucionan
hacia una plataforma calcárea que se mantiene hasta el Ordovicico
medio sin evidencias de mayores perturbaciones tectónicas. Cuál
es el grado de desarrollo alcanzado por este océano no puede ser
establecido con precisión. La "anormalidad" composicional de las
rocas obductadas a fines del Ordovicico haría suponer que no
llegó a desarrollar caracteristicas atlánticas. si bien amplias
plataformas continentales se encontraban presentes en ambas
márgenes del mismo. El desarrollo de los procesos de obducción,
tanto en el area del complejo de acreción en el borde
apalachiano, que habria presentado en determinado momento
caracteristicas de margenactivo, comoen el borde oriental o
precordillerano (véase con respecto a la mecánica de la obducción
sin subducción: Michand¿_1fifil) asi como la subdivisión de 1a
cuenca por estructuración y surgimiento de "dorsales" que en
determinados casos podrian corresponder a los frentes de las
nappes de sobrecorrimiento, explicaría la existencia de
sedimentitas conglomeradicas con clastos de las secuencias
previas, con evidencias de muy escaso transporte, así como el
desarrollo de importantes pendientes que provocarían la
acumulación de "melanges" y tambíen la aparición de ambientes de
caracteristicas muyrestringidas.

La deformación durante los periodos Silúrico y Devónioo se
concentraría en zonas estrechas pero muy largas, en forma de
fajas que podrían interpretarse tanto comofrentes de deformación
por avance de los sobrecorrimientos. como, más probablemente,
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comozonas de fracturación transpresiva. Es durante este lapso
cuando se produce la depositación de las facies oceánicas
profundas (e.g. F. Calingasta en el borde occidental de la
Precordillera) y de facies de plataforma y talud, que gradarian a
depósitos subcontinentales en algunas áreas, de la F. Punta Negra
y equivalentes. Los movimientos de la fase Acádica en los
Apalaches y Precordilleránica en Precordillera señalan 1a
finalización del ciclo deposicional del Paleozoico inferior y
medio y señalan el comienzo de 1a orogenia hercinica. Se produce
entonces una intensa deformación en los Apalaches del sur (que
habian sido poco afectados por los movimientos tacónieos) y está
controlada en su mecánica por una importante componente dextral
de desplazamiento de rumbo (véase a1 respecto el modelo de
Arthaud__1_Matte¿__Qp¿__cit¿). En el área precordillerana 1a
deformación en el Neodevónico presenta, posiblemente como
herencia de 1a estructuración previa. una concentración del
esfuerzo deformante en bandas localizadas a1 naciente y poniente
de la actual Precordillera central. En ésta el carbónico es
concordante. o al menos seudoconcordante, con las secuencias
devónicas. Repetimos aqui el concepto expresado anteriormente al
calificar la deformación tacónica, es muydificil suponer que un
régimen netamente conpresivo pueda concentrar su acción sobre dos
bandas paralelas (salvo que exista entre ambas un bloque de mucha
mayor rigidez) dejando intacta el área entre ellas. La
postulación de un régimen transpresivo resultaría mucho más
convincente. Con la instauración de condiciones características
del ciclo gondwánicoculmina el modelo evolutivo propuesto.

Comocomplemento a1 modelo anterior cabria*seña1ar que Coira
et_al¿_11982), proponen para la Puna (inmediatamente al norte de
1a región precordillerana) un esquema de evolución que en sus
razgos principales podria ser correlacionable con el aqui
propuesto. Se extendería de este modo, quizá con ligeras
correcciones, la validez de ambosmodelos. Por otra parte en la
ya citada figura 4 de Bond__etnl. (gp. git.) los autores señalan
la existencia probable de un margen activo que se desarrolla
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sobre 1a Antártida y pasando por Africa del Sur interrumpe su
traza frente a América del Sur. Dadoque la continuación de dicha
traza quedaria oculta tanto en 1a actual plataforma continental
como bajo la CuencaChaco-paranaense, resultaría interesante
especular acerca de si la actividad magmática que durante el
Precambrico alto-Cámbrico se registra en el area de las Sierras
Pampeanas e incluso sobre el basamento de la Puna. no podria
vincularse a la existencia de dicho margen activo.

Conclusiones
Criterios paleontólogicos. paleomagnéticos.estratiaraficos y

paleogeográficos permitirían establecer como probable la
hipótesis que el denominado "mar de Iapetus" constituyera un
océano que se desarrolló entre el Cámbrico y el Devónico
comprendiendo a los actuales orógenos apalachiano y
precordillerano . Facies clasticas y carbónaticas marcarian el
comienzo de la atenuación cortical, que alcanzaría
caracteristicas oceánicas en el Ordovicico. periodo en cuya
porción superior se produciría un evento compresivo (posiblemente
transpresivo) con desarrollo de un margenactivo en el sector
apalachiano e incorporación de ofiolitas por obducción sobre
ambas plataformas continentales. La estructuración provocada
produce durante el Silúrico secuencias de ambientes restringidos
y variaciones muyimportantes de facies y espesores en distintos
sectores de las cuencas. Potentes secuencias de abanicos se
depositan en el área precordillerana, controlada en parte su
distribución por la existencia de la Protoprecordillera, la cual
a su vez habria sido área de aporte para las secuencias
depositadas sobre el borde occidental de 1a cuenca. Durante todo
este lapso los márgenes habrían sufrido un desplazamiento
relativo y ademásuna rotación como bloques independientes, por
lo cual al producirse las orogenias acádica y precordilleránica
a1 fin del Devónico, las mismas afectan en distinto grado
diferentes porciones de ambas cadenas. Los Apalaches
meridionales, que sólo habian sufrido una cierta estructuración
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en la oronenia Tacónica, son ahora intensamente comprimidos.
desarrollándose importantes mantos de sobrecorrimiento. La
Precordillera, que en comparación con los procesos acaecidos en
la región de la Puna, habia sido menos intensamente deformada
durante los episodios previos. sufre en sus bordes oriental y
occidental una intensa deformación plegante, que hará que las
secuencias carbónioas se depositan en franca discordancia sobre
la secuencia eopaleozoica, mientras que en su región central lo
hace en forma seudoconcordante. Ello podria corresponderse con la
existencia de importantes componentes de desplazamiento de rumbo
a lo largo de las fallas principales.

La falta de datos precisos ha impedido considerar dentro del
esquema expuesto cuál ha sido el tipo de fracturación que condujo
al atenuamiento de la corteza, ni cual su rol posterior durante
los procesos de compresión , sin embargo es innegable que dichas
fallas, inicialmente gravitacionales. deben haber ejercido un
importante control en la localización de las superficies de
sobrecorrimiento. Lineamientos como los actuales limites de la
Precordillera o de sus regiones internas, pueden haberse iniciado
comofracturas en el area de 1a plataforma continental o en su
transición continental u oceánica. siendo luego reactivadas como
fallas inversas de alto o bado ángulo o incluso como bajo
corrimientos invirtiendo su esquema de funcionamiento. Ello
podria explicar la asociación de algunas de estas fracturas a
fajas de rocas básicas y ultrabasicas.

Luego de 600 millones de años de historia geológica y a
través de al menos tres importantes eventos compresivos, un área
cortical inicialmente adelgazadahasta perder*sus caracteristicas
de tal y desarrollar una dorsal centrocceánica ha sido
comprimida, plegada y sobrecorrida hasta alcanzar un espesor de
más de 40 km.

156



CONCLUSI ONES

El analisis de la información propia y la reinterpretación
de aquella obtenida por los diferentes autores oportunamente
mencionados ha conducido a 1a elaboración de una serie de
conclusiones que se reseñarán en el presente capitulo. Con el
fin de facilitar la exposición de las mismas se las dividirá en
los siguientes items:

a- Conclusiones de indole general. referidas a procesos o
mecanismos geológicos.

b- Conclusiones de indole local, referidas a la geologia
del área.

c- Conclusiones de indole regional. referidas a la
evolución geodinámica de la Precordillera.

ConclusionestindQlaijaneml
Respecto a las conclusiones de indole general cabe

mencionar que la observación y análisis de algunas
microestructuras presentes en la zona de trabajo llevó al
estudio de la bibliografia referida a las mismas. Como
consecuencia de ello, y en el caso concreto de las denominadas
bandas kink y de los cono en cono, se elaboraron conceptos
originales que fueron presentados en foros apropiados y se
reseñan a continuación.

Comentario sobre la geometria y desarrollo de las bandas klnk
La observación de los conspicuos kinks presentes en la F.

Don Polo y su comparación con otros observados en el área de
Sierra de la Ventana, permitió diferenciar la existencia de dos
tipos de asociaciones de bandas kink. En una de ellas las bandas
kink conjugadas definen una intersección paralela al rumbode la
anisotropia que afectan (y al eje de plegamiento); en la otra
las bandas definen una intersección perpendicular al eje de
plegamiento y aproximadamente vertical. Ambos tipos pueden
coexistir, debiendo analizase si ello se debe a un desarrollo
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simultáneo o secuencial en un campode esfuerzos rotacional.
En la primera de las asociaciones señaladas a veces sólo se

desarrolla una de las bandas del sistema conjugado o bien un
sistema algo disperso pero con un sentido preferencial de
desplazamiento. En todos los casos dicho desplazamiento se
produce en el sentido de 1a vergencia regional. En la segunda
son mas comunes los sistemas conjugados tradicionales, aún en
los casos en los que se observa una mayor dispersión. Se ha
observado que en algunos casos tanto los polos de la banda como
los del clivaje dentro y fuera de ella tienden a ordenarse en un
arco de circunferencia máxima aproximadamente perpendicular al
eje de los pliegues. Hay esquemas que implican un desplazamiento
real del sistema en el sentido de 1a vergencia regional (y por
ende en la dirección del cizallamiento vertical), mientras otros
por su parte no producen un desplazamiento neto entre extremos.

Los sistemas de kinks condugados han sido utilizados para
el cálculo da acortamientos. Ello se fundamentoen resultados de
trabajos experimentales que indicarian que 1a bisectriz obtuaa
del sistema conjugado se orienta paralelamente al maximo
esfuerzo compresivo. Esto implicaría que el orógeno fue afectado
por un episodio compresivo póstumo cuya orientación es
perpendicular al evento principal. Si tenemos en cuenta que
muchas de las experiencias realizadas llevan implícita la
existencia de esfuerzos cizallantes oblicuos a la anisotropia es
permisible suponer que ellos son la causa del desarrollo de las
bandas, más que la aparición de un esfuerzo netamente
compresivo. Por otra parte resulta dificil aceptar que en todas
las regiones donde se desarrollan bandas kink* ha existido una
rotación de 900 en la dirección de los esfuerzos principales.

Con respecto a la clasificación de los kinks en
"dextrógiros" o "levógiros" debe tenerse en cuenta que la misma
resulta inadecuada cuando las bandas son sobhorizontales o poco
inclinadas, ya que 1a dirección aparente de desplazamiento varía
con la posición del observador. Se sugiere en estos casos la
utilización de los términos "provergente" o "antiveraente”,
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vinculando el desplazamiento producido por el kink a la
vergencia regional y al cizallamiento en el plano vertical.

El papel de la presion de poros en el desarrollo de la
estructura cono en cono

Una de las caracteristicas más interesantes de las
venas y nódulos portadores de cono en cono es que los mismos
separan la fábrica sedimentaria, es decir han crecido
desplazando a veces las particulas que los rodean. y ello sin
que se observe deformación asociada. La distribución espacial
de los conos sobre el plano de estratificación no ha sido
tratada por ninguno de los autores consultados. En los
ejemplares provenientes de la F. Alcaparrosa esta distribución
sigue, según observaciones del autor, dos patrones que
interfieren entre si: a) conjuntos de conos dispuestos en
hileras individuales con sólo dos puntos de tangencia para cada
cono y b) grupos de conos con deformación de la sección circular
o con predominio de unos circulos sobre otros formando racimos
de contorno subcircular.

Con respecto a1 uso de los cono en cono como
indicadores de polaridad sedimentaria es importante destacar que
los conos pueden estar hacia arriba o hacia abajo en bancos de
una misma secuencia. En los nódulos se disponen siempre
radialmente.

La hipótesis propuesta para explicar el desarrollo de
los cono en cono se basa en establecer que 1a presión poral en
el medio diagenético donde crecen las venas y nódulos es muy
alta. posiblemente cercana o igual a 1a sobrecarga sedimentaria
y es ella (y no la fuerza de cristalización) la responsable de
separar la fabrica sedimentaria y permitir la cristalización de
la calcita. El estado tensional en este momentocorresponde a un
sistema en el cual = = . En un momento determinado de
1a historia diagenética la presión de poros cae. Se produce
entonces un cambio que puede ser más o menos brusco según las
condiciones del entorno. El sistema evoluciona hacia un estado
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tensional litostatico, dónde > 1a sobrecarga
sedimentaria se convierte ahora en el esfuerzo principal y el
estrato y sus venas y/o nódulos son comprimidos. El desarrollo
de esfuerzos sobre las venas y nódulos se resolveria en un
sistema de fracturas cónicas, el cual. en forma similar a]
diaclasamiento columnar, traduce en superficies discretas
(cónicas en este caso) un estado tensional volumétrico. La
diferencia en las caracteristicas reológicas de las lutitas (no
cementadas) y de la calcita (cristalina) explicaria el porque de
la no aparición de fracturas en la roca hospedante.

De acuerdo con los gradientes de presión residuales
entre ambascaras de 1a vena o entre el interior y exterior del
nódulo podrá producirse el flujo de liquidos residuales y e]
arrastre de partículas arcillosas y relleno de las fisuras y
anillos formadospor la deformación de la fracturación original.
Se explican asi tanto la expansión telescópica de los conos como
su compresión. La compactación de los nódulos y su extensión
paralela a 1a superficie de la estratificación puede deformar
las estructuras sedimentarias que los rodean y también producir
una rotación de los ejes de los conos periféricos.

Conclusiones_da_indola_lonal
Se analizan a continuación las caracteristicas

estructurales de los diferentes bloques presentes en el area.
las relaciones entre ellos a lo largo de su historia geológica y
se presentan los perfiles correspondientes.

Bloque del Tontal
Este bloque esta integrado en forma casi exclusiva por

rocas de edad Ordovicica de la F. Alcaparrosa, correspondiendo a
niveles de lavas almohadilladas y a pelitas y areniscas finas
con intrusiones básicas. En la zona relevada la unidad está
plegada, presentando los ejes una orientación a1 Sur-sureste y
un suave buzamiento en esa dirección. El desarrollo de clivades
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diferenciales en las diferentes litoloaias y la presencia de
bandas de milonitización en las rocas gábricas permiten
establecer que la deformación que afecta a la F. Alcaparrosa se
produjo a niveles estructurales tales que si bien posibilitaron
una cierta deformación dúctil no llegaron a imprimir
caracteristicas metamórficasa las rocas afectadas.

La Falla Tontal, que constituye el borde occidental de esta
unidad correspondería a una antigua fractura, posiblemente
activa desde el Paleozoico Inferior, si bien la rama denominada
Falla Tontal Este debe ser considerada relativamente más Jóven
que su homónima occidental, ya que superpone los niveles
c]ásticos intruidos a los niveles almohadillados de la F.
Alcaparrosa.

La ausencia en este Bloque de Formaciones más Jóvenes que
la mencionada hace suponer que el mismo se comportó durante gran
parte de su historia geológica como una unidad positiva.
constituyendo parte de la denominadaProtoprecordillera.

Bloque del Salto - Rio Seco
Constituye este bloque una de las unidades más interesantes

de este sector de la Precordillera, tanto por la variedad de las
Formaciones aflorantes comopor las relaciones que vinculan a
las mismas, caracteristicas éstas que resultan de la compleja
historia geológica del área, que parece haberse comportado como
un "pulmón" en el cual se concentró la deformación impuesta por
la oposición del rigido Bloque del Tontal que limita al del
Salto-Rio Seco (BSRS)por el Este.

La unidad más antigua aflorante en elN sector es la F.
Alcaparrosa, la que. con las reservas expuestas en su momento,
se encontraría en relación de falla inversa sobre la F. E]
Planchón. de edad devónica, que le sigue en orden decreciente de
edad, y bajo la F. del Salto en el extremo sur del area. Si bien
las cubiertas recientes y la imbricación de fallas menoresbajo
la Falla Tontal conspiran contra su identificación, no deberia
descartarse la idea de la existencia de una única falla inversa
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que en forma diagonal cruce el extremo austral del Bloque del
Alto de los Pajaritos en sentido Sudoeste-noreste para torcer
luego hacia el Norte. De ser esta interpretación correcta los
niveles de la F. Alcaparrosa aflorantes en el km 113 podrian ser
interpretados comoremanentes de esta superficie (klippe). Se
propone para esta estructura la denominación Falla de la Arena,
por cortar la misma la Qda. de la Arena, al Sur del km 114.

Noexistirian en este bloque afloramientos de rocas de edad
silúrica comprobada, resultando desconocida la base de la F. El
Planchón, cuyos potentes conglomerados basales son por su
composición, indicativos de la erosión de la F. Alcaparrosa en
tiempos eodevónicos. Dada la inexistencia de criterios
paleontológicos de análisis no puede descartarse totalmente una
edad silúrica para por lo menos algunos niveles de esta
Formación, que ha sido tradicionalmente asignada al Devónico
sobre 1a base de una fauna cuyo hallazgo no ha podido ser
repetido y que si bien no ha sido descalificado en publicaciones
cientificas es discutido por algunos invesigadores. Conspiraria
en contra de la asignación de la F. E1 Planchón a1 Silúrico el
hecho que tanto por el Este. (F. Tambolar), comopor el Oeste.
(F- Calingasta). el Silúrico presenta una litológia y coloración
completamente diferentes a la de la F. El Planchón. Los
afloramientos de esta unidad ocupan el núcleo del Bloque del
Salto-Rio Seco, siendo cubiertos en discordancia angular, en el
sector sur y suroccidental por la F. del Salto, de edad pérmica
y por la F. El Ratón, de edad carbónica en el nororiental. Hacia
el occidente se presenta en contacto de falla vertical con 1a F.
El Ratón en ambas márgenes del rio San Juan y en contacto de
falla (inversa?) con el Grupo Uspallata en la Qda. del rio Seco.
desde 1a Qda. Anchahasta la desaparición de los afloramientos
bajo los sobrecorrimientos que cierran la estructura en su
sector norte. Surge aqui el problema de interpretar las
caracteristicas de la falla recien mencionada.Si se observa el
mapa geológico puede verse que la misma presenta una traza
suhparalela a la recientemente descripta Falla de la Arena en e]
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sector sur del Bloque. La independencia de 1a traza con respecto
a la topografia revela una inclinación subvertical, impidiendo
1a clasificación de 1a misma. Aúnen terminos de transcurrencia
y debido a la falta de elementos diagnósticos en ambos bloques
resulta imposible identificar las direcciones de desplazamiento
relativo. Se propone para esta falla la denominaciónFalla del
Planchón. por ser la estructura que limita este afloramiento por
el Oeste. La reconstrucción del enjambre de fallas entre la
Falla del Planchón y la Falla Qda. Anchaes solamente tentativa
dado que el área clave para la interpretación se encuentra
cubierta. La inflexión que se impone al cruzar el rio San Juan
es correlacionable con las que presentan el SCAPy 1a FEC.

El Devónico Superior esta representado en este Bloque por
la F. Codo, aflorante en el borde occidental del mismo, formando
un amplio anticlinal asociado a repliegues de diferente
magnitud. La base de esta Formación no aflora, por lo cual su
relación con la F. E1 Planchón permanece desconocida, estando su
techo caracterizado por una discordancia angular que la separa
de la F. El Ratón (Eocarbónico). Las caracteristicas
petrológicas de estas dos unidades de edad devónica permitieron
establecer que las mismas corresponden a ambientes de
sedimentacilón diferentes, con un relieve submarino que aisló
durante el Devónico inferior la cuenca de depositación de la F.
El Planchón con respecto a los aportes elásticos desde el cratón
pampeano. Estos sólo habrian podido superar dicha barrera al
descender el Bloque del Tontal (que como área positiva
suministró el material para 1a F. El Planchón) y colmatarse la
cuenca que por el Este del Bloque del «Tontal permitia 1a
acumulación de las ritmitas de la F. Punta Negra, de la cual la
F. Codoparecería constituir una facies distal.

En algún momento entre el Ordovicioo Superior y el
Carbónico más bajo se produce la intrusión de una serie de
diques de composición predominantemente riólitica que
suministrarán la materia prima para los clastos que constituyen
el componente más conspicuo de los conglomerados de la F. El
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Ratón. Estos diques arrojaron edades radimétricas eocarbónicas y
presentan la caracteristica de mostrarse exclusivamente
asociados a las rocas ordovicicas aflorantes en ambas márgenes
del rio Seco, al sur de los Llanos del Tigre, cubriendo un área
menor del 5%de la ocupada por rocas del Paleozoico Inferior y
Medio. Esta escasa representación areal contrasta con su
importancia geológica, ya que los mismos constituyen los
primeros indicios de un magmatismoácido en la región, siendo
probable que sus afloramientos se extienden por debajo de las
fallas inversas que los limitan.

Sobrecorrimiento del Alto de los Pajaritos
Esta estructura, que se extiende por lo menosdesde el

Cerro Negro de la Alumbrera hasta el Cerro Puntudo, con una
longitud de unos 60km corresponde a una falla inversa de bajo
ángulo. que llega a adoptar una actitud casi horizontal en su
desarrollo al sur del rio San Juan.

Desde el punto de vista de su expresión en el terreno se la
reconoce facilmente tanto por la intensa deformación asociada.
comopor las eflorescencias blanquecinas que la acompañan. En e]
sector al Norte del rio San Juan, se desarrollan en el bloque
alto magnificas facetas triangulares, resaltadas además por una
cierta disposición escalonada de las mismas debida a la
existencia de fracturas secundarias oblicuas al rumbodel SCAP.

Con respecto a la edad de la falla. y teniendo en cuenta
que ya en el Devónico inferior puede apreciarse un
comportamiento diferente del Bloque del Salto-Rio Seco y del
Bloque del Alto de los Pajaritos (bloque inferior y superior
respectivamente) podria estimarse que su actividad comenzó por
lo menos en esos tiempos.

Tal como se mencionó anteriormente la traza de esta
estructura presenta un brusco cambio de rumbo, rotando en
sentido antihorario unos 300 al llegar al rio San Juan,
retomando su rumbo Norte-Sur poco despues de atravesar el mismo.
Si bien es previsible un desplazamiento de las trazas debido a]
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efecto topográfico, estas deberian retomar su traza una vez
superado el rio San Juan, pero sin embargo, en todos los casos
los desplazamientos no son recuperados. quedando las trazas
desplazadas hacia la izquierda de un lado y otro del rio.

Bloque del Alto de los Pajaritos
Este Bloque se extiende a1 occidente del Sobrecorrimiento

del Alto de los Pajaritos y presenta un ancho aproximado de 5km
siendo su limite occidental 1a Falla el Carrizal.

Las unidades mas antiguas aflorantes en el bloque son las
Formaciones Alcaparrosa y Don Polo, estando las mismas en
relación de falla (F. Alcaparrosa sobre F. Don Polo) con un
plano ligeramente inclinado a1 Oeste, restringiéndose los
afloramientos de la Formación Alcaparrosa al sector del Bloque
localizado al sur del rio San Juan.

En las proximidades de 1a desembocadura de la 0da. de] km
119 se han identificado rocas de tipo milonitico. Ello unido a
la existencia de un cambio en 1a intensidad de plenamiento a1
sur del flanco sudoccidental del Sinclinal permitiria suponer la
existencia de una antigua falla inversa que sobrecorrió a 1a F.
Don Polo sobre si misma. En la actualidad esta falla presenta
rumbo Az 315 en su parte norte donde su plano es vertical,
cambiando su traza a Az 200 en el sector sur debido a la
horizontalización del plano.

Los pliegues desarrollados en las proximidades del rio San
Juan presentan ejes con Az 315 y planos axiales inclinados al
sudoeste, presentando flancos nororientales verticales hasta
ligeramente invertidos. a

El análisis de icnoformas presentes en el area permitió
identificar una asociación asignable al Ordovicico sin mayores
precisiones y a un ambiente de plataforma distal. Merece 1a pena
destacar la identificación dentro de la estructura de]
Sinclinal, de niveles de pelitas con clastos e incluso de un
delgado nivel conglomerádico.

Faltan en este Bloque, rocas de edad silúrica y devónica
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inferior, ya que 1a F. El Planchón, de conepicuo desarrollo en
el Bloque del Salto-Rio Seco, falta completamente en éste,
estando cubierta 1a F. DonPolo en relación de diecordanoia
angular por la F. Codo. Esta unidad se presenta plegada con ejes
de rumbo meridiano presentando repliegues menores en forma
similar a comolo hace en el gran anticlinal del Bloque del
Salto-Rio Seco.

Afloramientos más reducidos de 1a F. Codo ee extienden
sobre el borde occidental de este bloque sin conexión aparente
con los recién descriptos. Se prodria dudar en asignar estos
afloramientos a1 BEC, sin embargo también pueden ser
interpretados comouna escama de falla arrancada de niveles
inferiores del BAPpor la FEC, a la cual se asocian otras fallas
que afectan a los afloramientos en 1a zona.

Sigue en edad a esta Formación y en relación dificil de
establecer (¿falla o dicordancia angular?) la F. Del Salto. de
edad Pérmica, cuyos afloramientos constituyen loe cerros de]
Brealito y del Puestito. La estructura es homoclinal. de rumbo
submeridional a inclinaciones medias a1 Oeste. Falta por lo
tanto en este Bloque 1a F. El Ratón, representativa. del
Carbónico en la zona.

Coronando el Cerro Colorado y en actitud homoclinal hacia
el Oeste-noroeste las unidades asignadas a la F. Choiyoi. de
edad triáeica cubren el conjunto. Se completa la columna
eetratigráfica con reducidos asomos de rocas terciariaa y las
cubiertas cuartariae y recientes.

Falla El Carrizal
A1 igual que el 'SCAPesta estructura presenta desarrollo

regional y es de fácil reconocimiento en el terreno debido a en
expresión geomorfológica y a la presencia de efloreecenoiae a lo
largo de eu traza.

Bloque El Carrizal
El BECse extiende a1 oeete de 1a falla homónimay presenta
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un ancho aproximado de 5km. constituyendo el limite ocidental de
la Precordillera. Sin embargo, al occidente del mismo, en los
valles del rio de los Patos y del Castaño aparecen asomos
aislados de rocas paleozoicas correlacionables con las
Formacionesdescriptas en este trabado.

Las unidades más antiguas aflorantes son también en este
caso la F. Alcaparrosa y la F. DonPolo. Siendo la relación
entre ambaspor falla. Esta falla constituye uno de los rasgos
estructurales más importantes del bloque presentando un RAz300
e inclinación media al Noroeste. Caracteristica importante de
destacar es el cambio en la orientación de los ejes de los
pliegues de un lado y otro del bloque. Una muy intensa
fracturaoión de las rocas acompaña a1 plano de falla.
produciendo una "zona de falla" de algunas decenas de metros de
potencia. No debe descartarse 1a hipótesis que 1a presencia de
la F. Alcaparrosa se deba a la elevación producida por esta
falla a] cortar la superficie que en el recientemente descripto
BAPsuperpone la F. Alcaparrosa a 1a F. Don Polo. La actitud de
esta fractura podria responder a una activación como falla
antitética del FEC, acompañandoa aquellas que se desarrollan en
la F. Don Polo con rumbo noroeste-sudeste. El plegamiento de
la F. Don Polo, muy apretado en las proximidades del rio San
Juan se hace algo más suave hacia el norte, pudiéndose apreciar
en las nacientes de la Qda. del Tigre una amplia bóveda
anticlinal. Falta en el sector del bloque abarcado por este
estudio todo el Paleozoico Medio e Superior, ya que ta] como se
ha señalado oportunamente una fuerte discordancia angular separa
a 1a F. Don Polo del Grupo Choiyoi. Ello indicaria que bien el
bloque se comportó como una estructura positiva desde finales
del Ordovicico o bien fue intensamente denudado durante la
orogenia gondwanica. Esta segunda hipótesis parece mas plausible
ya que más al sur afloran sobre este bloque sedimentitas
silúricas.
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Cuadro resumen
Completando los conceptos expuestos se presenta en la

figura 128 un cuadro en el cual se señalan las unidades
aflorantes en cada bloque y sus relaciones de yacencia.

Descripciónde los perfiles estructurales
Con el fin de facilitar la exposición de la estructura

regional se han construido tres perfiles en sentido este-oeste
cuya localización se señala en el mapa geológico. Dada la falta
de información de subsuelo la prolongación de las estructuras
más allá de 1a cota de observación minima. generalmente a nivel
del rio San Juan, constituye una aproximación.

Perfil AB
Su traza se extiende desde el rio de los Patos hasta las

estribaciones de 1a Sierra del Tontal aproximadamente a 1kma]
sur del rio San Juan. Sobre el borde occidental, dentro del
dominio del BEC se observa en profundidad un plano de
sobrecorrimiento inferido de la F. Alcaparrosa sobre 1a F. Don
Polo, extrapolación del que aflora en el BAP. Un conjunto de
fallas inclinadas al Oeste, antitéticas con respecto a la FEC
corta a la F. Don Polo oblicuamente a la inclinación de los
planos axiales de sus pliegues. Es razonable asignar a estas
fallas una edad terciaria y un origen vinculado a la
reactivación de la FECdurante la orogenia andica.

El BAPno presenta es este perfil mayores complicaciones,
siendo su rasgo más conspicuo el ya mencionado contacto
tectónico entre la F.Alcaparrosa y la F. DonPolo.

Un amplio anticlinal, asociado a repliegues menores e
inversión de bancos por arrastre bajo el SCAPcaracteriza e]
borde occidental del BSRS. Sigue luego la superficie de
discordancia sobre la que se disponen en forma homoclinal 10a
bancos de 1a F. El Ratón y luego. en contacto de falla (vertical
en su parte aflorante, presumiblemente listrica) eleva los
niveles ritmiticos de la F. El Planchón. La estructura de 1a F.
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El Planchón es interpretada como una serie anticiina].
sinclinal, anticlinal en sentido oeste este, si bien cabe
realizar dos aclaraciones: a)LLama la atención que estando el
plano axial del anticlinal occidental en posición vertical. a
tan poca distancia hacia el este y en el mismo nivel tnpoqrúficn
agjnren los conglomerados que constituyen e] nucleo del
anticlinal oriental, sobre todo si tenemos en cuenta que al
norte del rio el plano axial del anticlinn] inclinaria hAcia el
oeste. b)La intensa deformación observada en el contacto entre
las ritmitas y los conglomerados permitiria sospechar la
existencia de una falla.

Sigue luego la denominada "zona de falla Tonta)“ cuyas
características más importantes son i)]a imhricación de una
serie de escamas con rocas de edad ordovicica, devónica y
pérmica, ii)la superposición sobre el borde occidental de la
estructura de la F. Alcaparrosa sobre los conglomerados de ia F.
El Planchón, constituyendo probablemente un "klippe" producto de
la modificación impuesta a la falla de la Arena por la falla
Tontal, iii)1a superposición tectónica en aparente relación de
falla inversa de sedimentitas pérmicas sobre la secuencia
ordovícica producida porbablemente por activación mecánica de la
superficie de discordancia o por efecto del corte de ia
estructura plegada producido por las ramificaciones de la falla
Tonta].

Finalmente, en el extremo oriental del perfil. como
resultado del desplazamiento impuesto por las Fallas Tontai
Oeste y Tontal Este, la F. Alcaparrosa se eleva para constituir
el Bloque del Tontal.

Perfil CD
Este perfil extiende su traza unos dos kilómetros al norte

del rio San Juan y es el que mayores dificultades de
interpretación presenta en el dominio del BSRS. Su extremo
Occidental, que comprende a1 BEC y al DAP. es en rnsRWs
generales similar al perfil recién descripto. Comorasgo mfifl
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interesante se destaca 1a presencia de la fa1]a de 1a 0da. de
las Burras, que flanqueando por el sudoeste e] Sinciinal.
horizontaliza su traza en profundidad.

A1 oriente del SCAP se desarrolla la compleja estructura
del BSRS.caracterizado por la presencia de numerosas escamas de
¿alla y la ausencia total de contactos primarios entre las
distintas Formaciones. Se ha adoptado en la interpretacion un
esquema netamente compresivo, ya que no se poseen en este
momento elementos de Juicio suficientes para establecer si
alguna de las fallas es de tipo directo, o en todo caso si es
reactivación inversa de una antigua falla directa. Es por ello
que se estima que los afloramientos de rocas más Jovenes. qUe
ocupan la parte central de la Qda. del rio Seco no corresponden
a bloques descendidos relativamente, sino que habrian sido
decapitados y ascendidos desde sectores plegados más profundos.

El borde oriental del BSRS es más o menos similar al que
presenta en el margen sur del rio, conformando las fallas Tontal
Oeste y Este el cierre de la estructura y 1a elevación de la F.
Alcaparrosa.

Perfil EF
Se localiza este perfil a la latitud de Puchuzún, pasando

su traza por el C0. Brealito. Merecen destacarse como rasgos
principales del mismo 1a presencia del contacto discordante
angular entre la F. Don P010 y la F. Codo y, ya dentro del BSRS,
el aparente cierre o "techo" de dicho bloque por los niveles de
la F. Alcaparrosa intruidos por rocas ácidas. La actitud, o más
precisamente 1a inclinación de la falla que marca cl limite
inferior de esta unidad intruida en el borde oriental del RSRS
es muy dudosa. dado que su traza en planta presenta rumbo
Noroeste-sudeste sobre una superficie de muy escaso relieve
topográfico.

Conclusiones -de._1ndo_1e_,,regional
Con respecto a 1a evolución de la Precordillera en su
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conjunto se ha propuesto el siguiente modelo:
Sobre un basamento semejante al de las Sierras Pampeanas.

probablemente a causa de un proceso de atenuación corticai. se
desarrolla un proceso de atenuación y subsidenoia que da origen
a una cuenca oceánica. Esta cuenca se inicia en el Cámbrioo con
fhÜies elásticas que rápidamente evolucionan hacia una
plataforma calcárea que se mantiene hasta el Ordovioioo medio
sin evidencias de mayores perturbaciones tectónicas. Cuál es el
grado de desarrollo alcanzado por este océano no puede ser
establecido con precisión. La "anormalidad" composicionai de las
rocas obductadas a fines del Ordovicico haria suponer que no
llegó a desarrollar caracteristicas atlantioas, si bien amplias
plataformas continentales se encontraban presentes en ambas
márgenes del mismo. El desarrollo de los procesos de obduoción.
produce la elevación de los basaltos almohadillados y la
subdivisión de la cuenca por estructuración y el surgimiento de
"dorsales" que en determinados casos podrian corresponder a los
frentes de los sobrecorrimiento. La deformación durante los
periodos Silúrico y Devónico se concentraría en zonas estrechas
pero muy largas, en forma de fajas que podrían interpretarse
tanto como frentes de deformación por avance de los
sobrecorrimientos y/o comozonas de fracturación transpresiva.
Es durante este lapso cuando se produce la depositación de las
facies oceánicas profundas (e.g. F. Calinnasta en el borde
occidental de 1a Precordillera) y de facies de plataforma y
talud, que gradarian a depósitos subcontinentales en algunas
areas. Los movimientos Precordilleránicos señalan la
finalización del ciclo deposicional del Paieozoico inferior y
medio y el comienzo de la orogenia Rondwánica. Se produce
entonces una intensa deformación que, posiblemente comoherencia
de la estructuración previa, presenta una concentracion del
esfuerzo deformante en bandas localizadas al naciente y poniente
de la actual Precordillera central.

Con respecto a un punto de vista qeodinamico existen una
serie de elementos que hacen suponer que durante por io menos
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parte de su historia geológica la Precordillera y los Apalaches
tuvieron un desarrollo similar. Criterios paleontólonicos,
paleomagnéticos, estratigráficos y paleogeográficos permitirían
establecer como probable la hipótesis que el denominado "mar de
Iapetus” constituyera un océano que comprendiendo a los actuales
oréflbnos apalachiano y precordillerano se desarrolló entre el
Cámbrico y el Devónico. Facies elásticas y csrbónaticas
marcarian el comienzo de la atenuación cortioal. que alcanzaría
caracteristicas oceánicas en el Ordovícico, período en cuya
porción superior se produciría un evento compresivo
(posiblemente transpresivo) con desarrollo de un margen activo
en el sector apalachiano e incorporación de ofiolitas por
obducción sobre ambas plataformas continentales. La
estructuración provocada produce durante el Silúrico secuencias
de ambientes restringidos y variaciones muy importantes de
facies y espesores en distintos sectores de las onencns.
Potentes secuencias de abanicos se depositan en el área
precordillerana, controlada en parte su distribución por la
existencia de 1a Protoprecordillera, la cual a su vez habría
sido area de aporte para las secuencias depositadas sobre el
borde occidental de la cuenca. Durante todo este lapso los
márgenes habrian sufrido un desplazamiento relativo y además una
rotación comobloques independientes, por lo cual al producirse
las oronenias acádica y precordilleránica al fin del Devónico.
ambas regiones aparecen ya desvinculadas.
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CONE IN CONE STRUCTURES: THEIR SHAPE AND ORIGIN

José SELLES-MARTINEZ

Dpto. de Cs. Geologicas. Facultad de Cs. Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. 1428 Buenos Aires Argentina

ABSTRACT
A review on chemical and geometrical characteristics of

cone in cone is presented. Previous theories about its origin are
summarized and discussed. A new mechanism, based on the observed
features of cone in cone is proposed: In a first stage sediments
are loosely packed and confined in an almost hydrostatic stress
field due to the presence of fluids with high pore pressures.
Veins or nodules start growingwith calcite fibers perpendicular
to vein walls (or radial if in nodules). In the second stage pore
pressure falls tending to reach lithostatic values. The fraction
of overburden load formerly supported by fluid in nowtransferred
to the sedimentary body. Due to the fact that calcite bodies are
crystalline while hosting layers are still wet and almost
uncemented the former reach failure conditions in an apparently
more brittle behavior while the second remain in a "fluid" state
that inhibits the application of commonfracturing criteria. A
shear fracture system develops cross-cutting veins or nodules.
leaving surrounding sediments undisturbed. The angle between
conical shear surfaces is a function of vein composition and
state of stress. Flow through the structure mayinject fine
grained clayey material. Compaction of nodules or veins and
sediments modifies apical angles and perhaps curves conical
surfaces. If flux energy is high enough. cone cups may be
telescoped. Deformation of the rock mass can produce asymmetric
cone profiles and deformation of primary circular section of the
cones. Hosting sediments can be slightly folded around
concretions but fractures are seldom (if anytime) found in them.
Introduction

Cone in cone structures have been mentioned and
described in geologic literature since the early nineteenth
century. Very good descriptions and drawings have been published
by Gresley (1894) and Gilman and Metzger (1967), while abundant
photographic material backs the papers of Woodland (1964) and
Franks (1969). Most authors agree in that cone in cone structure
owesits origin to the crystallization of calcite during the
early diagenetic stages (Woodland, 1964, Raiswell. 1971),
according to this, crystallization forces would push awaythe
sediments making room to the nodules and veins. Although the
presence of pore waters is almost universally accepted, the
importance of pore pressures has been neglected. If crystalline



growth forces are considered unable to lift at least tens of
meters of sediments and to push aside host eediments, pore
pressure would remain as the energy source capable of separating
sedimentary fabric and allowing the crystallization of minerals
to form veins and nodules.

General features
Occurrence

Cone in cone structuree appear in nodules, lenses,
veins or layers in shales or sandy shales. When related to
nodules generally forming the outer shell. Cones in lenses and
layers can form two or more plates separated by non-conned,
poorly conned or microconned ones. They can usually be associated
with fossils, which upper and lower parts separate. Figure 1
illustrates someexamples of cone in cone.
Chemical composition

Cone in cone is generally composedof fibrous oalcite,
but primary cones of siderite (Hendricks. 19 ) and pyrite
(Carstens, 1985) have been described. Gressley, 1894 mentions a
collection of replaced cones of hematite, limonite, ferriferous
quartz, quartzite, pyrite, marcasite and iron impregnatedsilica.
The conical surfaces are generally underlined by a clay film.
Clay also forms rings or steps on the conical surface. Woodland,
1964, reports that bulk COa= content in conned material is
similar to that of calcareous nodules commonlyfound in Shales
(residua: 12%). Shales hosting cone in cone are free of C03Cabut
some carbonatic cement can be present in sandy rocks. Table 1
illustrates the results of some chemical analysis on conned
samples.

Author COSCa C03Mg COSFe COSMn Insoluble

Reis (1903)* ' ééi””'é¿/54'""íóág°""éá4 ' ' ' ' ' "¿ask' °' ' "
Nichols (1964)* 49-76% 2-17% 11-17%
Harnly (1898)* 90% 3% 3% 4%

Table 1: Chemical composition of conned eamplee.(* Data from
Woodward, 1964).



Orientation of calcite fibers
"C" axis of calcite blades are usually perpendicular to

vein surfaces and almost radial in nodules. They tend to be
parallel to cone axis or to conical surfaces, spreading generally
between both values. The reason why this is so has not been
clearly stated, but it is possibly a case of stress field
controlled growing or crack seal mechanism, being the growing
direction the normal to the surfaces being pushed away by pore
pressure.

Geometrical features
Associations

Very scarce information about the distribution of the
cones on the primary surfaces has been published. The author
believes that further studies on this subject will provide
important information about the origin of cone in cone and the
state of stress at that moment. Figure 2 is a suggestion for the
classification of the different types of cone in cone grouping.
It seems probable that cones' axis distribution should be caused
by an interference pattern in the same way as columnar Jointing.
Individuals
Most of the descriptive work carried on cone in cone studies has
been centered on cone individuals. The following terms (see
Figure 3 for illustration) are of almost universal acceptance:
Gone: one of a group of nested cones
Gone_gnp: conical surface left by a cone when it is removed.
Qlay__rings: always parallel to bases, triangular in seotion,
covering cone cups. Rings in different cups show different
dimensions, and even in the same cup variations can be found.
with larger rings developing in the vicinity of the base of the
cone. Sometimes they do not appear exactly as rings, showing
bifurcations and anastomosing into each other (see details in
Figure 3).
Major_fractnnes: those defining the surface of the cones
Minon_fractnres: those shaping clay rings.



Although a great variation in dimensions is possible
amongcones from different localities the following can be
considered representative:
Conned__body__height: up to several declmeters, but usually
centimetrical.
Cones_height: from less than a millimeter to several centimeters
Apical_angle: from 14° to 100° Usually between 20° and 60°. Cones
point generally upwards when in layers or veins, but inward in
nodules and lenses or lensoidal arrangements.
Defbrmed shapes

Some deformed examples have been reported in
literature. Figure 4 summarizes different types of strained
cones .

Use as strain marker
Dueto its circular section and the perpendicularity of

cone axis to primary surfaces cones can provide useful
tridimensional information when present in deformed rocks. The
relationship between elliptical shapes on the conned surface and
the original circle will be related to the amountof pure shear
acting normal to that surface while the angle between the axis of
the cones and the surface will represent the amount of simple
shear.

Similar and related structures
Shutter cones (like meteoritic impact ones) and shear cones

(like those developed in coals (Bartrum, 1941)) differ from cone
in cone structures in that they are the product of very high
instantaneous stresses. These structures develop in a situation
in which maximumprincipal stress is by far greater than medium
and lesser principal ones so shear fractures develop because of
the sudden increase of Mohr circle and it‘s intersection with
Mohr envelopes. These structures appear with no special
relationships to a chemical composition or a defined layer, but
with spatial dependance to impact areas and fault zones in the
case of shutter cones and shear cones respectively. Conical dikes



sets may be regarded as an overscaled cone in cone, where magmas
play the role of the clay present in true cone in cone.

The origin of cone in cone:
Previous theories

Several theories on the origin of cone in cone have
been proposed. They can be classified in four main groups on the
bases of weather or not they consider the structure of primary or
secondary origin and of mechanical origin or not. The meaning of
this terms in this paper is the following:
Brimany: developed while the concretion grows.
Secondary: Produced after the concretion is formed.
Non;mechanical: implying bending of clay layers to the shape of
Chevronfolds with an interfering nested eggs pattern.
Mechanigal: involving true conical fracture surfaces.

Table 2 is a compendiumof published theories grouped
on the basis of the above mentioned criteria.

PRIMARY-NON HECHANICAL
Sorby, 1860. Fan shaped crystallization
Young, 1892. Ebullition of gases passing through plastic
sediments
Cole, 1893. Conical growth of crystalline aggregates
Richardson, 1923. Conical shear surfaces control calcite growth
Bonte, 1942, 1952. Concretionary growth with lateral compression
Morawietz, 1961. Rapid crystallization of tht and cone like
aggregates
Woodland, 1964. Concretionary growth, overburden load
Franks, 1969. Growth of cone shaped plumose aggregates
Carstens. 1985. Dendritic growth

SECONDARY-NON HECHANICAL
Link, 1930. Crystallization of a preexisting Eolloidal gel
PRIMARY-HECHANICAL
Gressley, 1894. Lateral radial contractional stresses
Keyes, 1898. Crystallization forces of calcite
Reis, 1903-1914. Contraction tensions produce polygonal pyramidalsplitting
Shaub, 1937. Volume shrinkage during dewatering
Durrance, 1965. Crystallization forces in a confined space

SRCONDARY-HECHANICAL
Tarr, 1922. Stresses arising frOmoverburden load and aragonite
to calcite volume increase



Denaeyer, 1939. Tractionary stresses in a "plastic between
brittle“ sandwichedsystem
Weller, 1960. Overburden load caused shear fractures
Muller, 1962. Recrystallization of a colloidal concretion under
confining pressure
Gilman and Metzeger, 1967. Stresses due to aragonite inversion
Selles-Martinez, t.c.. Conical shear fractures due to sudden lose
of pore pressure.

The proposed mechanism
On the basis of the observed features and the

assumption that pore pressure plays the first role in the
development of cone in cone the following mechanism is proposed:

initial_8tasa; As shown in Figure 5a, weak points or planes
present in a highly porous sediment are forced to open by
pore pressure. COaCa crystallizes. Abnormally high fluid
pressures rise a nearly hydrostatic (V1 = V2 = Vs) state of
stress inhibiting both compactionand shear fractures.

Qnitical__8tage; A fall in pore pressure makeseffective vertical
stress higher. Highly porous clay behaves like a fluid while
crystalline COaCais fractured. Conical surfaces develop in
a way similar to the bidimentional system illustrated in
Figure 5h did.

Final_“Stage; Residual pressure gradiente “develop” previously
formed conical fracturas which are favorably oriented,
infilling them with clay. Compactionsqueezes pore fluids
out of nodules and lenses.(Figure 5C)

Rosthnmous_eyolntion; High fluid pressure gradiente can telescope
cones. Overburden load and geothermal gradient can modify
the structures of both clayey and carbonatic bodies.
Replacement of original materials can take place with
different degrees of macroor microscopical modifications.
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Figure 3: Principal gen-atric features of tone individuals



Figure 4: Sale deforled tones. lx Flattened, a-curved, b-straight; Il: Sheared, a-halngeneous.b
heteruqeneous; lll: Iclescoped, a-positive, b-negative¡ Wztonpressed.

Figure 5:: Successive steps in the formation and evolution of cone in cone.



COMENTARIO SOBRE LA GEOMRTRIA Y DESARROLLO DE LAS BANDAS KINK_

José SELLES MARTINEZ

Dpto. de Cs. Geológicas FCEyN-UBA

Se describen a continuación las caracterís

ticas geométricas de algunos conjuntos de bandas kink aflorantes

en las Ss. Australes de Buenos Aires (casos I, II y III) y en la

Precordillera de San Juan (caso IV).

CASD I:

Corresponde a los afloramientos localizados en las in

mediaciones del monolito del C° Bahía Blanca en la entrada del Abra

de la Vethana. Sobre las metaclastitas de la F. Lolén, afectadas
por un fucrte clivaje de actitud media RAz325 e i: 60° al Oeste,

se han medido las actitudes de la banda kink y del clivaje dentro y

fuera de ella. La observación del diagrama de la Fig. 1 permite señalar

que existe una gran dispersión en la orientación de las bandas y el

análisis en planta indicaría que dicha dispersión no es simétrica,

ya que las bandas con desplazamiento sinistral sólo cubren los Az 20

a Az 40, mientras que las dextrales se extienden desde el A2 50 al Az

85. La bisectríz aguda del sistema quedaría localizada en el Az 45 y

la obtusa en el Az 315, es decir con una desviación de 10° con respecto

a1 rumbodel clivaje. Otra característica a tener en cuenta es el sis

temático aumento en la inclinación de las bandas a medida que su rumbo se

hace más perpendicular al clivaje. La Fig. 2 muestra que salvo casos

aislados la rotación dentro de la baNDA se producesfundamentalmente

respecto a un eje vertical, con escasa modificación de los Valores de

inclinación. Las mUestras sinistrales señalan sin embargouna tendencia

hacia mayores inclinaciones dentro de la banda, llegando a alcanzar la

verticalidad en un caso, mientjras las muestras dextrales tienden a in
clinaciones menores.



CASO II:

Corresponde también a afloramientos de 1a F. Lolén, es

ta vez en las inmediaciones de 1a estación sismológica. Se midieron

los mismoselementos y los resultados se muestran en la Fig.3.Cada

uno de los juegos representa un conjunto de planos paralelos. Podría

identificarse un sistema conjugado (A sinistral, B dextral) que coin

cidiría aproximadamentecon las medias halladas en el caso anterior y

que afecta fundamentalmente a1 rumbodel clivaje, produciendo una rota

ción sobre el eje vertical. La bisectríz aguda se localiZaría en el Az AS

E1 sistema C parecería ser una variación de A, pero resulta interesante'

observar que el sistema D, cuya banda es perpendicular al clivaje, pro

duce una rotación de éste sobre un eje horizontal y nos encontra

mos con que los polos de la banda y del clilvaje dentro y fuera de e]1a

se ordenan según un arco de circunferencia máximaque es también perpen

dicular a1 clivaje.
CASOIII.

Afloramiento localizado en el establecimien'o La Montaña

en las cercanías de Pigüe. Las estructuras relevadas en este caso co

rresponden a una intensa foliación desarrollada sobre las riolitas que

constituyen el basamento. Los resultados obtenidos se presentan en 1a

Fig. 4 y en ella puede observarse que los juegos A y É producen rota

ciones sobre el eje vertical, acompañadade un cambio en 1a inclf/na—
ción en el primero, pero que sin embargo su comportamiento es diferen

te del del juego C, el cual muestra una tendencia al ordenamiento
de los polos correspondientes a 1a banda y a1 clivaje dentro y fuera de

ella en un arco de circunferencia máximade RAz920 subvertica]. En

1a Fig. 5 se ilustra el aspecto de campode este juego, del cual no

aparece en el sector relevado el conjugado. Nótese el aspecto de cli

vaje de transposición (tectonita S-C) del conjunto.

CASOIII:

Este caso corresponde a los afloramientos de 1a F. non



Polo a la altura del km125 de 1a ruta San Juan-Calingasta. Procediendo.

en forma similar a los casos anteriores se obtuvieron los valores del

estereograma de la Fig. 6. Si bien la observación de ésta permitiría

establecer un cierto ordenamiento del :onjunto en una banda SO-NE,el

análisis de los casos individuales permite señalar algunas diferencias

significativas, las quesgonen de manifiesto cuando se comparanlas rota

ciones producidas dentro de 1a banda kink en planta o en corte. Así,

si bien en corte vertical aproximadamenteEste-Oeste casi todos los

juegos presentan un desplazamiento o rotación hacia el NE, la rotacion

producida en el Rumbo(observación en planta) puede ser tanto horaria

comoantihoraria, existiendo una notable mayoría de juegos aparentemente

sinistrales (véase la Fig. 6 ). Si se simplifica el esquemapodría

establecerse que en planta existe un sistema conjugado con una gran disk

persión del juego sinistral y una bisectriz aguda localizada aprosimada

mente en el Az 50. La simplificación del esquema vertical (corte SO-NE,

véase la Fig. 6h) permite señalar el predominio de los desplazamientos

hacia el NE (considerando siempre móvil el material dentro de 1a banda).

COMENTARIOS:

Los ejemplos anteriores permitirían diferenciar dos tipos

de asociaciones de kinks. En una de ellas las bandas kink conjugadas

definen una intersección paralela al rumbode la anisotropía que afectan

(y al eje del plegamiento), en la otra las bandas defiren una intersec

ción perpendicular al eje del plegamiento y aproximadamentevertical.

Ambostipos pueden coexistir, debiendo analizarse si ello se debe a de

sarrollo simultáneo o secuencial en un camporotacional.

En 1a primera de las asociaciones señaladas a veces

sólo se degrrolla uno de los planos de sistema conjugado o bien un sis

tema algo disperso pero con un sentido preferencial de desplaznmiento.

En todos los casos el mismo se produce en el sentido de 1a vergencia re

gional, lo que llevaría a asociar estas estructuras con las tectoni

tas S-C. En la segunda son’más comunes los sistemas conjunados tradi



cionales, aún en los casos qn que se observa una mayor dispersión. La

Fig. 7 ilustra lo señalado.

Se ha observado que al analizar los estereogramas corres

pondientes a casos como los de la Fig. 7a y 7%tanto los polos de la

banda comolos clivaje dentro y fuera de ella tienden a ordenarse en

un arco de circunferencia máximaaproximadamente perpendicular al eje de

los pliegues, por el contrario esto no ocurre en los casos del tipo de

la Fig. 7h. Los esquemas 7a y 7C por otra parte implican un desplaza

miento real del sistema en el sentido de 1a vergencia regional (y

por ende en la dirección del cizallamiento vertical), el esquema7b por

su parte no produce un desplazamiento final entre extremos.

Los sistemas de kink conjugados han sido utilizados para

el cálculo de acortamientos. Ello se fundamentaen resultados de traba

jos experimentales que indicarían que la bisectríz obtusa del sistema

Conjugado se orienta paralelamente al máximoesfuerzo compresivo.

Esto implicaría un episodio compresivo póstumo cuya orientación es

perpendicular al episodio principal. Si tenemos en cuenta que muchas

de las experiencias realizadas llevan implícita 1a existencia de es

fuerzos cizallantes oblícuos a la anisotropía es permisible suponer

que ellos son la causa del desarrollo delas bandas, más que el esfuerzo
netamente compresivo. A1 respecto cabe tener en cuenta la situación

ilustrada en el esquema de 1a Fig. 8, el cual resulta muysemejante

en su configuración y funcionamiento al modelo experimentado por

Reches y Johnson (1976). s

El desarrollo de estructuras de tipo kink en sedimentos

inconsolidados (Vnn Loon et al,1085) ha permitido establecer que al me

nos en estos aasos los kinks se originan asociados a distribuciones

de esfuerzos de segundo o tercer órden y en ellos se observa también

la existencia de esfuerzos de cizalla.

Conrespecto a 1a clasificación de los kinks en "dextra

les" o "sinistrales", preferible a "dextrógiros" o "levógiros", debe



tenerse en cuenta que 1a misma resulta inadecuada cuando las bandas son

subhorizontales o poco inclinadas, ya que la dirección aparente de des

plazamiento varía con 1a posición del observador. Se sugiere en estos

casos utilizar los términos "provergente" o "antivergente". vinculando

el desplazamiento producido por el kink a la vergencia regional.
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Figura 1: Diagrama de polos correspondiente a1 Caso T.

Figura 2: Análisis de la rnfnción producida dentro do 1n hnhdn.



Figura 3: Diagrama de polos correspondiente a1 Caso II.

Figura A: Diagrama correspondiente al Caso III.

Figura 5: Características de afloramiento del juego C.



Figura 6: Diagrama correspondiente al Caso IV.



A B C

l
Figura 7: Esquemailustrativo de los distintos tipos de asociaciones de

kinks analizadas.

v
Figura 8: Desarrollo de sisa dextral secundaria en un sístnma some

tido a cízaLInmíentosinistral.
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Buenos Aires, 28 de Noviembre de 1991

Gres" Miembros
Subcomisión de Doctorado
Dpto" de Ciencias Geológicas
F.C"E. y N. de la UHH.A.

Tengo al agrado de dirigirme a Uds, a los
efectos de elevar a su consideración 1a Tesis Doctoral del
Licenciado Jose SELLES MARTINEZ,realizada bajo mi direccion,
completandose de este modo el Plan de Doctorado oportunamente
aprobado.

El trabajo, denominado Estructura del
Paleozoico inferior y medio en el área comprendida entre la
Sierra del Tontal y el Valle de Calingasta desde el Rio San
Juan hasta el Cerro Colorado, ha sido dividido en cuatro
partes con contenidos claramente diferenciados. En 1a primera
de ellas, se reseña la estratigrafia del area y los escasoc
antecedentes existentes, completandose con una descripcion de
las caracteristicas principalee de los distintos bloques
estructurales. De este modo quedan fijados los criterios a
partir de los cuales se han realizado las tareas de campoy se
han construidoc loc diagramas y perfiles que componenla
SegundaParte. Esta presenta las observaciones realizados en
las numerosas quebradas recorridas y finaliza con una serie de
conclusiones parciales de caracter estructural. Vale 1a nena
destacar aqui la existencia de dos factores negativos que han
debido ser superados para poder llegar a la finalización del
trabajo. El primero de ellos es 1a dificultad de acceso al
arca, limitada en sus bordes sur y oeste por caudalosos rios
que hacen muy difícil y hasta imposible su cruce en



determinadas ocasiones el segundo es la falta de elementos
diagnósticos (fósiles, niveles guias) y la similitud
litologica de las secuencias precarbonicas en el area,l lo cual
unido a la falta de mapas en escala adecuada, hacen sumamente
dificil cartografiar las estructuras e inhiben gran parte de
las posibilidades de analisis de las mismas. La Tercera Parte
esta dedicada a presentar una hipótesis de evolucion de 1a
Precordillera durante el Paleozoico Inferior y Medio,
hipótesis desarrollada a partir de la comparación de las
caracteristicas estratigraficas y estructurales de la
Precordillera con los Apalacbes y de la información
paleomagnetica disponible. La Cuarta Pthfi, finalmente, esta
dedicada a la exposicion de las conclusiones gent-.araleteï,lque se
completan con el Mapa Geológico del area y con tres Perfiles
Generales. La Lista de Trabajos Citados en el Texto y algunos
Apendices que se incluyen para no incurrir en disgresiones en
el texto principal completan esta Cuarta Parte y la Tesis,

Sin otro particular, y en el convencimiento que la
presente Tesis Doctoral cumple los requisitos académicos que
demuestran la capacidad del Lic. Sellés Martinez para obtener
y procesar la información cientifica, trabajando sobre ideas
originales, hago propicia la presente para saludar a los Gres.
Miembros de la Subcomisión de Doctorado con mi consideración
mas d i s t i nou i da :

Artur. J. ANOS
Profesor Titular


