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PRÓLOGO

Ha transcurrido más de un siglo desde que Luis Brackebusch, después de
recorrer la provincia de Jujuy realizando relevamientos y reuniendo observa-
ciones, reseñó la geología de Jujuy en su mapa geológico del interior de la
República Argentina, hoy portada de este Relatorio. Han sido muchos los avan-
ces logrados desde entonces en el conocimiento de la geología del Noroeste y
en particular de la provincia de Jujuy.

Hoy Jujuy es por primera vez sede de un Congreso Geológico Argentino y
es ésta una excelente ocasión para brindar mediante este Relatorio una sínte-
sis actualizada de su geología y recursos naturales.

Fueron sus recursos los que tempranamente atrajeron a numerosos espe-
cialistas a Jujuy, que se volcaron tanto al estudio de los yacimientos de oro,
estaño, hierro, plomo, plata, zinc y de los depósitos evaporíticos, como de su
potencialidad petrolera. Hoy, junto al análisis de esos recursos y de los avan-
ces alcanzados en la comprensión de los procesos geológicos y en la resolución
de sus incógnitas, queremos también enfocar la atención en otros aspectos
que vinculan de forma directa a la geología con el hombre, tales como la
historia de los pioneros de la geología del Noroeste, el análisis de los peligros
que la geología plantea, la descripción del paisaje para que, entendido como
resultado de la evolución geológica, permita al turista percibir junto a su
belleza, la magnitud de los procesos con que la Tierra lo modela.

A fin de lograr estos objetivos hemos invitado a calificados especialistas
en los diversos temas, quienes han brindado con entusiasmo sus conocimientos
y experiencia para la consecución de esta obra. Nuestro agradecimiento a
ellos por su desinteresado esfuerzo y a quienes, como la Profesora Silvia Rosas
y la Licenciada María Alejandra González, colaboraron esforzadamente en dis-
tintos aspectos de la edición. Nuestro reconocimiento finalmente a aquellos
que, con su apoyo económico, hicieron posible su publicación.

Aspiramos a que este Relatorio constituya material de consulta para pro-
fesionales y estudiantes que incursionen en el futuro en distintos aspectos de
la geología de Jujuy y sus recursos naturales. Asimismo esperamos que la infor-
mación aquí compendiada ayude a la sociedad en su conjunto a lograr, a través
de una adecuada planificación, un hábitat más próspero, armónico y seguro,
respetando el espíritu con que se ha declarado el Año Internacional Planeta
Tierra, en coincidencia con el lema del XVII Congreso Geológico Argentino,
«Ciencias de la Tierra para la Sociedad».

LOS EDITORES
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I  RESEÑA HISTÓRICA

3

tación. El padre Juan Sánchez Labrador fue autor de
una extensa obra de 8 tomos en la cual hizo una des-
cripción de esta región del Virreinato donde, aunque
muy escuetamente, se refiere a yacimientos de minera-
les de oro y plata en Jujuy. Juan del Pino Manrique
(1787), quien fuera gobernador-intendente de Potosí,
menciona los depósitos minerales de la Puna entre los
que señala los de Susquis, Olaros, San Antonio del Co-
bre e Ingaguasi, los dos primeros en Jujuy.

Varios viajeros hacia el Potosí dejaron impresas
sus observaciones geológicas en su trayecto jujeño, tales
como el experto A. Z. Helms (Alonso, 2000), quién reali-
za una primera definición acerca de la tectónica de la
Cordillera Oriental o el capitán Joseph Andrews, que
elabora ideas sobre el desarrollo geomorfológico de la
Quebrada de Humahuaca.

Sin que hubiere llegado a Jujuy no podemos de-
jar de mencionar al francés Alcide D'Orbigny quien a
fines de la década de 1820 hizo abundantes observa-
ciones geológicas en Bolivia extendiendo sus aprecia-
ciones hacia el territorio argentino1. De ellas se hicie-
ron eco los cartógrafos europeos que, como Franz
Foetterle (1856), elaboran cartas geológicas de
Sudamérica y señalaban para el territorio jujeño una
amplia distribución de rocas del «Primario» como asi-
mismo de rocas volcánicas cenozoicas en el ámbito
puneño y cordillerano.

ÉPOCA DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL HASTA
LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XX

Con la asunción del general Justo José de Urquiza
a la presidencia de la Confederación Argentina se ini-
cian tareas de exploración del territorio a efectos de
brindar conocimiento sobre las bondades del mismo,
especialmente en el campo de la minería. Ello llevó al
gobierno nacional a contratar expertos que visitaran y
relataran aspectos que pusieran de manifiesto la geo-
logía y yacimientos existentes en las diferentes provin-
cias. Entre ellos se destacan el belga Alfredo Marbais
Du Gratty (1858) y el francés Víctor Martín de Moussy
(1860-1864) quienes dedicaron parte de sus textos a
señalar aspectos de la geología de Jujuy (Fig. 1). Mien-
tras el primero de ellos hace una recopilación de da-
tos sobre yacimientos mineros que se encontraban en
Jujuy, el segundo hizo un extenso viaje que involucró
parte del territorio provincial, he hizo mención a la
presencia de afloramientos de cuarcitas a las que rela-
ciona con las ordovícicas descriptas por D'Orbigny en
Bolivia. En el Atlas, aparecido en 1869, identifica con

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones geológicas en territorio de la
provincia de Jujuy se iniciaron antes de que ésta logra-
ra su identidad como parte del territorio argentino. Ello
ocurrió en razón a dos motivos fundamentales: a) su
ubicación estratégica en el corredor que unía el Alto
Perú con el del Río de La Plata que permitió acceder a
sus coloridas montañas; y b) el hecho de contener yaci-
mientos minerales de sustancias que entonces deman-
daba la sociedad colonial.

Es difícil hacer una detallada memoria, sin come-
ter omisiones, de quienes han estudiado los diversos
aspectos que presenta la geología jujeña, colaborando
con su aporte en la construcción del conocimiento del
territorio provincial. Pero hay un límite de espacio que
no podemos eludir, motivo por el cual resaltaremos los
estudios que de alguna manera incidieron en un mejor
conocimiento geológico-regional, entre los que se des-
tacan aquellos vinculados con la exploración minera que
jalonaron etapas importantes de la historia geológica.
De todos modos no podemos menos que referir estos
antecedentes al extenso trabajo que llevó adelante J.C.
Turner (1970) sobre las investigaciones geológicas desa-
rrolladas en el noroeste de Argentina. También merece
mención la extensa bibliografía que se encuentra en el
Relatorio del 14º Congreso Geológico Argentino (Gonzá-
lez Bonorino, G. et al., 1999) que brinda datos sobre los
numerosos trabajos que fueron ejecutados en el No-
roeste Argentino.

ÉPOCA COLONIAL Y DE LA INDEPENDENCIA

Si bien en el registro histórico se menciona la
presencia de los laboriosos padres jesuitas que en dis-
tintos puntos de la Puna jujeña trataron de beneficiar
yacimientos de oro y plata, no sería extraño que estos
asentamientos estuvieran precedidos de trabajos he-
chos por comunidades indígenas que tributaban al
Incario. Esto está comprobado, los primitivos explota-
ron el oro para el Incario y por pueblos antes que los
Incas. Con seguridad los indígenas explotaron yacimien-
tos y prueba de ello son los Maray (molinos) y las Huayras
(hornos de fundición de neto origen indígena).

Debe notarse que una vez iniciada la Conquista
las Leyes de Indias sobre Minas tenían plena aplicación,
especialmente teniendo en cuenta que para entonces
ya se desarrollaba una importante actividad en el mítico
Cerro de Potosí y que el camino de Jujuy hacia el norte
era fuente de provisiones fundamentales para su explo-
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subandino; mientras que G. Bodenbender (1906) revisa
la geología de la Quebrada de Humahuaca y Juan Keidel
aborda con detalle la secuencia estratigráfica del Pa-
leozoico inferior nominando con la simbología de K1, K2
y K3 a lo que identifica como rocas del Cámbrico (hoy
Grupo Mesón).

Años más tarde, también la Academia, dio apoyo
a un importante trabajo que, sobre la Puna, jujeña de-
sarrolló Juan Hausen (1923) quien elabora un mapa geo-
lógico de la región oriental y hace una detallada identi-
ficación de las rocas que la componen.

Al constituirse la Dirección Nacional de Minas,
Geología e Hidrología (1921) se incorporó una pléyade
de geólogos extranjeros entre los que se destacó el
Conde Guido Bonarelli y Egidio Feruglio. Originalmente
el primero fue comisionado para estudiar con más deta-
lle la estructura y composición geológica de lo que lla-
mó Sistema Subandino, enfatizando en la estratigrafía
del Mesozoico, especialmente por su potencialidad pe-
trolera; mientras que el segundo prestó especial aten-
ción a las rocas del «basamento» que interpretaba como
pertenecientes al Proterozoico. Bonarelli hace una in-
terpretación estructural del área subandina que no solo
involucró el Mesozoico sino también el comportamiento
del Cenozoico. Junto a él Egidio Feruglio investiga la
estratigrafía del Paleozoico, señalando la presencia de
restos vegetales en capas devónicas. También debe
mencionarse a Pablo Groeber quien abordó temas de la
geología y particularmente con Pastore hacen la prime-
ra descripción de los torrentes de barro de Volcán-
Tumbaya. En 1928, Roberto Beder, realiza un completo
estudio sobre la geología y yacimientos de Pb-Zn-Ag en
la región de Pumahuasi y alrededores. Da a conocer
nuevos fósiles «silúricos» (ordovícicos), describe la es-
tratigrafía y la tectónica entre La Quiaca y Santa Victo-
ria, y publica un mapa a colores a escala 1:400.000.

Al incrementarse los trabajos sobre el sistema
subandino en busca de petróleo en la zona de El Sunchal
se descubrió una de las más importantes faunas de in-
sectos fósiles del Terciario de Argentina que fue estu-
diada por Cockrel. En este marco debe anotarse el
trabajo de T. Hagerman (1936) cuyo trabajo sobre la
Sierra de Santa Bárbara es un clásico de la geología
regional.

Una de las medidas que el gobierno nacional adop-
tó para un mejor conocimiento del Territorio Nacional
de Los Andes fue llevar adelante el relevamiento de la
geología y potencialidad minera del mismo. Para ello
encomendó la tarea a Luciano Catalano quien en la dé-
cada de 1920, entre otros recorridos, involucró gran
parte del departamento Susques donde reconoció y
mapeó «esquistos» que consideraba antiguos y una se-
cuencia pizarrosa del Paleozoico. También realizó un
relevamiento completo del Salar de Cauchari, su marco
geológico y la génesis de sus evaporitas que constituye
uno de los primeros trabajos de síntesis sobre el tema
(Catalano, 1926). Asimismo en la zona de Coranzulí reco-
noció la importancia de los eventos volcánicos cenozoi-
cos como origen de las mineralizaciónes auríferas
(Catalano, 1930).

colores las formaciones geológicas que a su entender
están en Jujuy.

El inglés sir Woodbine Parish y su traductor y ano-
tador Justo Maeso, comentan en 1852 sobre el oro que
se explotaba en Rinconada, Cochinoca y otras localida-
des de la Puna jujeña, el cual se recogía de aluviones
que se originaban en las «pizarras silurianas».

En esos años tuvo lugar la creación de la Acade-
mia Nacional de Ciencias en Córdoba en 1869 que per-
mitió reunir a una serie de geólogos alemanes a quienes
se les requirió realizar estudios en la provincia de Jujuy.
Tal vez el más destacado de ellos fue Luis Brackebusch
quién efectuó relevamientos y reunió numerosas obser-
vaciones geológicas en distintos puntos de Jujuy. Ellas
le permitieron elaborar un mapa geológico a escala
1:1.000.000 del noroeste de Argentina donde identificó
distintas formaciones geológicas que luego ilustró en el
mapa que publicó la Academia (Brackebusch, 1881, 1891).

También debe destacarse que en 1889, Victorio
Novarese publicó un trabajo sobre los yacimientos de
oro de Santa Catalina, con observaciones geológicas
donde éstos se emplazaban. Aunque poco conocido está
el informe que sobre la minería jujeña que, a pedido del
Presidente Pellegrini, elaboró en 1891, la misión de
Garrison, Cabannettes y Amans. También debemos des-
tacar que Hünicken (1894) define geológicamente a Ju-
juy como «una gran montaña silúrica y cámbrica» forma-
da por esquistos, pizarras, arcillas, grauvacas y cuarci-
tas, cubiertas por «manchones y sobornos enormes de
rocas eruptivas».

Finalizada la guerra del Pacífico, donde Chile con-
frontó con Bolivia y Perú, hubo una extensa franja de
territorio que fue primeramente ocupada por el ejérci-
to chileno hasta que las negociaciones tripartitas y el
laudo del presidente norteamericano, pasó a jurisdic-
ción argentina. Nuestro país, en enero de 1900 y con el
objeto de dar entidad territorial a esta región, consti-
tuyó el Territorio Nacional de los Andes con capital en
San Antonio de los Cobres. Formaban parte del mismo
los actuales departamentos de Susques, Santa Catalina
y Rinconada y su primer gobernador fue el general Da-
niel Cerri cuya primera misión fue la de recorrer el te-
rritorio revisando su potencialidad minera.

LOS ESTUDIOS SISTEMÁTICOS

En las primeras décadas del siglo 20 se llevan a
cabo trabajos geológicos y mineros como los de
Buttgenbach (1901) en Salinas Grandes, Ambrossetti (1902)
en Cauchari, Caplain (1912) y Barnabé (1915) ambos en
amplios sectores de la Puna, destacándose el mapa geo-
lógico publicado por Barnabé a escala 1:2.000.000, don-
de distinguió las grandes unidades geológicas de la Puna
jujeña. También en esta época se publicó el importante
trabajo de Jenks (1914) sobre el estado de la minería,
con obvias referencias a la geología local.

Se hace notar que G. Steinmann (1904) introdu-
ce el nombre de «Estratos Jujeños» para identificar la
espesa secuencia clástica del Cuaternario del borde
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Merecen una especial referencia los estudios
desarrollados por Pascual Sgrosso (1943) quien sistematizó
la información geológica regional y especialmente des-
cribió con detalle los yacimientos mineros de Jujuy,
particularmente los ubicados en la Puna. Especialmente
debe destacarse que Sgrosso hace una de las más deta-
lladas descripciones geológicas del territorio de Jujuy
caracterizando la estratigrafía y distribución regional de
las diferentes unidades que la componen.

A principio de la década de 1940, Catalano fue
nuevamente convocado para estudiar la potencialidad
del hierro y calizas en Jujuy. Ello fue por especial en-
cargo del Gral. Savio quien había comprometido su es-
fuerzo para llevar adelante un plan siderúrgico. Con este
objetivo encabezó una comisión geológica que estudió
la geología de la Sierra de Zapla. Simultáneamente, y
teniendo a la vista la puesta en marcha del proyecto
ferrífero, aplicó sus tareas para conocer la potenciali-
dad de las calizas existentes en la zona de Volcán-León,
Quebrada de Humahuaca (Catalano, 1965).

A mitad de la década de 1940 la Universidad Na-
cional de Tucumán bajo la conducción del rector Dr.

Horacio Descole, decide instalar en Jujuy un núcleo
de investigación y enseñanza al que llama «Instituto de
Geología y Minería», poniéndolo bajo la dirección de
Abel Peirano (Aceñolaza, 1993). Para darle impulso se
contrata a un importante número de geólogos extran-
jeros de la talla de Federico Ahlfeld, Renato Loss,
Giovanni Ceccioni y Juan J. P. De Benedetti quienes
dieron un prestigio inusitado a los estudios geológicos
del noroeste argentino. Asimismo se incorporan como
auxiliares a un destacado núcleo de jóvenes geólogos
argentinos entre los que estaban Rogelio Bellmann,
Saturnino Iglesias, Celestino Danieli, Juan Carlos Porto,
Luis de la Fuente, José S. Iglesias, Enrique Alabí, Wilfredo
Lyons, Raúl Chomnales, Antonio Bonino, Gregorio E. de
la Puente, Alejandro de Nevestini, Rodolfo Forster, Jor-
ge Ghigi y Pilade Tosi. Entre las tareas que se abocaron
estuvo el de complementar la exploración de los yaci-
mientos ferríferos y produjeron importante informa-
ción sobre estratigrafía y la fauna fósil de conodontes,
graptolites y nautiloideos de Jujuy. Especialmente
Bellmann (1960) se abocó al estudio de la Sierra de
Santa Bárbara generando un trabajo de base funda-

Figura 1. Pioneros de las investigaciones geológicas del Noroeste argentino.
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mental para la interpretación de la geología de dicha
unidad orográfica. Sobre la misma zona realiza estudios
estructurales y de geología, especialmente en Sierra
del Centinela, E.T. Mauri.

También debe destacarse como parte del traba-
jo del Instituto de Geología y Minería la obra sobre «Las
Especies Minerales de la República Argentina» (1948) que,
de manera conjunta, desarrollara Federico Ahlfeld jun-
to a Victorio Angelelli.

La preocupación por las características de los
yacimientos ferríferos jujeños llevó a A. Niniewsky y A.
Weklinski (1950) a producir un detallado informe sobre
la particularidad del yacimiento ferrífero y de la geolo-
gía la Sierra de Zapla.

Otto Schlaginweit fue inicialmente contratado
por YPF hacia fines de la década de 1930 para estudiar
la relación geológica que existe entre el Cretácico bo-
liviano y el del noroeste argentino. Una década más tar-
de al revistar como catedrático de la Universidad de
Córdoba continuó sus trabajos sobre el Grupo Salta en
Jujuy abordando, con sus doctorandos, el estudio de
diversos sectores de la Puna. Ellos produjeron sus tesis
compaginando detallados mapas y descripción de co-
lumnas estratigráficas entre El Aguilar y Yavi (G. Stingl, L.
Hernández, M. Sáez).

También hay que señalar a Juan Keidel quien,
desde la Dirección de Minas y Geología, hizo importan-
tes aportes al conocimiento del «basamento» y Paleo-
zoico inferior jujeño desde las primeras décadas del si-
glo 20, cuya síntesis quedaron reflejadas en el estudio
de los Andes de 1943 y 1947. Asimismo fue orientador de
Horacio Harrington y Juan C.M. Turner en lo que se
refiere al estudio de la estratigrafía y faunas de trilobi-
tes y graptolites de toda la región. El primero redactó
conjuntamente con Armando Leanza la monumental obra
«Ordovician Trilobites of Argentina» (1957) cuya actua-
lidad aún no ha sido superada. Debe señalarse que en la
década de 1930 el japonés Teiichi Kobayashi fundó, en
colecciones de Jujuy existentes en Estados Unidos, el
nombre del trilobite Jujuyaspis keideli en homenaje a
la provincia y a quien lo descubrió.

Otro de los destacados colegas que se abocaron
al estudio de la distribución del Cretácico fue Pablo
Groeber quien no solo describe sus afloramientos en
Jujuy, sino que denomina a los niveles carbonáticos como
Formación Yacoraite, haciendo referencia a los estra-
tos que pone de manifiesto el río homónimo (1952).

Estudios a partir de la década de 1960

A partir de la década de 1960 y especialmente
en la del 70’ a la actualidad, en Jujuy se incentivó el
relevamiento de hojas geológicas por parte de la Di-
rección Nacional de Geología y Minería como asimismo
estudios geológicos en el marco de los llamados Plan
Cordillera que para esta provincia quedó a cargo de la
Dirección de Fabricaciones Militares (FM). De esta ma-
nera se logró disponer de mapas geológicos a escala
1:50.000 (mosaicos), 1: 200.000, 1:250.000 y 1:500.000
que cubren el territorio provincial. Entre las primeras

deben señalarse las relevadas por los colegas J.C.M.
Turner, B. Coira y colaboradores, F. Nullo; y las referi-
das a yacimientos por parte del núcleo que orientaba
el Ing. V. Angelelli tales como A. Schalamuck, R. Fer-
nández y R. Etcheverry o aquellos ejecutados por E.
Mauri sobre los yacimientos de hierro en la Sierra de
Santa Bárbara. Asimismo hay que destacar el mapa geo-
lógico de la provincia de Jujuy a escala 1:500.000 que
constituye una versión sintética y actualizada de la
geología provincial realizado por Coira y colaboradores
(Programa Vocanismo, Metalogenia y Medio Ambiente
de la Puna Jujeña, 1996).

En la década de 1970 se inician los trabajos del
Plan Cordillera Norte (Fabricaciones Militares) lo que
permitió que en trabajos de relevamiento a escala
1:50.000 participaran, entre otros, colegas como C. Lurgo,
V. Méndez, R. Amengual, J.C. Zanettini, O. Viera, C. Mir,
J. Navarini, C. Morello y J. Daroca. La información obte-
nida sirvió para elaborar un mapa geológico, a escala 1:
1.000.000 que involucró gran parte del territorio provin-
cial

No debe dejar de señalarse que en el mismo tiem-
po geólogos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales abor-
daron la estratigrafía regional, especialmente la referi-
da al «basamento petrolero» como así también a dife-
rentes aspectos del Grupo Salta y del llamado «Tercia-
rio Subandino». Entre ellos hay trabajos inéditos y editos
de J. Zunino, D. Nesossi, C. Vilela, A. Mingramm, A. Russo,
A. Pozzo, L. Cazau, C. Mombrú, M. Turic, J. Oliver Gascón,
R. Aramayo Flores, H. Bianucci, A. Boll, N. Cellini, J.
Moreno, J. Gehbard, A. Giudice, C. Fernández Garrasino,
C. Fernández Seveso, D. Stark. y M. Vistalli

En el ámbito académico hubo dos importantes
simposios patrocinados por la Academia Nacional de Cien-
cias y trabajos emprendidos por colegas de diversas
universidades argentinas. Se destacan los trabajos lleva-
dos adelante sobre geología, estratigrafía, magmatismo,
tectónica, paleontología y mineralogía desarrollados por
A. Amos, B. Baldis, F. C. Reyes, G. Blasco, A. Toselli, R.
Mon, J. Viramonte, L. Benedetto, N. Manca, R. Omarini,
S. Gorustovich, G. Ortega, F. Nullo, G. Albanesi, W.
Volkheimer, F. Durand, A. Pérez, W. Chayle, F. Tortello.
Particular mención merecen numerosas tesis doctora-
les que han referido diversos aspectos de la geología
jujeña tales como las de V. Ramos, F.G. Aceñolaza, B.
Antelo, J. Lanfranco, J. Zanettini, R. Sureda, R. Alonso,
M. Boso, J. Moreno, J. Salfity, R. Gómez Omil, R., O.
González, B. Coira, C. Moya, E. Zappettini, A. Lork, C.
Monaldi, R. Fernández, F. Hongn, G. Aceñolaza, P. Caffe,
G. Rodríguez, M. Soler y R. Fernández que involucraron
cuestiones de la estratigrafía, paleontología, petrografía
y yacimientos minerales, muchos de cuyos resultados
conformaron un gran número de contribuciones geoló-
gicas aparecieron en revistas especializadas, tanto na-
cionales como del extranjero (véase referencias en
Gonzalez Bonorino, et al., 1999). Además una síntesis
integral de los yacimientos minerales argentinos, que
incluye los depósitos metalíferos y no metalíferos de
Jujuy, junto a una extensa bibliografía, corresponde a
Zappettini (1999).
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Los Andes de Jujuy y sus regiones adyacentes
han constituido una de las regiones clásicas en el avan-
ce del conocimiento de la geología argentina. La mayor
parte de los viajeros y exploradores, que procedentes
desde el sur entraban por el camino al Alto Perú a tra-
vés de la Quebrada de Humahuaca, y continuaban por
Cochinoca a lo largo del borde oriental de la Puna, rea-
lizaron las primeras observaciones sobre su constitución
geológica y contribuyeron a caracterizar las grandes
unidades morfoestructurales de la región.

Los primeros reconocimientos realizados por Brac-
kebusch (1883) describieron la en aquel entonces lla-
mada Puna de Atacama, la que más tarde siguiendo a
Bonarelli (1913-1915) y a Keidel (1927), se comenzó a
llamar simplemente Puna.

Los estudios de Steinmann (1910) y Steinmann
et al. (1904), aunque se dedicaron en especial a los
Andes bolivianos se extendieron también en menor
medida, a fines del siglo XIX y principios del XX, al te-
rritorio argentino visitando la Puna, los Andes de Jujuy
y las serranías subandinas adyacentes (véase Bonarelli,
1921, pág. 17). Es a partir de los estudios de Steinmann
y de los de Brackebusch (1892) que se empieza a ha-
blar de los Andes orientales, más tarde identificados
en su continuación en nuestro territorio como
Precordillera Saltojujeña por Bonarelli (1921), pero
acuñándose finalmente hasta nuestros días como Cor-
dillera Oriental, a partir de los trabajos de Keidel (1925)
y Nágera (1939), entre otros.

Los trabajos de exploración petrolera llevaron a
Bonarelli (1913, 1914 y 1921) al reconocimiento de las
Sierras Subadinas, siendo en esta tercera contribución
donde las define en forma integral. La parte sur de las
mismas ha sido separada como una provincia indepen-
diente, el Sistema de Santa Bárbara, por Rolleri (1976) y
Baldis et al. (1976).

Sobre esta base las unidades morfoestructurales
que constituyen la provincia de Jujuy (Fig. 1) compren-
den las provincias geológicas de Puna, Cordillera Orien-
tal, Sierras Subandinas, el Sistema de Santa Bárbara y
el extremo occidental de la Llanura Chaqueña. A éstas
unidades habría que agregarle la Cordillera Occiden-
tal, que a la latitud de Jujuy queda prácticamente in-
cluida en el territorio chileno adyacente. Esta última
unidad comprende el zócalo pre-terciario y sus abun-
dantes volcanes cenozoicos, que constituyen el arco
magmático actual de la Cordillera de los Andes. Así de-
finida la Cordillera Occidental estaría comprendida
entre la Puna hacia el este y el Valle Longitudinal de
Chile al oeste.

PUNA

Esta unidad está caracterizada por una altiplani-
cie sobreelevada por encima de los 3.700 m.s.n.m. de
límites bien definidos con la Cordillera Oriental al este.
Su límite hacia el oeste, a través de la frontera argenti-
no-chilena, corresponde a la Cordillera Occidental en
territorio chileno, línea de cumbres formada por lo gran-
des estratovolcanes del Cenozoico superior. Las carac-
terísticas geológicas principales de la Puna fueron defi-
nidas por Turner (1970).

Se compone de un zócalo de sedimentitas y
leptometamorfitas de edad ordovícica que en el sector
occidental están fuertemente deformadas. El basamen-
to metamórfico de estas sedimentitas se conoce en su
parte norte indirectamente a través de los xenolitos
que traen a la superficie las volcanitas cenozoicas (Coira
y Caffe, 1995). Estos depósitos contienen dos fajas de
rocas dominantemente volcánicas de edad ordovícica
inferior a media: la Faja eruptiva de la Puna oriental
(Méndez et al., 1973) y la occidental (Palma et al., 1986),
esta última escasamente expuesta en territorio jujeño
en la región de Huaitiquina, Salina de Jama (Coira y
Barber, 1989; Coira y Nullo,1989). Los depósitos
mesozoicos a eoterciarios corresponden a la cuenca de
rift del Grupo Salta, que en su sector centro oriental
presenta el importante depocentro de sedimentación
de Tres Cruces, que alcanzan su mejor desarrollo en la
Cordillera Oriental .Estos depósitos, en su mayor parte
continentales, contienen una breve transgresión mari-
na correspondiente a la Formación Yacoraite de edad
campaniana-maestrichtiana (Salfity y Marquillas, 1994).

La característica más saliente de la Puna es, sin
embargo, su volcanismo orogénico cenozoico, consti-
tuido por estratovolcanes y domos volcánicos de com-
posición andesítica y dacítica y calderas volcánicas de
grandes dimensiones asociadas a flujos ignimbríticos.
Estos productos volcánicos se intercalan con depósitos
sinorogénicos terciarios continentales que se desarro-
llaron en cuencas intermontanas, la mayor parte de ellas
endorreicas, que culminan con depósitos evaporíticos.
Estos constituyen los grandes salares de la Puna, otro
de sus rasgos más típicos.

La estructura está caracterizada por grandes
corrimientos de edad paleógena hasta miocena inferior
a media, que han estructurado esta altiplanicie
sobreelevada.

 El levantamiento de la Puna-Altiplano ha estado
relacionado a la combinación de engrosamiento corti-
cal asociado a acortamiento de la corteza, junto a una
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limitada contribución magmática (Isacks 1988; Allmen-
dinger et al. 1997; Oncken et al., 2006; Babeyko et al.,
2006), a lo que se suma delaminación de la corteza infe-
rior continental y de la litósfera (Kay and Kay, 1993; Kay
et al., 1994a; Sobolev and Babeyko, 2005; Garzione et
al., 2006) y flujo cortical (Husson and Sempere, 2003;
Gerbault et al., 2005).

CORDILLERA ORIENTAL

En territorio argentino fue Brackebusch (1892)
quien primero usó este término para describir esta uni-
dad, en un sentido más amplio que el actual. Sin embar-
go, corresponde a Keidel (1925, pág. 280) y a Nágera
(1939) restringir su uso a los Andes de Salta y Jujuy.

Su característica geológica principal es el desa-
rrollo de grandes láminas de corrimiento descriptas
magistralmente por Keidel (1943), que están compues-
tas por un zócalo proterozoico, caracterizado por las
sedimentitas levemente metamorfizadas de la Formación
Puncoviscana. Una serie de batolitos graníticos de edad
cámbrica inferior se emplazan en esta unidad destacán-
dose los Granitos de Tastil y Santa Victoria ya en la pro-
vincia de Salta, como los principales. El Granito de Chañi

aflora en el eje de la Cordillera Oriental. En discordan-
cia angular se depositan sedimentitas clásticas de am-
biente de plataforma correspondientes al Cámbrico y al
Ordovícico inferior a medio. Su límite con la Puna co-
rresponde en parte con los límites de la antigua plata-
forma eopaleozoica, desarrollándose casi enteramente
sobre la misma. Depósitos marinos silúricos y devónicos
se asientan en suave discordancia angular sobre los an-
teriores como resultado de los movimientos oclóyicos,
responsables del ascenso de la Protopuna (Bonarelli,
1913-1915, pág. 506). El frente de levantamiento
paleozoico ha sido distinguido como frente oclóyico por
Salfity y Marquillas (1994).

Las distintas unidades de la cuenca de rift del
Grupo Salta, de edad comprendida entre el Cretácico y
el Eoceno, se depositaron en discordancia sobre los
depósitos paleozoicos y más antiguos. Salvo escasas
manisfestaciones volcánicas cenozoicas como las de Abra
de Pives, la Cordillera Oriental se caracteriza por la au-
sencia del importante volcanismo que se observa en el
sector aledaño occidental correspondiente a la Puna.

El contacto con las Sierras Subandinas es tectó-
nico y está representado por el Corrimiento Andino Prin-
cipal (Main Andean Thrust de Roeder, 1988), responsa-

Figura 1. Provincias geológicas de Jujuy y sus principales rasgos orográficos identificadas en una base satelital LANDSAT. Los límites han
sido obtenidos de Turner (1970), Rolleri (1976), Mingramm y Russo (1972), Turner y Mon (1979) y Ramos (2000).
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ble del levantamiento del basamento proterozoico y de
las secuencias cambro-ordovícicas con menor desarro-
llo en superficie en los sectores más orientales. Su le-
vantamiento principal acaeció durante el Mioceno su-
perior y el Plioceno, estando aún sometida a importan-
tes movimientos neotectónicos. Su estructura está ca-
racterizada por una imbricación de escamas de rumbo
nornoreste, que involucran al basamento de edad
proterozoica. Estas escamas tienen una estructura com-
pleja, resultado de las orogenias pampeana (Cámbrico
Inferior), oclóyica (Ordovícico medio a superior) y
chánica (a fines del Devónico).

La Cordillera Oriental tiene un segmento norte
que se caracteriza por deformación epidérmica con
importantes imbricaciones en láminas delgadas, pero de
gran persistencia regional y con marcada vergencia ha-
cia el este. Sus niveles de despegue se asocian princi-
palmente a las sedimentitas de la Formación Puncovis-
cana (Rodríguez Fernández et al., 1999). Hacia el sur,
fuera del territorio provincial, está controlado por la
presencia del rift de la subcuenca de Alemanía, que
regula la geometría de deformación.

La mitad occidental tiene un predominio de ver-
gencia hacia el oeste, mientras que la oriental tiene
vergencia al este. La vergencia occidental es debida a
la reactivación de la deformación principalmente oclóyica
(Allmendinger et al., 1983).

SIERRAS SUBANDINAS

Este conjunto de sierras se ubica al este de las
alturas de la Cordillera Oriental, entre éstas y la Llanura
Chaqueña adyacente (Fig. 1). Fueron inicialmente estu-
diadas por Bonarelli (1913, 1921), quien las caracterizó
tanto del punto de vista estratigráfico como estructural.

El substrato de las Sierras Subandinas está cons-
tituido por escasos depósitos ordovícicos y proterozoicos
en el sector más occidental y por depósitos siluro-de-
vónicos de más amplia distribución. Estos últimos están
constituidos por potentes secuencias marinas de hasta
5.000 m de espesor que se acuñan rapidamente hacia el
este (Harrington, 1967), constituyendo un complejo
marino deltaico, asociado al desarrollo de una impor-
tante cuenca de antepaís (Starck et al., 1992). Esta cuen-
ca se inició con los movimientos asociados a la orogenia
oclóyica.

Las sedimentitas neopaleozoicas están constitui-
das por secuencias marinas y continentales, en las que
se preservan importantes depósitos glaciarios y
marinoglaciarios de edad carbonífera superior. Estos
depósitos rematan en las secuencias marina someras de
composición carbonática de la Formación Vitiacua. Esta
unidad ha sido tradicionalmente asignada al Triásico,
aunque sus relaciones de continuidad que presenta en
territorio boliviano con secuencias neopaleozoicas y su
correlación con las calizas de la Formación Copacabana
ha permitido correlacionarla con el Carbonífero Tardío
o el Pérmico Temprano.

Depósitos sinorogénicos terciarios formados du-
rante el levantamiento de la Puna y de la Cordillera Orien-

tal, se apoyan en discordancia sobre los depósitos
neopaleozoicos, a la vez que se hallan involucrados en
la deformación. Estos depósitos tienen edad miocena
media a superior a pliocena continuando hasta el Cua-
ternario inclusive. En estas secuencias de conglomera-
dos, areniscas y fangolitas depositadas en un ambiente
fluvial y hasta de bajada proximal, se interponen en su
tercio inferior arcillas verdes correspondientes a una
transgresión marina efímera de edad miocena media
(aprox. 13.5 Ma) representada por la Formación Anta.
Esta transgresión cubrió totalmente las Sierras Subandi-
nas, lo que demuestra que su levantamiento se produjo
con posterioridad a este evento (Ramos y Alonso, 1995).

La estructura de las sierras está caracterizada por
amplios anticlinales, con vergencia al este, limitados por
corrimientos y bajocorrimientos que se despegan en el
subsuelo en los niveles pelíticos silúricos y devónicos. El
sistema puede ser definido como una zona frontal de una
faja plegada y corrida epidérmica, estando la zona de
imbricación más al oeste, en la Cordillera Oriental. El pie
de sierra está caracterizado por un frente serrano no
emergente, que está en continuo crecimiento hacia el
este. Las lomas de Campo Durán marcarían las estructu-
ras más modernas en superficie, que se continúan en
echelon hacia el norte en territorio boliviano. El frente
montañoso activo se halla en el subsuelo hacia el este de
Campo Durán y se reconoce por un fallamiento no emer-
gente, que se puede definir en superficie por una impor-
tante faja de epicentros sísmicos.

Las Sierras Subandinas se han dividido en dos sec-
tores diferentes, sobre la base de su comportamiento
estructural, el Interandino y el Subandino s.s. El Siste-
ma Interandino u occidental, fue reconocido por Kley
(1996) en el sur de Bolivia, próximo al límite con Argenti-
na, y es el de mayor desarrollo en territorio jujeño.
Este Sistema Interandino o de transición entre la Cordi-
llera Oriental y el Sistema Subandino (s.s.) está limitado
al este por el corrimiento interandino principal
(Interandean Main Thrust de Roeder, 1988). Este levanta
secuencias eopaleozoicas y proterozoicas sobre el sec-
tor subandino sensu stricto. El Sistema Subandino s.s.
levanta casi exlusivamente rocas neopaleozoicas y ter-
ciarias. Las diferencias entre los Sistemas Interandino y
Subandino están controladas por la profundidad de los
diferentes niveles de despegue, proterozoicos a ordoví-
cicos al oeste y silúricos a devónicos en el sector orien-
tal.

Hacia el sur, las láminas de corrimiento del Siste-
ma Interandino pasan gradualmente a los
braquianticlinales con núcleos de rocas eopaleozoicas
en el cerro Labrado y en las Sierras de Zapla y Puesto
Viejo, cuya geometría está controlada por la cuenca de
rift cretácica que ha dejado a los mismos como un ele-
mento positivo conocido como Alto Salto-jujeño por di-
versos autores (Salfity, 1979).

SISTEMA DE SANTA BÁRBARA

Este sector originalmente incluido en las Sierras
Subandinas, fue segregado de las mismas por Rolleri (1976)
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y Baldis et al. (1976). Abarca un conjunto de sierras ubi-
cadas hacia el sur de la subcuenca de Olmedo. Su cons-
titución geológica es diferente a la unidad anterior, dado
que está caracterizado por depósitos eopaleozoicos,
estando ausentes los depósitos del Paleozoico superior.
Se observan sedimentitas marinas ordovícicas, silúricas
y devónicas de ambientes someros de plataforma. En
discordancia por encima de éstas se encuentran los
depósitos de rift del Grupo Salta (Salfity y Marquillas,
1994), que tienen en territorio jujeño uno de los depo-
centros mejor desarrollados.

Su estructura está caracterizada por una serie
de amplios anticlinales de vergencia hacia el oeste, en
cuyos núcleos afloran las rocas eopaleozoicas. Estos
anticlinales no son de naturaleza epidérmica dado que
las fallas que los limitan afectan al basamento. Su tectó-
nica está controlada por la inversión tectónica del rift
cretácico y la vergencia hacia el oeste de parte de sus
anticlinales está regulada por la inclinación hacia el este
de las fallas normales de naturaleza lístrica que margina-
ban el rift. El borde oriental del sistema presenta corri-
mientos ciegos con vergencia hacia el este.

En territorio jujeño se observa el sector más sep-
tentrional del Sistema de San Bárbara.

LLANURA CHAQUEÑA

Está unidad comprende las extensas bajadas pe-
demontanas formadas por los grandes abanicos aluviales
como el del río Bermejo, que en su sector proximal
comprende el territorio jujeño. Sus características ge-
nerales han sido descriptas por Mingramm y Russo (1972)
e Iriondo (1999).

Las diferentes provincias geológicas descriptas
son el resultado de historias evolutivas diferentes, que
serán analizadas en los capítulos siguientes. Su estruc-
tura y los procesos que llevaron a su formación serán
analizados en la evolución tectónica de la región (Capí-
tulo IV).
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INTRODUCCIÓN

Este artículo, constituye una revisión actualiza-
da del conocimiento geológico del denominado «Basa-
mento cristalino de la provincia de Jujuy» el cual com-
prende el lapso Neoproterozoico-Cámbrico Inferior. La
información compilada incluye la descripción de las uni-
dades geológicas que integran este basamento, ajusta-
da a los datos estratigráficos, geocronológicos, geoquí-
micos e isotópicos publicados con posterioridad a la
síntesis establecida en el Relatorio del 14º Congreso
Geológico Argentino.

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

Los afloramientos representativos del basamento
Neoproterozoico-Cámbrico Inferior en la provincia de
Jujuy (Formación Puncoviscana s.l., Turner, 1960), están
restringidos al ámbito de la Cordillera Oriental (Turner y
Mon, 1979) (Fig. 1). Dentro del territorio jujeño dicha
comarca cubre una superficie aproximada de 8.750 km2

entre los paralelos de 22º22'-24º12'S y los meridianos
66º08'-65º12'O. Su límite occidental queda definido por
una línea irregular la cual se ajusta a una elevación pro-
medio de 3.000 m.s.n.m. (Isacks, 1988). Esta línea coinci-
de con la distribución más oriental de los mecanismos
focales de terremotos generados en la zona de Wadati-
Benioff, a una profundidad menor de 60 kilómetros.
(Jordan et. al., 1983; Cahill and Isacks, 1992). Su límite
oriental lo determina un sistema de fallas inversas imbri-
cadas que separan a esta unidad del Sistema de Santa
Bárbara (Allmendinger et. al., 1983; Cladouhos et. al.,
1994). En el perímetro de esta comarca las rocas que
integran el basamento están presentes en bloques tec-
tónicos aislados limitados por fallas con un rumbo NNE-
SSO (Fig. 1). A lo largo de esta extensa faja de aflora-
mientos pueden reconocerse dos variedades litológicas
principales: una meta-sedimentaria y otra magmática.

COMPLEJO META-SEDIMENTARIO

El complejo meta-sedimentario fue reconocido
por Turner (1960), en la Sierra de Santa Victoria con el
nombre de Formación Puncoviscana en alusión al paraje
donde describe la sección tipo. Esta denominación, fue
posteriormente utilizada con un sentido amplio para
hacer referencia a secuencias similares cuyos aflora-
mientos se encuentran presentes en numerosas locali-
dades del noroeste de Argentina (Turner y Mon, 1979;
Turner y Méndez, 1979; Méndez et. al., 1979; Aceñolaza

y Toselli, 1981). Su importancia crono-estratigráfica ra-
dica en que es portadora destacada del límite Precám-
brico-Cámbrico en la región, argumento que se apoya
en el hecho que el Grupo Mesón (Turner, 1960), de re-
conocida edad cámbrica, yace en discordancia sobre
los estratos plegados de esta formación y sobre las ro-
cas plutónicas: Formación La Quesera (Keidel, 1943, 1947)
y equivalentes que la intruyen. Esta discordancia, en el
techo de la formación Puncoviscana, marca el límite
entre dos procesos geotectónicos que a nivel regional
están identificados como orogenia Pampeana y orogenia
Famatiniana (Aceñolaza y Toselli, 1973, enmend. Sureda
y Omarini, 1999).

El hallazgo de trazas fósiles en este complejo
meta-sedimentario, documenta la evolución de la vida
pluricelular cuyo registro abarca sólo el límite Vendia-
no-Nemakitiano (Mirré y Aceñolaza, 1972; Aceñolaza, 1973;
Aceñolaza y Durand, 1982, 1986; Aceñolaza et al., 1999,
Durand y Aceñolaza, 1990; Durand, 1993; Buatois et al.,
2000; Aceñolaza and Tortello, 2003; Aceñolaza, 2004). No
obstante, como lo señala Sureda et al. (1999), el valor
cronológico de las trazas fósiles en la Formación Punco-
viscana s.l. ha sido tema de permanente debate en tor-
no a la discusión del límite Precámbrico-Cámbrico en
Sudamérica. La proyección de la polémica se extiende
también a la posición que ocupa la sección portadora
de icnofósiles en la columna estratigráfica cuyo espe-
sor aproximado es de 2.000 metros sensu Turner (1960).
Aún, no se ha podido establecer un modelo adecuado
de evolución de la cuenca sedimentaria que pueda con-
ciliar los diferentes ambientes de deposición acorde con
el registro sedimentario y fosilífero presente. Un inten-

Figura 1. Mapa de la provincia de Jujuy y su ubicación relativa
respecto a la República Argentina. Se identifica la unidad

morfoestructural Cordillera Oriental y los afloramientos del
basamento Neoproterozoico-Cámbrico Inferior (Formación

Puncoviscana s.l.).
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to para establecer una columna estratigráfica para la
región fue realizada por Salfity et al. (1976) en base a
perfiles ubicados en el Valle de Lerma, provincia de Sal-
ta y en la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Según estos autores, el complejo meta-sedimentario
estaría representado en orden cronológico desde la
unidad más antigua a la más joven por: la Formación
Sancha (turbiditas grises con tonalidades verdosas), For-
mación Volcán-Las Tienditas (calizas micríticas, negras),
Formación Puncoviscana (turbiditas amarillas) y por últi-
mo Formación Corralito (conglomerados rojizos). Esta
división tiene sólo valor en los lugares donde se descri-
ben los perfiles y salvo la similitud que existe entre los
afloramientos de las calizas de León-Volcán (Jujuy) y Las
Tienditas (Salta) no pueden establecerse correlaciones
seguras a nivel regional. Este fue el motivo por el cual se
continúa utilizando en forma amplia, el término Forma-
ción Puncoviscana, para hacer referencia al complejo
meta-sedimentario infrayacente a las cuarcitas cámbri-
cas del Grupo Mesón o a las unidades polideformadas
que forman parte del basamento de las Cumbres
Calchaquíes.

Recientes investigaciones llevadas a cabo por
López de Azarevich y Omarini (2008a, b), Matteini et al.
(2008) y Hauser et al. (2008) aportan nuevas ideas para
resolver problemas vinculados con la expresión estrati-
gráfica regional en el marco de la evolución de la cuen-
ca Formación Puncoviscana s.l. En términos particula-
res, utilizando información estratigráfica, sedimentoló-
gica, cronológica y analizando los ambientes de deposi-
tación, se han podido identificar dos secuencias: una
de plataforma y otra turbidítica, esta última vinculada a
la formación de abanicos submarinos. Detalles de estas
dos secuencias se dan a continuación:

SECUENCIAS DE PLATAFORMA

Se consideran como tal los depósitos sedimenta-
rios marinos formados en plataformas estables en condi-
ciones de baja profundidad y sometidos a variaciones
diurnas de mareas. Su ocurrencia actual esta preferen-
temente conectada con estuarios (Zaitelin, 1987;
Dalrymple and Makinmo, 1989; Tessier, 1993) o bien con
ambientes deltaicos (Smith et al., 1990). No obstante,
en el pasado geológico durante el Precámbrico/Paleo-
zoico, la menor distancia Tierra/Luna ejerció una ma-
yor resonancia mareal a escala global sobre la ciclo-
estratigrafía de los depósitos dentro de cuencas paleo-
oceánicas (Sonett et al., 1988; Archer and Jonson, 1997;
Westphal et al., 2004). Los depósitos denominados ritmitas
tidales (Archer and Jonson, 1997; Mazumder and Arima,
2005), están compuestos por una sucesión vertical sis-
temática de láminas o estratos con espesores que pue-
den ser similares a escala milimétrica o centimétrica.
Las señales orbitales influyen en la composición granu-
lométrica de los estratos que varían de arenas finas a
medianas, pasando por limonitas y arcillitas. Una varie-
dad de estructuras sedimentarias: artesas, canales
dendríticos (rill marks), ondulitas irregulares (wrinkle
marks), de desplazamiento en masa (falling-water marks)

entre otros, son características diagnósticas de estos
depósitos (Kvale and Archer, 1991; Lanier et al., 1993).
La influencia astronómica Tierra/Luna también esta pre-
sente en las fluctuaciones de temperatura y nivel del
agua de mar, en la distribución de las corrientes y en la
preservación de estructuras biogénicas y bioturbadas
(Archer and Maples, 1984; Maples and Archer, 1987). Es-
tos detalles han sido observados en facies clásticas y
carbonáticas en los sedimentos de la Formación Punco-
viscana s.l., que afloran en la provincia de Jujuy, los
cuales se describen a continuación.

FACIES DE RITMITAS-TIDALES CLÁSTICAS

Estos depósitos afloran en forma aislada en el
sector occidental de la Quebrada de Humahuaca, en-
tre los ríos Chacalayo y Putumayo y entre las localida-
des de León y Volcán, formando parte del bloque es-
tructural Bárcena. En este sector las facies tidales clás-
ticas están compuestas por ciclos sedimentarios rítmi-
cos, diurnos y semidiurnos, con una variación sistemáti-
ca en el espesor de las capas. Se reconocen por pre-
sentar horizontes centimétricos granodecrecientes,
compuestos de limo y arena inter-estratificados, con
alto grado de selección, óndulas simétricas carentes de
estratificación entrecruzada y laminación milimétrica (Fig.
2). Facies psamíticas (Ps), heterolíticas (Ht) y pelíticas
(Pe), se reconocen en los siguientes arreglos de acuer-
do a la clasificación propuesta por Spalletti y del Valle,
(1990): i) Ps1: psamítica con estratificación entrecruza-
da; ii) Ps3: psamitas con laminación paralela; iii) Ps4: psa-
mitas ondulíticas, con ondulitas superficiales; iv) Ht3:
areniscas con laminación paralela y estratificación
curvada; v) Pelítica: limos depositados por suspensión y
arcillas con intercalaciones esporádicas de arenas, con
icnofósiles impresos en base o techo.

En los perfiles levantados en localidades de Vol-
cán y en la quebrada de Coiruro se advierte una asocia-
ción facial de areniscas basales con superficies
ondulosas, gradando hacia facies heterolíticas con len-
tes arenosos e incremento de la proporción de arcillas,
lo cual es propia de una plataforma dominada por ma-
reas. La asociación de areniscas ondulosas cubiertas por
sedimentos pelíticos (Fig. 2) revela estadios finales del
flujo tractivo de marea, seguido por procesos de sus-
pensión durante la marea alta.

La profundidad de la plataforma donde se desa-
rrollo el proceso sería similar al «nearshore», o transi-
cional entre «nearshore y offshore», debido a la au-
sencia de estructuras de corte y relleno, estratifica-
ción entrecruzada de gran escala y grietas de deseca-
ción.

Basados en la medición de 298 láminas, el patrón
oscilatorio de la variación de espesores a lo largo del
perfil (Fig. 2) muestra alternancia rítmica de bancos de
30 milímetros con bancos entre 1 y 2 milímetros. Las
curvas gaussianas obtenidas son relativamente simétri-
cas en la sección media, donde se registran mayores y
más frecuentes aportes arenosos. La sucesión mareal,
analizada mediante transformadas rápidas de Fourier (FFT;
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Archer y Johnson, 1997; Mazumder y Arima, 2005) regis-
tra un sistema diurno, con un evento de inundación
cada 24 hs. Y el rango oscilatorio entre +1.5 y -1.5, pro-
porcional a la altura de marea, indica una desigualdad
diurna inferior a 0.25 veces la altura relativa de la ma-
rea.

FACIES DE RITMITAS-TIDALES CARBONÁTICAS

Entre las localidades de León y Volcán se localiza
una serie de afloramientos de rocas carbonáticas, la
que fuera estudiada en detalle por Loss y Giordana (1952),
identificada como «Serie calcáreo-carbonosa de León-
Volcán». El espesor estimado por estos autores es de
aproximadamente 100 metros, sin embargo, Scanavino y
Guichón (1971) estimaron un espesor de 800 metros en
la canteras de Bárcena y quebrada Sachayoj.

Las rocas calcáreas son de color gris oscuro a
negro (León-Volcán) o bien rojo violáceo (Morro Abra
Morada), con una granulometría muy fina según un arre-
glo textural que varía de micritas, dismicritas a
esparitas. En ambos sectores, la secuencia carbonáti-
ca presenta laminación muy fina, disturbada por la pre-
sencia de laminillas micáceas (illita-smectitas), íntima-
mente mezclada con calcita. En la porción superior de
la columna estratigráfica, intercalan niveles pelíticos,
psamíticos y conglomerádicos con tonalidades pardas
amarillentas a grisáceas. Estos estratos fueron identifi-
cados como depósitos tillíticos de origen glacial por
Loss y Giordana (1952). En la quebrada de Tumbaya Gran-
de afloran dolomitas de color grisáceo a negro, inter-
caladas con rocas volcánicas (Camacho et al., 1993). El
espesor de la secuencia ha sido estimado en 85 metros
(Porto et al., 1990). La textura de estas rocas es de
grano fino (micrita) con cristales de dolomita en una
matriz de glauconita con tendencia a formar estructu-
ras cuasi redondeadas que semejan oolitas (Toselli et
al., 2005). Este detalle, sumado a la presencia de estra-
tos finamente laminados y bio-turbados, probablemen-
te vinculados con crecimientos algales, sugiere un

ambiente somero intramareal para el depósito. A los
fines de precisar este concepto se realizaron medicio-
nes de espesores en las secuencias que afloran en el
sector de León-Volcán (Fig.3).

Basados en la medición de 74 láminas, a lo largo
del perfil (0.80 m), se determinó la existencia de un
patrón oscilatorio en la variación de los espesores en el
cual se han reconocido asimetrías en las curvas
gaussianas. Asimetrías que constituyen un excelente
indicador del control mareal en secuencias rítmicas
antiguas (de Boer et al., 1989). Las asimetrías en la
ritmicidad de los sedimentos pueden responder a in-
fluencia fluvial o a la posición relativa dentro del siste-
ma mareal (Archer and Johnson, 1997).

La gráfica obtenida (Fig. 3), aplicando transfor-
madas rápidas de Fourier (FFT); (Archer and Johnson,
1997; Mazumder and Arima, 2005), registra una repeti-
ción sistemática de los patrones oscilatorios cada 12 y
24 horas, asociado a un régimen mareal mixto similar al
que predomina en la plataforma de Manila-Filipinas (Archer
and Johnson, 1997). En nuestro caso, los ciclos desarro-
llados de 10 a 12 láminas son una medida relativa de las
mareas de sicigia y cuadratura acaecidas cada 14.8 días.
Aún cuando el régimen mixto está presente en los de-
pósitos estudiados, el período mareal (P=flujo y reflujo
de marea) es de 24 horas (diurno). En este caso, el ran-
go oscilatorio entre +1.5 y -1.5 debe ser considerado
proporcional a la altura de marea. Por lo tanto, la des-
igualdad diurna es de 0.20-0.35 veces la altura relativa
de la marea (h en Fig. 3).

Los componentes de frecuencia calculados me-
diante las aplicaciones de FFT (gráfica «poder espec-
tral» según Mazumder and Arima, 2005), muestran un
pico en 31 que refleja el número de días por ciclo de
sicigia-cuadratura (mes sinódico), durante la deposición
de la secuencia carbonática. Actualmente, el mes
sinódico se compone de 29.53 días, sugiriendo cambios
en la posición orbital de la Luna y/o la paleo-rotación
de la Tierra, respecto al ciclo astronómico que predo-
minó durante el Precámbrico-Cámbrico Inferior.

Figura 2. A) Secuencia rítmica mareal de Volcán con alternancia de capas limosas, laminación paralela (L), arenosas (A) de lecho plano
(flecha discontinua) y superficies ondulosas (flecha continua). Altura de ondula: 3 cm; B) Gráfico construido a partir del número de lámina vs

espesor (mm) característico de las secuencias rítmicas mareales clásticas.
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SECUENCIA TURBIDÍTICA

Por definición las turbiditas son secuencias de
sedimentos terrígenos que han sido transportados por
corrientes de turbidez desde la plataforma continental,
a través del talud continental, hasta el fondo oceánico.
Estas secuencias fueron identificadas genéricamente
como depósitos de flysch y en tal sentido, la Formación
Puncoviscana fue reconocida como «Flysch Protoídico»
por Borrello (1966).

Kuenen (1950) fue el primero en identificar los
depósitos de «flysch» como corriente turbidítica de alta
densidad. No obstante, el término turbidita fue utiliza-
do, posteriormente, como un eufemismo para indicar
diferentes depósitos: de avalanchas, de deslizamiento,
flujo de detritos y su equivalente nomenclatura; de
turbiditas de flujo, mega-turbiditas, sismoturbiditas en-
tre otras. En consecuencia el término «turbidita» se
transformó en un paradigma alcanzando niveles de confu-
sión y controversia, la cual giran en torno a las propie-
dades hidrodinámicas de las corrientes y las caracterís-
ticas sedimentológicas de los depósitos (Sunders, 1965;
Van der Lingen, 1969; Lowe and Guy, 2000; Kneller, 1995;
Kneller and Buckee, 2000; Shanmugam, 2002). Los traba-
jos previos para resolver el problema, se ajustan al con-
cepto genérico de flujo de turbidez, el cual tiende a
formar cuerpos con diseño de abanicos en la desembo-
cadura de los cañones submarinos. Estos depósitos son
perpendiculares a la orientación de la cuenca y suelen
cubrir superficies extensas de varios cientos de kilóme-
tros cuadrados (Sunders, 1963, 1965; Bouma and Brouwer,
1964; Bagnold, 1966; Carter, 1975; Mutti and Ricci Lucchi,
1972; Mutti, 1992). Mutti and Ricci Lucchi (1972) identi-
ficaron en los abanicos submarinos una asociación de
facies integrada por: Abanico interno, porción proximal
conectado al cañón submarino; Abanico medio, rico en
sedimentos arenosos, el cual puede contener numero-

sos lóbulos secundarios, dependiendo de la bifurcación
de canales distributarios; Abanico externo, parte dis-
tal, con gran extensión lateral y formado por una inter-
calación monótona de arena limo y arcilla. Esta última
secuencia puede ser retrabajada por corrientes oceá-
nicas profundas, paralelas al talud continental, forman-
do las contornitas (Hollister and Elder, 1969; Erikson and
Reczko, 1998; Michels, et al., 2001; Stow et al., 2002;
Maldonado et al., 2003, 2005). La estructura de ordena-
miento sedimentológico interno que conforma a estos
abanicos submarinos es denominada secuencia BOUMA
y comprende cinco divisiones Ta, Tb, Tc, Td, Te (Fig.
4A).

La sucesión ordenada en forma vertical de la se-
cuencia BOUMA ha sido considerada formada por un
flujo de alta densidad cuyas características sedimento-
lógicas se ajustan a las condiciones hidrodinámicas de
una corriente turbulenta. El modelo de deposición ha
sido corroborado en estudios experimentales realiza-
dos por Kuenen (1951), Mohrig et al. (1998), Marr et al.
(2001), Postma, et al. (1998). En todos los casos la discu-
sión gira en torno a la capa basal, considerada como
transporte de material grueso en masa cohesionado
(debris-flow), bajo condiciones de flujo inercial de ca-
rácter laminar. Por encima se localiza la corriente turbi-
dítica, propiamente dicha, compuesta por partículas en
suspensión bajo condiciones de alta y baja densidad de
turbulencia (véase Fig. 4B). Es interesante destacar que
en el sector frontal de la corriente los materiales grue-
sos que forman parte del flujo laminar son succionados,
debido a la alta densidad de la corriente, con un efecto
muy similar al que actúa en los «lodos de perforación».
Esta sección se caracteriza por la presencia de gránu-
los-clastos flotantes de distintos tamaños y estratifica-
ción gradada inversa. Por lo contrario, en el sector su-
perior la «nube» de material fino en suspensión es des-
plazado contracorriente formando parte de los estra-

Figura 3. A) Laminación rítmica en la secuencia carbonática aflorante en León-Volcán; B) Modelado mediante transformadas rápidas de
Fourier de los patrones oscilatorios en la variación de espesores, (P): período de marea, (h): altura relativa de marea.



IIA CICLO PAMPEANO-FAMATINIANO - GEOLOGÍA

21

tos superiores que identifican la secuencia turbidítica.
Por último, cuando la corriente turbulenta se detiene,
el material en suspensión (limo-arcilla), se deposita for-
mando la serie Te de la secuencia BOUMA. Estos depó-
sitos sedimentarios, desarrollados por flujos densos
gravitacionales con una «reología newtoniana» y en es-
tado turbulento forman en gran parte el complejo sedi-
mentario Neoproterozoico-Cámbrico Inferior (Formación
Puncoviscana s.l.) que aflora en la provincia de Jujuy.
Omarini (1983), Omarini y Baldis (1984), Jêzek (1986, 1990)
reconocieron tanto la segmentación morfológica de los
depósitos como su ordenamiento sedimentológico in-
terno, en toda la extensión de la Cordillera Oriental, en
las provincias de Salta y Jujuy. En particular, Omarini
(1983) estableció que la secuencia BOUMA completa,
nunca está presente y sólo se pueden identificar par-
tes de ella. El truncamiento se produce por erosión de
los sectores superiores de la misma, producto del pulso
turbidítico subsiguiente. La Figura 5 ilustra la secuencia
turbidítica truncada (Ta-Tb) expuesta en el camino de
acceso a la localidad de Purmamarca, Quebrada de Hu-
mahuaca. Aproximadamente, a 500 m del ingreso a la
quebrada, la sedimentación cambia con series BOUMA
mejor desarrolladas según un ordenamiento continuo
Ta-Tc. Los estratos Ta tienen un promedio de 20 cm de
espesor, y la secuencia completa no supera los 2 m. La
sección superior de la misma, se identifica con facilidad
por la persistencia de estratos con ondulitas (Tc), los
cuales se observan, con frecuencia, sobre el camino
que conduce a la localidad de Purmamarca. Observa-
ciones menores pero significativas han sido hechas en
este sector de la quebrada: i) la secuencia Ta-Tb (nú-
cleo del anticlinal, Fig. 5) indica un paleo-talud muy ines-
table, donde los flujos turbidíticos se suceden con mu-
cha rapidez erosionando los segmentos superiores de la
secuencia BOUMA; ii) la serie BOUMA Ta-Tc revela una
estabilidad mayor del paleo-talud, cuya interpretación

inequívoca indica que el suceso turbidítico se desarro-
lló en tiempos más amplios; iii) entre las secuencias Ta-
Tc se intercalan bancos rojos, de hasta un metro de
espesor, los cuales confirman un ambiente de sedimen-
tación con mayor estabilidad, típico de la rampa ante-
rior del paleo-talud (outer-ramp); iv) en la quedrada de
Coiruro la serie Ta-Tc del ciclo BOUMA traslapa a series
clásticas de plataforma estable.

GEOQUÍMICA

Los datos geoquímicos e isotópicos del complejo
meta-sedimentario, Formación Puncoviscana s.l., en la
provincia de Jujuy son escasos. Por tal motivo las inter-
pretaciones que puedan elaborarse sobre la fuente
geoquímica primaria de los sedimentos (proveniencia),
el ambiente geodinámico de la cuenca y el significado
tectónico de las áreas de aporte, son muy limitadas.

Las secuencia carbonática de León y Volcán cuen-
ta con la mayor cantidad de análisis químicos (inéditos),
realizados, todos ellos, en relación a la explotación de
las calizas en la cantera Bárcena y quebrada de Sachajoc.
Un detalle parcial de la cantidad de análisis efectuados
por distintos autores pueden consultarse en Porto, et
al. (1990). Análisis isotópicos del carbono y estroncio
han sido realizados por Sial, et al. (2001) y Toselli, et al.
(2005), para las secuencias carbonáticas que afloran en
las localidades de Las Tienditas (Salta), Volcán-León y
Tumbaya (Jujuy). Basado en los valores de δ13C obteni-
dos en carbonatos procedentes de esta dos últimas lo-
calidades Toselli, et al. (2005), asumieron una edad
neoproterozoica (Vendiana) para los calizas de León-
Volcán y cámbrica inferior para las de Tumbaya.

Valores isotópicos de las sedimentitas clásticas
para la región considerada no existen. No obstante, bien
vale la pena considerar que los datos isotópicos del plo-
mo, obtenidos por Bock et al. (2000) para muestras de la

Figura 4. A) Diagrama con detalle sedimentológico interpretado de acuerdo con las divisiones establecidas para la secuencia completa
BOUMA (modificado de Shanmugam, 2002); B) Diagrama experimental donde se observan las distintas secciones de una corriente turbulenta
de alta densidad (Postma et al., 1988). El perfil revela un sector basal dominado por la inercia de un flujo laminar y una porción superior

donde predomina un flujo turbulento.
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Formación Puncoviscana, en la quebrada El Toro (Salta),
se agrupan con una tendencia similar a los valores pre-
sentes en el macizo de Arequipa en Perú, basamento de
Antofalla (Chile-Argentina), Granitoides de Sierras Pam-
peanas Orientales y al sector occidental del Cratón de
Amazonia (Ramos, 2008).

Los análisis químicos de sedimentitas clásticas
en la región considerada, son muy limitados. Sólo se
cuenta con aproximadamente una decena de análisis
de elementos mayoritarios, minoritarios y elementos
de tierras raras, todos ellos concentrados en la se-
cuencia turbidítica que aflora en la quebrada de
Purmamarca (Omarini, 1983; Zimmermann, 2005; Do Cam-
po y Ribeiro Guevara, 2005). Es interesante destacar
que los contenidos de Sc, Th, Zr, Co, Ni, indican una
proveniencia, en los diagramas de discriminación de
Bathia and Crook (1986), predominante de un arco de
isla continental.

GEOCRONOLOGÍA

 Una edad de 540±6 Ma utilizando el método K/Ar
sobre roca total fue obtenida por Adams et al. (1990)
para las pelitas que afloran en la quebrada de
Purmamarca. Para rocas procedentes de la misma loca-
lidad, Do Campo (1999) obtuvo un rango de edades en-
tre 590±22 Ma y 511±43 Ma, aplicando el método K/Ar
sobre fracciones de arcillas <2µm. La media obtenida
sobre 5 dataciones es 556±25 Ma. Estas edades sumadas
a otras, obtenidas en rocas sedimentarias equivalentes
y en plutonitas que intruyen a la Formación Puncovisca-
na fuera del ámbito de la provincia de Jujuy, permiten
diagramar un cuadro complejo de evolución de la cuen-
ca Puncoviscana en el marco de la consolidación del
supercontinente de Gondwana (Sureda y Omarini, 1999).
Datos adicionales pueden ser consultados en (Ramos
2008, y referencias incluidas).

COMPLEJO MAGMÁTICO

La actividad magmática inserta en el complejo
sedimentario Puncoviscana comprende dos tipos litoló-
gicos bien definidos con particularidades geoquímicas
especiales, tal como acontece con las rocas básicas (vol-
cánicas), intercaladas en la secuencia sedimentaria y
aquella que agrupa rocas ácidas (plutónicas). Ambas va-
riedades permiten delinear un cuadro concluyente so-
bre la evolución geodinámica de la cuenca y la cronolo-
gía final del orógeno tilcárico.

Rocas volcánicas

La existencia de rocas volcánicas en la provincia
de Jujuy, asociadas al complejo sedimentario Puncovis-
cana s.l., ha sido objeto de una serie de estudios re-
cientes (Toselli y Aceñolaza, 1984; Manca et al., 1987;
Chayle y Coira, 1987; Coira et al., 1990; Omarini et al.,
1999 a-b, Hauser et al., 2008). En su gran mayoría, las
rocas volcánicas conservan sus texturas y la mineralogía
primaria, lo cual ha permitido reconocer distintas varie-
dades, cuya identidad emerge en los análisis químicos
(véase Coira et al., 1990, Omarini et al., 1999a,b). Los
afloramientos más representativos se encuentran ubi-
cados en las siguientes localidades:

a) Río Reyes
Los afloramientos se encuentran en el flanco nor-

te del río Reyes a la altura de Termas de Reyes. Su yacen-
cia es concordante con las sedimentitas de la Formación
Puncoviscana, en la cual se intercalan en bancos de has-
ta un metro de espesor. Se trata de basaltos alcalinos
microporfíricos con abundantes fenocristales (<1mm) de
olivina, clinopiroxeno y flogopita. La matriz contiene

Figura 5. A) Fotografía mostrando la secuencia turbidítica truncada Ta-Tb en el camino acceso de la quebrada de Purmamarca; B)
Diagrama interpretativo de la secuencia. Nota: para ampliar detalles véase texto y Figura 4A.
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microlitos de plagioclasa intercrecidos con clinopiroxenos,
flogopita, apatita, circón y magnetita. Los minerales pri-
marios presentan una moderada alteración con remplazos
parciales de esmectitas y hematita.

Geoquímica: Este grupo tiene una composición
típica de magmas alcalinos de intraplaca con fuerte en-
riquecimiento de elementos litófilos livianos (LILE) y ele-
mentos livianos de las tierras raras (LREE). Las relacio-
nes de (La/Yb)n varían entre 35.6 a 52.2 y la relación
(La/Sm)

n
 entre 3.2 y 6.3. Estos valores son más altos que

los observados en típicos magmas OIB (Sun & McDonough,
1989). Los diseños de elementos mayoritarios, minorita-
rios y elementos de las tierras raras requieren para es-
tas concentraciones la existencia de granate en la fuente
mantélica que le dio origen (Omarini et al., 1999a).

Geocronología: no se han realizados estudios.

b) Quebrada de Agua Chica (Identificada como
Quebrada las Chilcas por Omarini et al., 1999a,b).

En esta localidad las rocas volcánicas afloran en
las inmediaciones de la cantera de calizas magnesianas,
explotada por Fabricaciones Militares como
revestimientos de los Altos Hornos Zapla. Las coladas,
con un espesor variable (2 a 5 m) intercalan la columna
estratigráfica de la Formación Puncoviscana s.l y tam-
bién de la secuencia calcárea. Se presentan en forma
maciza, acompañados con niveles de hialoclastitas y
depósitos volcaniclásticos afectados por una fuerte al-
teración hidrotermal. Las variedades afíricas contienen
abundante microfenocristales de augita subcálcica zo-
nal y cristales (pseudomorfos) de olivina remplazados por
calcita o clorita. La matriz esta compuesta de prismas
de augita, tablillas de plagioclasa y gránulos de minera-
les opacos. La olivina está ausente en la pasta, donde
son frecuentes agujas de apatita. La textura es inter-
sertal, con variedades ofíticas y subofíticas menores.

Geoquímica: Los basaltos toleíticos constituyen
la variedad litológica más representativa con un modera-
do enriquecimiento en tierras raras livianas (La/Sm)n en-
tre 1.4 y 2.7 y una fuerte depresión en elementos de las
tierras raras pesadas (La/Yb)n entre 9.3 a 24.5. Estos valo-
res definen perfiles planos convexos característicos de
basaltos subalcalinos. La relación de este tipo litológico
con un proceso de subducción o su conexión eventual
con una fuente OIB aún no esta suficientemente susten-
tada. Los valores de Th, Nb y Ta son similares a las con-
centraciones observadas en los magmas conectadas a
dorsales oceánicas (N-MORB) Por el contrario las relacio-
nes moderadamente altas de Zr/Nb=9.1-10.1 y elementos
litófilos (LILE) revelan afinidades con una fuente enrique-
cida tipo E-MORB (Omarini et al., 1999a,b)

Geocronología: no se han realizados estudios.

c) Quebrada Alto de Minas
Las rocas volcánicas en esta localidad constitu-

yen mantos lávicos de reducida potencia (~3 m), con-

cordante con pelitas y grauvacas. Son de color gris ver-
doso a gris oscuro, con un índice de color elevado (50-
60), con textura porfídica fina y en algunos casos masi-
vas a vesiculares. Chayle y Coira (1987) y Coira et al.
(1990) identificaron dos variedades: basaltos melanocrá-
ticos y basanitas. La asociación mineral típica en los
basaltos melanocráticos está definida por augita
subcálcica zonal, olivina y labradorita sustituida parcial-
mente por minerales secundarios. La matriz contiene
microlitos de augita y prismas de plagioclasa, alterados
e intercrecidos con hornblenda y biotita. Las basanitas
son pobremente porfídicas con fenocristales de olivina
remplazados por talco y calcita. La matriz está compuesta
por microlitos de augita, nefelina y analcima intercrecida
con flogopita, dispuesta según una textura ofítica a sub-
ofítica. Las variedades con un índice de color inferior a
50 presentan albita-oligoclasa con una disposición
afieltrada, junto con nefelina Ti-augita, posible anfíbol
pseudomórfico y apatita.

Geoquímica: Las características geoquímicas de
las rocas volcánicas que afloran en esta localidad han
sido interpretados a partir de los diagramas presenta-
dos por Coira et al., (1990) y los datos publicados por
Omarini et al., (1999a). Las tendencias geoquímicas en-
contradas permiten establecer que se trata de rocas
con afinidades alcalinas similares a las presentes en la
localidad de Río Reyes por tal motivo se remite al lector
al apartado correspondiente.

Geocronología: no se han realizados estudios.

d) Río Yacoraite
En esta localidad las manifestaciones volcánicas

más representativa incluyen basaltos con afinidades al-
calinas «ankaramitas» y filones de hornblenditas
piroxénicas (Coira et al., 1990). De acuerdo a estos au-
tores las basaltos son vesiculares, escasamente porfíri-
cos, con fenocristales (4-6%) de olivina alterada y clino-
piroxeno. La matriz está compuesta por cristales pris-
máticos de olivina, minerales opacos, flogopita, clinopi-
roxeno y en menor proporción analcima. Las
hornblenditas piroxénicas fueron identificadas como
rocas porfíricas cumulares con hornblenda y aegirina-
augita inmersos en una base de carbonatos con albita y
analcima intersticial.

Geoquímica: La variación química presente en
estas rocas fuero interpretadas por Coira et al. (1990) y
Omarini et al. (1999a,b), como típicos representantes
de magmas alcalinos de intraplaca. De acuerdo a las si-
militudes encontradas en los diagramas normalizados de
elementos de tierras raras (véase Omarini 1999a,b) pue-
de admitirse relaciones co-magmáticas con aquellas pre-
sentes en Cerro Alto de Minas. Para tres muestras de
esta localidad, Omarini et al. (2005) obtuvo valores 87Sr/
86Sr que oscilan entre 0.70373 y 0.71499 y 143Nd/144Nd
entre 0.512635 y 0.512670, con edades modelos T

DM
 que

varía entre 0.537 y 0.604. Recientemente Hauser et al.
(2008) han realizado un detallado estudio geoquímico



RELATORIO DEL XVII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO • JUJUY, 2008

24

de las litologías presentes en esta localidad lo cual per-
mite una ajustada clasificación como para establecer el
origen de las mismas. Considerando que estos autores
indican una edad jurásica para estas rocas se remite al
lector al apartado correspondiente.

Geocronología: véase apartado magmatismo Jurá-
sico-Cretácico, Hauser et al., éste volumen.

e) Coraya
Los afloramientos más representativos se encuen-

tran aproximadamente a 20 km hacia el oeste del pue-
blo de Humahuaca sobre el camino que conduce a la
localidad de Aguilar, en las inmediaciones de paraje de
Coraya. Estas rocas volcánicas fueron descriptas para la
zona por Toselli y Aceñolaza (1984), como el primer ha-
llazgo de manifestaciones volcánicas en la Formación
Puncoviscana. Se presentan en coladas interestratifica-
das con niveles pelíticos, en bancos variables de 20 a 90
cm de espesor. Se trata de basaltos olivínicos
microporfíricos con abundantes cristales
seudohexagonales de olivina alterados, clinopiroxeno y
flogopita. La matriz está formada por microlitos de pla-
gioclasa intercrecidos con clinopiroxeno (Ti-augita), flo-
gopita y opacos según una textura que varía de ofítica a
subofítica. Basaltos ricos en foides (nefelina y analci-
ma), forman afloramientos muy puntuales con una aso-
ciación mineral definida por microfenocristales de olivi-
na y Ti-augita dispuesto en una mesostasis ofítica a sub-
ofítica de augita, nefelina y/o analcima, intercrecida
con flogopita.

Geoquímica: Las rocas volcánicas presentan afi-
nidades geoquímicas transicionales entre basaltos
toleíticos continentales y oceánicos con una variación
de las relaciones (La/Yb)

n
=7.3-26 y (La/Sm)

n
=1.6-4.5. Es-

tos valores son muy similares a los desplegados por los
basaltos de islas oceánicas, lo cual revela una fuerte
vinculación con magmas tipo OIB en su génesis. No obs-
tante, estas rocas plantean un interesante problema
dado su bajo contenido de elementos LILE y HFSE que
revelan características propias de basaltos asociados con
el inicio de una zona de subducción. Los análisis isotó-
picos arrojan valores de 143Nd/144Nd=0.512602 y 87Sr/86Sr=
0.70788 con una edad modelo TDM de 0.779 (Omarini et
al., 2005).

Geocronología: véase apartado magmatismo Jurá-
sico-Cretácico, éste volumen.

ROCAS PLUTÓNICAS

En el sector suroeste de la provincia de Jujuy
(Fig. 1) se ubican los únicos afloramientos de rocas plu-
tónicas de comprobada edad neoproterozoica-cámbri-
ca inferior. Su exposición en el marco geográfico de la
Cordillera Oriental jujeña, es bastante limitada, consi-
derando que los afloramientos más representativos de
este plutonismo se extienden hacia el sur en territorio
salteño. En tal sentido consideramos apropiado brindar

una síntesis actualizada en su conjunto, teniendo en
cuenta la relación directa que tienen este tipo de ro-
cas con los procesos evolutivos de la región para los
tiempos indicados.

Estas plutonitas fueron identificadas originalmente
por Keidel (1912), quien resaltó su importancia crono-
estratigráfica en relación a la discordancia erosiva que
separa a estas rocas de las sedimentitas cámbricas del
Grupo Mesón. En 1943 y 1947, el mismo autor las reco-
noce como «Granodiorita la Quesera», nombre que uti-
liza posteriormente Turner (1960, 1963) para indicar la
totalidad de los afloramientos graníticos que cubren un
área aproximada a los 500 km2.

Kilmurray e Igarzabal (1971) realizaron una carto-
grafía del sector sur del plutón y lo identificaron como
«Granito Santa Rosa de Tastil» en alusión a la localidad
homónima que se ubica en sus inmediaciones. A partir
de esta fecha, el término «La Quesera» define sólo los
afloramientos ubicados en la provincia de Jujuy. Una
datación realizada por Shell CAPSA sobre la granodiorita
«La Quesera» arrojó, por el métodos K/Ar y Rb/Sr, una
edad de 530±20 Ma (citado en Turner y Mon, 1979).
Halpern y Latorre (1973) dataron muestras de estas ro-
cas graníticas por el método Rb/Sr, obteniendo un ran-
go de edades muy amplio entre 601±65 Ma y 586±70 Ma.
La edad más antigua confiable para el batolito, es de
536±7 Ma, (método U/Pb sobre circón) obtenida para el
granito gris que aflora en el camino de acceso al «Pucara
de Tastil» (Bachmann et al,. 1987). Edades análogas de
536±3 Ma y 525±3 Ma, fueron logradas por Matteini et al.
(2008) aplicando el método «lasser ablation» sobre cir-
cones extraídos del granito gris. La existencia de unida-
des magmáticas más jóvenes dentro del batolito ha sido
también confirmada por dataciones radimétricas. Cordani
et al. (1990) establece para el plutón «El Tajamar», loca-
lizado en el sector norte de la finca «El Toro», una edad
de 451±3 (método de la isocrona Rb/Sr). El pórfiro
dacítico ubicado en las inmediaciones de la estación
ferroviaria Cachiñal brindó edades U/Pb sobre circón
de 526±2 Ma, (Hongn et al. 2001) y de 525±3 Ma, (Matteini
et al., 2008). Una edad U/Pb sobre circón de 517±2 Ma,
fue obtenida por Hongn et al. (2001) para el granito rojo
ubicado en el sector occidental del batolito. Basado en
esta última datación estos autores establecen una rela-
ción claramente intrusiva entre el granito rojo y las se-
dimentitas cámbricas del Grupo Meson (véase también
Hongn et al., 2005). No obstante, las relaciones de cam-
po son poco claras y actualmente el tema es motivo de
controversias (Aceñolaza et al., 2003; Astini, 2005). Data-
ciones aún más jóvenes han sido establecidas. La
«monzodiorita Las Burras», intruye el complejo magmá-
tico Paleozoico inferior arrojando edades U/Pb sobre
circón de 14.4±0.3 Ma (Hongn et al., 2002), y edades
Rb/Sr (método de la isócrona) de 14.27±0.04 Ma, y
14.20±0.04 Ma, (Mazzuoli et al., 2008).

El cuerpo intrusivo designado como Granito Chañi
(Méndez, 1975) que aflora en el faldeo oriental del neva-
do homónimo, con una superficie aproximada de 150 km2,
fue originalmente desvinculado del magmatismo asociado
a la orogenia Tilcárica por ser considerado como un gra-
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nito más joven ordovícico-silúrico (Méndez, 1975; Mén-
dez et al., 1979). Sin embargo, Salfity y Monaldi (1998), en
base a sus relaciones de campo, le asignaron una edad
cámbrica inferior. Una datación U/Pb SHRIMP sobre cir-
cones arrojó una edad de 511±Ma (Zappettini et al., 2008
este congreso). Dos edades de 530±8 y 551±6 Ma fueron
obtenidas por los mismos autores e interpretadas como
edades de cristalización de los circones durante la etapa
inicial de la implantación de arco magmático. Éste plutón
es un monzogranito biotítico de color gris con textura
maciza, granular hipidiomórfica con cristales de plagio-
clasa, cuarzo, ortoclasa y biotita con zircón apatita y
opacos como minerales accesorios comunes.

 La importancia que tiene reconocer la cronolo-
gía temporal de los eventos magmáticos en la geografía
del área estudiada, radica en el hecho que es un sector
donde se han registrado procesos ígneos múltiples, tem-
poralmente superpuestos y con una impronta genética
y geodinámica distinta. El lapso contenido en el suceso
intrusivo neoproterozoico-paleozico inferior, pone en
evidencia la importancia implícita que tienen estas ro-
cas en la evolución geológica y la consolidación del
margen occidental de Gondwana.

Geoquímica: El Granito Santa Rosa de Tastil en su
variedad gris que aflora en las inmediaciones del «Pucara»
próximo a la localidad del cual toma su nombre, es la
única facie litológica que cuenta con el mayor número
de datos geoquímicos. Estas rocas despliegan caracterís-
ticas químicas típicas de la serie calcoalcalina con valo-
res de K2O (2.76 a 3.69%) para concentraciones de SiO2

entre 65.0 y 66.6%. Los elementos ferromagnesianos
(Fe2O3+MgO+TiO2) presentan una concentración menor
al 8% con una relación CaO/K

2
O=0.88% y Na

2
O/K

2
O entre

0.75 y 1.18%. La concentración de elementos de las tie-
rras raras muestran perfiles rectos con un moderado
enriquecimiento en los elementos ligeros de las tierras
raras (15 a 60 veces el valor de normalización contra man-
to primitivo (Sun and Mc Donough, 1989)). La anomalía
negativa de europio indicada por la realción Eu/Eu* varía
entre 0.49 a 0.62 (Omarini et al., 1987; Damm et al., 1990).

El Granito Chañi despliega características quími-
cas calcoalcalinas con altos contenidos en K2O=4% para
contenidos de SiO2 de 69-70% y relaciones CaO/Na2O=0.7%
y Na2O/K2O entre 0.7 y 0.8%. El diseño de REE es de
moderada pendiente (La/Yb=13) con un ligero enrique-
cimiento de LREE respecto HREE (La/Sm=5.4), y modera-
da anomalía negativa de europio (Zappettini et al 2008,
este congreso).

La proyección de los datos analíticos del granito
de Santa Rosa de Tastil y de Chañi, en los diagramas de
clasificación basado en el índice de saturación de la alú-
mina (A/CNK) muestra una definida posición en el límite
entre los campos metaluminoso y peraluminoso. Esta po-
sición es consistente con un origen a partir de fusión
parcial de corteza situación que se ve corroborada por
los valores bajos de εHf +3 y -6 obtenida para el granito
gris de Santa Rosa de Tastil por (Matteini et al., 2008).

Geocronología: véase up-supra
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INTRODUCCIÓN

Las rocas que representan al lapso Proterozoico
tardío-Cámbrico temprano en la provincia de Jujuy tie-
nen una amplia distribución en la Cordillera Oriental,
desde el límite con la República de Bolivia al norte, has-
ta el de la provincia de Salta al Sur. Las mismas constitu-
yen el «basamento» sobre el cual se apoyan las rocas
fanerozoicas del noroeste argentino, habiendo sido re-
conocidas en la literatura geológica clásica con el nom-
bre de «Proterozoico», o «Basamento Precámbrico», en
razón a su posición infrapuesta a las sedimentitas
eopaleozoicas (Fig. 1).

Este conjunto de rocas está integrado por are-
niscas y pelitas, con una participación menor de calizas
y rocas volcaniclásticas, y se las reconoce con la nomi-
nación informal de Formación Puncoviscaca (sl.), nom-
bre que hasta el presente es el que mejor las
conceptualiza (Aceñolaza y Aceñolaza, 2005; 2007). En
este sentido, diversos autores también han optado de
manera similar, por denominar al paquete sedimentario
como «faja Puncoviscana», «Cinturón de Puncoviscana»
o «Cuenca Puncoviscana» (Jezek et al., 1985; Ramos,
1999; Sureda et al., 1999; Omarini et al., 1999). La uni-
dad subyace a las areniscas y cuarcitas del Grupo Me-
són mediante la discordancia Tilcárica (Fig. 2).

Si bien durante muchos años se consideró que
estas rocas carecían de elementos paleontológicos que
permitieran identificar su posición cronoestratigráfica
es, a partir de la década de 1970 y luego del hallazgo del
icnogénero Oldhamia en diferentes localidades de Ca-
tamarca y Salta, que se potencian las investigaciones
desde los distintos campos de la geología a efectos de
lograr una interpretación geológica integral de esta
particular secuencia sedimentaria y metasedimentaria.

CONCEPTUALIZACIÓN GLOBAL

El estudio del Proterozoico superior en diferen-
tes puntos del planeta ha sido objeto de un intenso
tratamiento por constituir uno de los momentos del tiem-
po geológico en el cual los organismos que habitaban el
mar logran una notable diversificación y ocupación te-
rritorial. Si bien, desde los inicios del Arqueano y hasta
fines el Mesoproterozoico, las aguas de los mares con-
tenían una abundante flora y fauna microscópica repre-
sentada por bacterias, protozoarios y algas; es recién a
partir de esta última Era que organismos metazoarios
comienzan a ocupar un importante lugar en la
biodiversidad (Fedonkin et al., 2007).

Con posterioridad al período Cryogeniano y, par-
ticularmente durante el Ediacarano, los metazoarios
dejaron significativos registros en diferentes localida-
des del mundo. Este lapso temporal constituye un im-
portante momento en la vida marina, donde abundaban
organismos de cuerpos blandos que pasarían a consti-
tuir el sustrato biológico de la posterior fauna
fanerozoica. Con posterioridad al Ediacarano tiene lu-
gar lo que Seilacher y Pflüger (1994) llamaran la «revolu-
ción agronómica», momento a partir del cual aparecen
organismos con estructuras mineralizadas (conchas, ca-
parazones, apéndices locomotrices) con capacidad de
incidir en los sedimentos dejando marcas, generando
una removilización del sustrato no conocida con ante-
rioridad y dejando acumulaciones de sus restos. Este
cambio implicó una profunda alteración en las condi-
ciones ecológicas al ocuparse un espacio hasta enton-
ces no utilizado por los organismos.

Sirva esta introducción para hacer notar la im-
portancia que tienen las rocas ediacaranas – cámbricas
en el Noroeste argentino, al incorporarlas como partí-
cipes temporales de lo que en esos tiempos acontecía
en los mares de todo el mundo. En ese aspecto es bue-
no destacar que en afloramientos en Australia (Ediacara),
África (Namibia-Sudáfrica), Rusia (Mar Blanco), Estados

EL EDIACARANO-CÁMBRICO TEMPRANO DE LA PROVINCIA DE JUJUY:

CARACTERES PALEONTOLÓGICOS, PALEOECOLÓGICOS Y PALEOGEOGRÁFICOS

Florencio ACEÑOLAZA1 y Guillermo ACEÑOLAZA1

1. Instituto Superior de Correlación Geológica – INSUGEO (CONICET - Universidad Nacional de Tucumán). Miguel Lillo 205,
CP4000, San Miguel de Tucumán, insugeo@csnat.unt.edu.ar

Figura 1. Desarrollo de los afloramientos de la Cuenca de
Puncoviscana en la Cordillera Oriental de la provincia de Jujuy.

Asteriscos señalan algunas localidades con registro paleontológico
en la Formación Puncoviscana.
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Unidos, China y Europa hay rocas que, con iguales ca-
racterísticas litológicas, contienen muchos elementos
que son comunes con los hallados en la Cuenca de Pun-
coviscana, situación que le otorga una relevancia inter-
nacional significativa.

LOS ICNOFÓSILES EN EL NOA

El primer descubrimiento de icnofósiles en la
Formación Puncoviscana tuvo lugar en la Sierra de la
Ovejería, provincia de Catamarca (Mirré y Aceñolaza,
1973) siendo seguido, en años posteriores, por otros
similares en afloramientos de Tucumán, Salta y Jujuy
(Aceñolaza y Aceñolaza, 2005, 2007 con referencias). Ello
permitió tener un panorama regional acerca de la dis-
tribución de los mismos, y elaborar una interpretación
evolutiva de la cuenca que los contiene. Si bien del
conjunto de trazas fósiles obtenidas provienen en su
mayoría de la provincia de Salta, aquellos encontrados
en la provincia de Jujuy tienen gran importancia para la
correcta interpretación integral del conjunto.

Los trabajos llevados adelante en la cuenca de
Puncoviscana han permitido diferenciar dos icnoaso-
ciaciones cuyos elementos más significativos lo consti-

tuyen los icnogéneros Oldhamia y Nereites (Aceñolaza
y Durand, 1986; Aceñolaza et al. 1999; Aceñolaza y Alon-
so, 2001; Aceñolaza y Aceñolaza, 2005). En ellas hay ele-
mentos que son comunes entre ambas, como asimismo
otros que son excluyentes entre si. El conjunto de tra-
zas fósiles está integrado por Archaeonassa fossulata;
Asaphoidichnus isp.; Cochlichnus anguineus;
Didymaulichnus lyell; Dimorphichnus obliquus;
Diplichnites isp.; Glockerichnus isp.; Helminthoraphe
isp.; Helminthopsis abeli; Helminthopsis tenuis;
Helminthoidichnites tenuis; Monomorphichnus lineatus;
Monomorphichnus isp.; cf. Multipodichnus; Nereites
saltensis (non Psamichnites saltensis, Seilacher et al.,
2005); Neonereites uniserialis; N. biserialis; Oldhamia
alata; O. antiqua; O. curvata; O flabellata; O geniculata;
O. radiata; Palaeophycus tubularis; Palaeophycus isp.;
Protichnites isp.; Protovirgularia isp.; Tasmanadia cachii;
Treptichnus isp.; Treptichnus cf. T. aequalternus y T.
pollardi (Aceñolaza y Aceñolaza, 2007; Benedetto et al.,
2007). Asimismo se han obtenido impresiones de cuer-
pos fósiles en Tucumán y Jujuy que fueron asignados a
Beltanelloides sp. y Selkirkia sp (Aceñolaza y Aceñolaza,
2007 con referencias) (Fig. 2). Asimismo, se han mencio-
nado para la unidad los icnogéneros Volkichnus,
Helichone, Multita, Curvolithus y Saerichnites, los cua-

Figura 2. Esquema cronoestratigráfico de la transición Neoproterozoico / Cámbrico en el noroeste argentino, donde se destaca la
provincia de Jujuy, y su relación con unidades asociadas en las provincias de Tucumán, Salta y Catamarca. A.- Cañaní, B.- Tastil, 1.- Don

Bartolo; 2.- Quebrada del Toro, 3.- Choromoro; 4.- San Javier; 5.- Cuesta del Obispo; 6.- Purmamarca.
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les requieren de una detallada reevaluación taxonómica
(Aceñolaza y Aceñolaza, 2005).

BIODIVERSIDAD EN EL EDIACARANO-CÁMBRICO
INFERIOR DE JUJUY

Los afloramientos en Jujuy, hasta el presente,
han permitido reconocer la presencia de fósiles y es-
tructuras de origen orgánico en localidades tales como
Volcán, Tumbaya Grande, Purmamarca, Cumbres de Lipán,
Río Huasamayo, Quebrada de Coraya y sobre el camino
que une Humahuaca con Aparzo y Palca de Aparzo. A
estas localidades deben agregarse otros puntos en los
que se encuentran manifestaciones de calizas que, en
algunos sectores, presentan detalles que podrían con-
siderarse propios de una depositación inducida por una
películas bacterianas o algales, tal es la situación de los
materiales calcáreos de Tumbaya y Volcán donde se re-
conoce la existencia de estructuras laminares.

Es particularmente destacable que las asociacio-
nes icnológicas registradas en la Cuenca de Puncovisca-
na, así como los caracteres sedimentarios de los dife-
rentes cuerpos rocosos identificados en ella, caracte-
rizan tanto ambientes someros como de mayor profun-
didad, y en términos generales siguen una distribución
submeridional, tal como ya fuera notado por Borrello
(1969) (ver discusión en Aceñolaza, 2005). Se aprecia una
mayor diversidad y tamaño en los elementos icnológicos
en las asociaciones someras (ubicadas sobre el margen
oriental de la cuenca), mientras que en aquellas vincu-
ladas a mayores profundidades relativas (hacia el oeste)
existe notoriamente una menor diversidad, presentan-
do una mayor vinculación a tapetes microbianos
(«wrinkle sutuctures»).

La Formación Puncoviscana registra un destaca-
do desarrollo de comunidades de organismos durante la
transición Ediacarano/Cámbrico temprano, donde la
evolución biológica se ve reflejada esencialmente en el
incremento en la complejidad de las trazas fósiles, en
un estrecho vínculo con los caracteres ecológicos del
medio (Omarini et al., 1999; Aceñolaza y Aceñolaza, 2001;
2007). En este aspecto, los anteriormente mencionados
tapetes microbianos daban sustento y constituían la base
trófica que caracterizaba la ecología del «mar de Pun-
coviscana» (Seilacher, 1999; Aceñolaza y Aceñolaza, 2001).

LOCALIDADES DESTACABLES EN LA PROVINCIA
DE JUJUY

a) Quebrada de Purmamarca
En la desembocadura de la Quebrada de

Purmamarca al Río Grande de Jujuy aflora una serie de
areniscas finas y limolitas grises, gris verdosas y rojizas,
estratificadas y fuertemente plegadas, en bancos de hasta
1 metro de espesor. La vergencia general de los mismos
es hacia el ENE, destacándose un profuso plegamiento
que permite tener solamente secciones más o menos
continuas de algunos metros de espesor. En la superfi-

cie de los bancos de areniscas finas es frecuente la
presencia de estructuras primarias como ondulas, cal-
cos de flujo y calcos de carga, especialmente cuando
el sustrato del banco está caracterizado por las frac-
ciones más finas. También en estos niveles es posible
identificar la presencia de estructuras de tipo «wrinkle
structures» probablemente vinculadas a tapetes
microbianos, muy frecuentes en el contexto ecológico
de la transición Neoproterozoico / Paleozoico (Porada
et al., 2008).

Particularmente para esta localidad se ha descrip-
to la presencia de algunos bancos de arensicas finas par-
do-rojizas y grisáceas que contienen impresiones que
asignadas a Nemiana simplex (Figura 3, B.C.F.G.)
(=Beltanelloides sp., Aceñolaza y Aceñolaza, 2005, 2007
con referencias). Estas corresponden a hiporelieves po-
sitivos circular-convexos en los que se reconoce una
estructura central, posiblemente correspondiendo a la
posición oral. Se disponen constituyendo grupos, motivo
por el cual se interpreta como organismos cuyo estilo de
vida era fundamentalmente bentónicos, circunstancia que
lo diferencia de Beltanelloides, de posibles hábitos planc-
tónicos (Leonov, 2007). Asimismo en niveles arenosos se
identifican a estructuras comparables con «Vendella
larini»» (Fig. 4 A-B), de un cuerpo discoidal con diámetro
variable entre 5 y 10 mm, con una depresión central y
finos surcos radiales escasamente definidos. En la misma
sección se destaca un ejemplar que fuera asignado al
icnogénero Protichnites isp. (Aceñolaza, 1978), caracte-
rizado por series de incisiones dispuestas paralellas en-
tre sí y oblicuas respecto a un eje (Fig.3 D). Particular-
mente esta pieza es comparable a una estructura asigna-
da a «Chloephycus» del Ordovícico de Ohio (Osgood, 1970;
Seilacher, 2007), siendo re-interpretada como un «tool
mark». Planteadas estas consideraciones, queda aún la
incógnita sobre cuál fue el elemento – excepcional – ca-
paz de incidir de esta manera en el contexto
paleoecológico de la unidad en esta localidad.

b) Cumbres de Lipán
En la Cumbre de Lipán, a la vera de la ruta inter-

nacional y por debajo de la discordancia que separa el
Grupo Mesón (Formación Lizoite) de la Formación Pun-
coviscana s.l. aflora un conjunto de areniscas finas par-
do-rojizas a moradas, bien estratificadas en bancos cuyo
espesor es variable entre 10 y 50 centímetros. En estos
bancos se identifica una abundante actividad biológica
caracterizada por una variedad de trazas fósiles
pascicniales comparables con Helminthopsis isp. y
Helminthoidichnites tenuis, que han modificado
sustancialmente la superficie del estrato (Figura 4 C).

c) Cuesta de Aparzo
En el tramo superior de la Cuesta de Aparzo aflo-

ra una secuencia de areniscas y cuarcitas finas de color
verdoso a gris verdoso, estratificadas en bancos deci-
métricos. En algunos puntos es posible observar la pre-
sencia del icnofósil Helminthoidichnites tenuis. Traza
simple, delgada, ligeramente meandrosa dispuesta en
hiporelieve positivo.
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Figura 3. Imágenes de afloramientos de la Formación Punoviscana en la Provincia de Jujuy con algunos elementos paleontológicos, y
material problemático en la unidad . A. Vista al SE en la localidad de Angosto de Perchel (Quebrada de Humahuaca), con identificación de la
discordancia Tilcárica que separa las filitas y areniscas de la Formación Puncoviscana (1) de las areniscas y cuarcitas del Grupo Mesón (2).

B.C.F.G. Nemiana simplex asscana.acialgunas localidades con registro paleo en los estratos de la unidad aflorantes en Purmamarca. Se
aprecia la disposición central de la posible área oral del elemento. D. Estrctura comparable con «Chloephycus» lograda en los estratos

aflorantes en la desembocadura del Rio Purmamarca. E. Impresiones subcirculares con orla dispuesta a partir de un área central,
vinculadas a estructuras producto de flujo unidireccional.
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d) Quebrada de Coraya
En la salida de la quebrada de Coraya a la planicie

de Humahuaca aflora una serie de bancos de areniscas
finas de color pardo grisáceo a blanquecino y grano
fino a las que se intercalan niveles de arcilitas y limolitas
de tonalidades similares. En los niveles más finos se re-
conoce la presencia de impresiones que se identifican
con Sekwia sp.,cuerpo discoidal que dispone de un borde
periesférico y una marca excéntrica probablemente
relacionada con deformación de la parte superior del
un organismo medusoide (Aceñolaza y Durand, 1986,
Vicker-Rich et al. in Fedonkin et al., 2007).

e) Volcán – Tumbaya
Dos son los sectores en la provincia de Jujuy en

los que afloran bancos de carbonatos intercalados a las
cuarcitas y pelitas de la Formación Puncoviscana s.l., y
si bien en ellas se ha buscado restos fósiles, hasta el
presente no se lograron resultados positivos. Las calizas
se encuentran en la vertiente oriental de la quebrada
de Humahuaca entre León y Volcán (Loss y Giordana,
1952; Scanavino y Guichón, 1971), y las dolomitas y
calcáreos en las nacientes de la quebrada de Tumbaya.

Entre ambas hay una aparente similitud en cuan-
to son carbonatos de grano fino, de color gris oscuro a
negro, siendo las de Volcán- León los bancos de mayor
extensión y espesor de la región mientras que las de
Tumbaya, con una menor expresión regional, tienen un
alto contenido de dolomita. Precisamente en estas últi-
mas y en algunos sectores, se reconoce una fina lamina-
ción propia de depositación de origen algal o microbiano.

EDAD DE LA FORMACIÓN PUNCOVISCANA

La edad de Formación Puncoviscana (s.l.) abarca
un lapso temporal que va desde el Neoproterozoico al

Cámbrico temprano. Los elementos que han sido usados
para su asignación están basados tanto en su contenido
fosilífero como en el importante número de dataciones
radimétricas que han corroborado, y dado sustento cro-
nológico, a las unidades que conforman el basamento
del noroeste argentino.

La icnofauna reconocida para la unidad contie-
ne elementos cuya antigüedad se puede considerarse a
partir del Ediacarano, existiendo elementos tales como
Treptichnus (= Phycodes; ver discusión en Aceñolaza,
2005) y Oldhamia, cuya signatura señalarían edades ya
dentro del Cámbrico Inferior. Ante esta situación, es
particularmente necesaria la evaluación integral de la
icnofauna de la Formación Puncoviscana para su correcta
apreciación cronológica.

Particularmente el icnogénero Treptichnus pre-
senta una situación digna de ser destacada, ya que si
bien la base del Sistema Cámbrico ha sido formalizada
en la primera aparición de Treptichnus pedum
(=Phycodes) en Terranova, Canadá (GSSP), desde su
ratificación en el año 1992, el icnogénero ha sido ha-
llado al menos dos veces por debajo del supuesto lí-
mite en la misma localidad, situación que exige un
replanteo general sobre su validez, lo cual suma ele-
mentos de discusión tanto al correcto posicionamiento
del límite, así como a la correlación internacional de
la transición Proterozoico-Fanerozoico (Gehling et al.,
2001). Asimismo, y tal cual fuera recientemente nota-
do por Grey y Calver (2007), es necesario un mayor
conocimiento a cerca del Ediacarano y la transición
Ediacarano - Cámbrico en el área tipo (Ediacara, Aus-
tralia), a fin de lograr correlaciones intercontinentales
valederas.

Si bien los elementos hasta el presente recono-
cidos en la provincia de Jujuy no son determinativos
como para asignar una edad en particular, se asume que

Figura 4. A.C. Estructuras desarrolladas sobre la cara superior del estrato comparable a «Vendella».
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los mismos pertenecen a un lapso temporal equivalente
a aquellos considerados en el contexto regional. Parti-
cularmente el material de Cumbres de Lipán, por su po-
sición geográfica, tenga directa vinculación con los
afloramientos de Muñano-La Polvorilla; pudiendo repre-
sentar términos más jóvenes dentro del conjunto. En
cambio los niveles con cuerpos fósiles (Purmamarca,
Coraya) tienen una mayor afinidad con formas
Ediacaranas. Si bien esto aún no está definitivamente
ajustado, sería concordante con la hipótesis que los
afloramientos septentrionales de la Cuenca de Punco-
viscana serían relativamente más antiguos que los de la
provincia de Salta-Tucumán-Catamarca, los cuales con-
tienen un mayor número de icnofósiles, especialmente
los niveles con Treptichnus y Oldhamia , cuya ubica-
ción cronoestratigráfica sugiere edades ya dentro del
Cámbrico Inferior.

En este mismo sentido, las dataciones radimé-
tricas realizadas sobre esquistos y también sobre cir-
cones, confirman que el acontecimiento sedimentario
y de metamorfismo de toda la cuenca ocurrió entre el
Neoproterozoico y el Cámbrico Inferior inclusive (Adams
et al., 1989, 1990; Lork et al., 1990;; Ramos, 2000; Do
Campo y Ribeiro, 2005). De allí que los valores que has-
ta el presente se han obtenido implican un rango tem-
poral amplio que varía, al menos, entre los 800 y 535
m.a.

Asimismo para la provincia de Jujuy en particular,
es destacable que estudios sobre los contenidos de C
isotópico permitieron identificar en las calizas y dolomitas
de Tumbaya valores que van entre -1,33 y 2,28% PDB,
destacándose la existencia de una excursión negativa
que podría asociarse a la existente en cercanías del
límite Ediacarano-Cámbrico inferior. En el caso de las
calizas de Volcán son valores positivos notorios, que van
desde +4,58 a +6,11, valores que se suponen propios del
Ediacarano (Sial et al., 2001; Toselli et al., 2005).

Tal como fuera señalado por Aceñolaza (2005),
Aceñolaza y Aceñolaza (2005, 2007), los argumentos que
asignan a la Formación Puncoviscana al piso siberiano
Nemakitiano-Daldyniano no tienen la contundencia ne-
cesaria para dar mayor precisión a la edad de los niveles
de Puncoviscana con icnofósiles (Benedetto et al., 2007).
En ese sentido sigue siendo prudente hablar de una
edad cámbrica inferior o cámbrica temprana para los
estratos que contienen las asociaciones de icnofósiles
con Oldhamia y Treptichnus (=Phycodes), quedando como
incógnita a resolver si la posición del Nereites responde
a una cuestión icnofacial o cronológica, y cual es la
edad de aquellos niveles que carecen de registro fosilí-
fero y/o datos radimétricos.

ASPECTOS PALEOGEOGRÁFICOS Y
PALEOAMBIENTALES

Los estudios desarrollados en el Noroeste ar-
gentino permitieron plantear la hipótesis de que la
cuenca de Puncoviscana fue de carácter aulacogénica,
desarrollada en el borde del continente de Gondwana
durante el Ediacarano. La misma habría tenido punto

de inicio en la Triple Fractura Boliviana (sensu Suarez
Soruco, 1989, 2000) y se desarrollaría con rumbo su-
roeste hasta hacerse marginal al borde gondwánico
(Aceñolaza y Alonso, 2001). Fundamentan esta inter-
pretación los estudios sobre corrientes submarinas
desarrollados por Jezek et al. (1985) y Jezek (1990),
como asimismo la presencia de acontecimientos volcá-
nicos de características alcalinas formados durante un
proceso cortical de tipo distensivo (Omarini y Sureda,
1993; Toselli et al., 2005).

En contraposición a este punto de vista hay au-
tores como Ramos (1986, 2007) y Keppie y Bahlburg (1999)
que postularon la existencia de un microcontinente que
impactó con Gondwana produciendo la deformación que
caracteriza a la sucesión sedimentaria. Variantes de esta
interpretación han sido presentadas, entre otros, por
Rapela et al. (2007).

En lo que respecta a las características paleo-
ambientales debe reconocerse que el conjunto de aflo-
ramientos denota que su depositación, en términos ge-
nerales, ocurrió en zonas poco profundas de la cuenca,
detalle que es confirmado por la presencia de estruc-
turas sedimentarias primarias, estructuras inducidas
biogénicamente, bancos de carbonatos y especialmen-
te los elementos fósiles descriptos cuyos hábitos de vida
están vinculados con la zona fótica de una plataforma
marina. Si bien, tanto estructuras como asociaciones
fósiles, destacan una zona de mayor profundidad relati-
va sobre el flanco oeste de la cuenca, la misma no ne-
cesariamente constituye «deepsea bottoms» como fue-
ra sugerido recientemente por Seilacher (2007).

CONSIDERACIONES FINALES

El territorio de la provincia de Jujuy presenta
amplios e importantes afloramientos del basamento de
la Cuenca Central Andina Sudamericana, y en ellos se
encuentran destacables registros que contribuyen a
identificar algunos elementos faunísticos más antiguos
del contexto geológico regional. Su identificación, es-
tudio y conocimiento permitirán interpretar de manera
más acabada la evolución de la vida y la sucesión de
eventos geológicos que permitieron configurar el terri-
torio Jujeño.

En este aspecto, considerando los datos que ofre-
cen los cuerpos fósiles mencionados, datos de isotopía
y radimetría publicados que reconocen valores de me-
tamorfismo Neoproterozoico puede adelantarse la hi-
pótesis de que los afloramientos septentrionales de la
Formación Puncoviscana (Jujuy-Salta) podrían ser algo
más antiguos (Ediacarano) que los más australes (Salta-
Tucumán), concepto que permitiría ajustar más el mo-
delo de la cuenca de Puncoviscana y su evolución geo-
dinámica. En este sentido se cree necesario incremen-
tar los estudios interdisciplinares revisando más detalla-
damente sus caracteres petrográficos, geoquímicos,
estructura interna, deformación y naturalmente los
materiales que permitan determinar la biodiversidad que
en ella sea posible reconocer.
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INTRODUCCIÓN

El noroeste argentino se destaca por los exten-
sos afloramientos del basamento neoproterozoico-
paleozoico inferior (Fig. 1). Este rico archivo incluye una
amplia variedad de rocas (sedimentarias, magmáticas -
volcánicas y plutónicas- y metamórficas de distintos gra-
dos) que representan los principales estadios de la evo-
lución tectónica neoproterozoico-paleozoica inferior. La
ventaja comparativa de los afloramientos del noroeste
con respecto a otras regiones con profusas manifesta-
ciones del basamento (por ejemplo Sierras Pampeanas)
es la preservación de relaciones estratigráficas claves
como la discordancia tilcárica-pampeana (Turner y Mén-
dez, 1975; Aceñolaza et al., 1990) o las rocas ordovícicas
con registro de episodios contemporáneos en diferen-
tes niveles estructurales, expresados como discontinui-
dades estratigráficas en los más superficiales (Salfity et
al., 1984; Moya, 1999; Astini, 2003, entre otros) y como
eventos magmático-metamórficos acompañados de de-
formación dúctil en los intermedios (Hongn et al., 2006).

La mencionada diversidad de afloramientos ha
dado lugar a numerosos estudios con diferentes enfo-
ques: sedimentario-estratigráfico (Bahlburg, 1990; Moya,
1999; Zimmermann y Bahlburg, 2003; véase trabajos en
Aceñolaza et al., 1990, Aceñolaza, 2002 y Benedetto,
2003), geoquímico-petrológico-geocronológico (Lork y
Bahlburg, 1993; Coira et al., 1999, 2008a, 2008b; Lucassen
et al., 2000; Bock et al., 2000; Kirschbaum et al., 2006;
Adams et al., 2007; Viramonte et al., 2007), paleontológi-
cos (Aceñolaza et al., 1999; Mángano y Buatois, 2004,
véase trabajos en Aceñolaza et al., 1990, Aceñolaza, 2002
y Benedetto, 2003), estructurales (Mon y Hongn, 1987;
Hongn y Mon ,1999a, 1999b; Hongn et al., 2006). Estos
estudios han brindado las bases para propuestas de evo-
lución tectónica que cubren un amplio espectro de hi-
pótesis (entre otros, Bahlburg y Hervé, 1997; Astini, 2003;
Ramos, 2008; Ramos y Coira, en este Relatorio).

Discutir la evolución tectónica neoproterozoico-
paleozoica inferior del noroeste argentino en general y
de la provincia de Jujuy en particular es un objetivo
que escapa a esta presentación, por otro lado existen
síntesis geodinámicas recientes que plantean las hipó-
tesis más difundidas (véase Ramos, 2008 y referencias
allí; Ramos y Coira, en este volumen). En esta contribu-
ción se tratan aquellos aspectos estructurales y rela-
cionados de las unidades del basamento que se consi-
deran impactan sobre las interpretaciones y síntesis de
evolución tectónica, entre ellos la discordancia tilcárica,

EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL EN EL LAPSO NEOPROTEROZOICO-PALEOZOICO INFERIOR

Fernando HONGN1, Ricardo MON2 y Raúl E. SEGGIARO3

1. CONICET-Universidad Nacional de Salta, Comisión Nacional de Energía Atómica, Av. Bolivia 4750,

4400, Salta; fhongn@aol.com

2. CONICET-Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, 4000, Tucumán; monr@satlink.com.ar

3. Universidad Nacional de Salta-SEGEMAR, Buenos Aires 177, 4400, Salta; ruliseggiaro@yahoo.com.ar

y la expresión estructural en niveles superficiales a in-
termedios de la corteza de los eventos tectónicos del
Paleozoico inferior que han generado discontinuidades
estratigráficas en las cuencas contemporáneas. Natu-
ralmente, este compendio de problemas estructurales
no es completo y está fundamentado principalmente en
las investigaciones que los autores llevan a cabo en di-
ferentes áreas de la provincia de Jujuy y zonas aleda-
ñas. Si bien para el análisis se consideran aspectos re-
gionales que traspasan límites políticos, se privilegia la
descripción de áreas dentro de la provincia de Jujuy, o
inmediatamente contiguas, para contribuir al objetivo
general del Relatorio del 17º Congreso Geológico Argen-
tino.

Para lograr estos objetivos, esta contribución se
separa en dos secciones principales: Estructura
neoproterozoico-cámbrica inferior (basamento pre-Gru-
po Mesón) y Estructura cámbrico-ordovícica. Cabe men-
cionar que nueve años atrás, con motivo del 14º Con-
greso Geológico Argentino que tuvo lugar en Salta, el
Relatorio enfocó la actualización de la geología del no-
roeste argentino (González Bonorino et al., 1999). Si bien
desde entonces han ocurrido progresos en la investiga-
ción de diferentes problemas geológicos del noroeste
argentino, en ciertos temas se mantienen los planteos
básicos que dan lugar a esos interrogantes, por lo que
partes de esta contribución sostienen el enfoque de
los trabajos presentados por Hongn y Mon (1999a, 1999b)
en aquella oportunidad.

ESTRUCTURA NEOPROTEROZOICO-CÁMBRICA
INFERIOR

El basamento neoproterozoico-eopaleozoico de
la provincia de Jujuy está constituido exclusivamente
por sucesiones turbidíticas, con ocasionales intercala-
ciones de calizas, conjunto que registra metamorfismo
de muy bajo a bajo grado. Los principales afloramientos
se sitúan en la Cordillera Oriental y dentro de esta re-
gión las mejores exposiciones se encuentran en la que-
brada de Humahuaca y áreas vecinas (Fig. 1). Estas suce-
siones que constituyen el único registro de estructuras
neoproterozoico-eopaleozicas se han incluido de forma
genérica en la Formación Puncoviscana (Turner y Mon,
1979) si bien algunos autores manifiestan la posibilidad
de que incluyan más de una unidad estratigráfica (Mon
y Hongn, 1988; Moya, 1998; Mángano y Buatois, 2004).

La estructura del basamento leptometamórfico
está caracterizada por un plegamiento apretado con
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Figura 1. Mapa con principales afloramientos del basamento neoproterozoico-paleozoico inferior en la provincia de Jujuy y regiones
vecinas. Los números ubican algunas de las principales localidades mencionadas en el texto (1- Tilcara-Purmamarca; 2- Tastil; 3- Cobres; 4-

Tanque; 5- Quebrada Lari-Vega Pinato).

internas del basamento previo al depósito de las capas
cámbricas. Así, resulta que la estructura pre-Grupo
Mesón en las inmediaciones de Purmamarca muestra lí-
neas axiales de inclinación elevada y superficies axiales
subverticales (Miller, 1979) mientras que en la quebrada
de Huasamayo (Tilcara) son pliegues con vergencia bien
definida hacia el este y líneas axiales subhorizontales; la
variación marcada en la orientación de las estructuras
se advierte en relaciones tan simples como, que el per-
fil de los pliegues se observa en secciones verticales y
horizontales en los afloramientos de Tilcara (río
Huasamayo) y Purmamarca respectivamente. Estas varia-
ciones, que se repiten en otras regiones del noroeste

clivaje de plano axial con plegamientos superpuestos
que definen estructuras con diferentes grados de com-
plejidad. La orientación de las estructuras es variable y
la información disponible no es suficiente para
caracterizarla de forma general. Estas variaciones de la
orientación en las estructuras constituyen uno de los
argumentos para proponer unidades con diferentes evo-
luciones estructurales dentro del basamento de muy
bajo-bajo grado. En tal sentido, son ilustrativos los aflo-
ramientos situados en las inmediaciones de Tilcara y
Purmamarca porque están cubiertos por las unidades
cámbricas del Grupo Mesón, las que ofrecen una refe-
rencia para establecer la orientación de las estructuras
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argentino permitieron a Mon y Hongn (1988) proponer
unidades con diferentes historias de deformación den-
tro de los afloramientos generalmente incluidos en la
Formación Puncoviscana. La hipótesis de diferentes
unidades dentro del basamento de bajo grado ha sido
gradualmente aceptada y ha dado lugar a otras propues-
tas de acuerdo con rasgos paleontológicos y sedimen-
tológicos (Moya, 1998; Mángano y Buatois, 2004) si bien
aún no existe una clara correspondencia entre los da-
tos estructurales, sedimentarios y paleontológicos; en
este sentido, la propuesta de Mángano y Buatois (2004)
es quizás la que muestra mayor integración de los dife-
rentes enfoques.

Los avances en el análisis estructural detallado del
basamento epimetamórfico no han sido sustanciales en los
últimos años. La monotonía litológica de esta unidad ha
contribuido a desviar la atención hacia otros afloramien-
tos con edades aparentemente similares pero con una
diversidad litológica y estructural que los torna más atrac-
tivos para la investigación, como aquéllos extendidos en-
tre el borde oriental de la Puna y la margen occidental de
los Valles Calchaquíes entre 24º y 27º de latitud sur. Que-
dan problemas básicos por resolver en las unidades de
bajo metamorfismo, por ejemplo el análisis estructural de
las rocas volcánicas con tendencias alcalinas que desde el
punto de vista geoquímico se vinculan con ambientes
extensionales y cuya asociación con algunos de los proce-
sos extensionales ocurridos entre el Neoproterozoico y el
Cretácico requiere de un exhaustivo análisis estructural.
Vale como muestra las volcanitas de Coraya, interpretadas
como un evento volcánico contemporáneo con el desa-
rrollo de la cuenca del basamento (Coira et al., 1990; Oma-
rini et al,. 1999) aunque con relaciones estructurales que
sugieren su asociación con episodios magmáticos acaeci-
dos con posterioridad a la deformación principal del basa-
mento (Hongn y Mon, 1999a).

Uno de los rasgos de mayor significado regional,
vinculado con la evolución estructural del basamento de
bajo grado metamórfico, es la discordancia que separa
estas unidades con deformación intensa de las secuen-
cias de plataforma correspondientes al Grupo Mesón. Esta
discordancia es un clásico de la geología regional, no
sólo del noroeste, sino también de otras regiones
morfoestructurales, dado que ha sido y es una referen-
cia obligada para las propuestas de evolución tectónica
que involucran el basamento neoproterozoico-
eopaleozoico. Los afloramientos de esta discordancia si-
tuados en las inmediaciones de Tilcara (río Huasamayo)
han dado lugar a la definición de la Fase Tilcara (Turner y
Méndez, 1975; Turner y Mon, 1979), evento que identifi-
ca a los procesos de deformación, metamorfismo, ascen-
so y erosión ocurridos entre los depósitos de las sucesio-
nes del basamento y del Grupo Mesón, discontinuidad
que sustentó otras propuestas de fases o ciclos tectónicos
por ejemplo, que constituye el límite entre los Ciclos
Pampeano y Famatiniano (Aceñolaza y Toselli, 1976). Las
edades de la discordancia tilcárica y de las unidades que
separa, por ende, el hiato involucrado, es quizá uno de
los aspectos que ha generado más debate entre los in-
vestigadores del basamento del noroeste argentino. En la

concepción original de Turner, esta discontinuidad coin-
cidía con el límite Precámbrico-Cámbrico, concepto cues-
tionado por el hallazgo de trazas fósiles del Cámbrico in-
ferior que sugerían el depósito del basamento hasta el
Cámbrico inferior y el del Grupo Mesón a partir del Cám-
brico superior (Aceñolaza y Toselli, 1976). Si bien esta
discusión tuvo una aparente resolución hacia las pro-
puestas de una edad cámbrica media para la discordan-
cia, en los últimos años ha sido nuevamente rescatada
dada la disponibilidad de nuevos datos, o reconfirmación
de previos no debidamente valorados, que indican que el
Grupo Mesón inicia su depósito en el Cámbrico inferior,
entre los que es posible destacar:

• El argumento principal para proponer edad
cámbrica para el depósito del basamento fue
su contenido de trazas fósiles (Véase síntesis
en Aceñolaza et al., 1999). Si bien este argu-
mento es válido todavía, los últimos estudios
de trazas fósiles (Mángano y Buatois, 2004) su-
gieren que el depósito del basamento fue
hasta el Cámbrico basal (Nemakitiano-
Daldyniano) y el del Grupo Mesón desde el
Cámbrico inferior tardío como lo habían se-
ñalado Alonso y Marquillas (1981) y Omarini et
al. (1999).

• Las edades de los granitos del basamento, en
particular las obtenidas sobre el batolito de
Tastil, que es el más estudiado, se utilizan
como marcadores de edades mínimas del ba-
samento y máximas del Grupo Mesón consi-
derando que estos granitos siempre se inter-
pretaron como parte del sustrato de las cuen-
cas paleozoicas. Las edades más aceptadas de
los granitos varían entre 509 y 536 Ma (Fig. 2,
véase también Hongn et al., 2005), es decir
entre Cámbrico inferior y Cámbrico medio de
acuerdo con las escalas geocronológicas de
mayor aceptación (por ejemplo Gradstein et
al. 2004).

Considerando la más joven de estas edades (509
Ma, Cordani et al., 1990) e interpretando el granito como
sustrato de las cuencas paleozoicas (Grupos Mesón y
Santa Victoria), el depósito, deformación, metamorfis-
mo, ascenso y erosión del basamento debió ocurrir en
el Cámbrico inferior. Si bien este esquema es probable
de acuerdo con las trazas fósiles, implica velocidades
de deformación, ascenso y erosión elevadas, las que no
condicen con las características sedimentológicas del
Grupo Mesón (Sánchez y Salfity, 1999). Si se consideran
las edades más antiguas arrojadas por los granitos (526 a
536 Ma) es difícil sostener la hipótesis de la edad cám-
brica inferior para el basamento, menos si se tiene en
cuenta las propuestas que promueven la intrusión del
granito de Tastil en las sucesiones de plataforma del
Paleozoico inferior (Hongn et al., 2005; véase también
Astini, 2005 para discusión).

Los trabajos dirigidos a ajustar las edades de las
unidades que definen la discordancia tilcárica a través
de dataciones de circones detríticos también arrojan
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resultados cuya integración resulta controvertida. Así,
las investigaciones sobre la Formación Puncoviscana (Lork
et al., 1990; Adams et al., 2007, entre otros) muestran
que en algunas áreas los circones más jóvenes se agru-
pan en torno a picos de 526-534 Ma mientras que en
otras lo hacen en 612-628 Ma, variaciones que permiten
a Adams et al. (2007) postular diferentes edades estrati-
gráficas. La población más joven (526-534 Ma) de circo-
nes detríticos en la Formación Puncoviscana arroja eda-
des similares a las edades de cristalización de los grani-
tos (por ejemplo Tastil) que intruyeron a esta unidad
con posterioridad a los eventos metamórfico y
deformacional principales, que producen el plegamien-
to intenso en condiciones de muy bajo a bajo grado
metamórfico; el hecho de que un grupo de circones
detríticos en el sedimento del basamento tipo Punco-
viscana registren edades comparables con las de los gra-
nitos que los intruyeron después de la diagénesis,
metamorsfimo y deformación, destaca algunas incohe-
rencias dado que o hay relaciones geológicas que toda-
vía no están bien comprendidas, o hay edades absolutas
que no son correctas. Por otra parte, Di Cunzolo y
Pimentel (2008) establecen una población de circones
detríticos de ~ 520 Ma para la Formación Casa Colorada
cámbrico-ordovícica en la Quebrada de Humahuaca, cir-
cones que interpretan como de una fuente cercana,
datos que permiten comparar esta población de circo-
nes con la más joven determinada por Adams et al. (2007)
por lo que las Formaciones Puncoviscana y Casa Colora-

da tendrían una fuente común de proveniencia. Sin
embargo, el batolito de Tastil incluye facies volcánicas a
subvolcánicas con edades cercanas a 525 Ma (Hongn et
al. 2001; 2005) facies que son integradas por estos auto-
res al magmatismo contemporáneo con el desarrollo de
las cuencas de plataforma durante el Paleozoico infe-
rior; en este contexto, los circones detríticos de Casa
Colorada (Di Cunzolo y Pimentel, 2008) pueden provenir
de las rocas magmáticas que intruyen el basamento (por
ejemplo Tastil). También las edades de metamorfismo
(Adams et al., 1990; Do Campo et al., 1994; Do Campo,
1999) plantean inconvenientes en el análisis integrado
dado que en muchos casos son más antiguas que las
edades de los circones detríticos (Fig. 2).

Los datos discutidos sugieren que la edad de la
discordancia tilcárica, el hiato que ésta involucra y las
edades de las unidades que separa es un tema abierto
que requiere aún de investigaciones detalladas y
multidisciplinarias para su ajuste. Las últimas investiga-
ciones apuntan a que la discordancia tilcárica se labró
en el Cámbrico inferior y que debe considerarse la hipó-
tesis de más de una unidad dentro del basamento tipo
Puncoviscana como lo sugieren los diferentes trabajos
mencionados. Si bien este ajuste a primera vista no pare-
ce ser de impacto para el análisis estructural, si lo es al
examinar las relaciones entre estos episodios y otros que
se detectan en niveles más profundos del basamento.
Así, por ejemplo, los fenómenos de deformación, meta-
morfismo y magmatismo que ocurren en el basamento de

Figura 2. Cuadro esquemático sintetizando las edades radimétricas de las principales unidades involucradas en la evolución estructural
neoproterozoico-paleozoica inferior. El cuadro incluye: a) Edades del metamorfismo de bajo grado en afloramientos de la Cordillera

Oriental en el sentido de Turner y Mon (1979). Datos de Adams et al. 1990, Do Campo et al. 1994; Do Campo 1999; Cordani et al. 1990;
Toselli y Aceñolaza 1978. La mayoría de las edades corresponden a dataciones K/Ar de micas. b) Edades de circones detríticos para la

Formación Puncoviscana (Lork et al. 1990; Adams et al. 2007) y para la Formación Casa Colorada (Di Cunzolo y Pimentel 2008). c) Edades de
granitos de la Cordillera Oriental (Chani, Tastil y Tipayoc) y de las corneanas de Tastil. d) Edades de Bachman et al. 1987, Cordani et al.
1990, Méndez 1974; Hongn et al. 2005, Omarini et al. 1996 y Melick 1999. Edades U/Pb, Rb/Sr y Ar/Ar. e) Edades de los granitoides del

borde oriental de la Puna y margen occidental del valle Calchaquí. Edades U/Pb de Lork y Bahlburg (1993), Domínguez et al. (2006),
Haschke et al. (2005), Bütner et al. (2005) y Viramonte et al. (2007). Las edades del basamento (bas) y de los Grupos Mesón (GM) y Santa

Victoria (GSV) que se esquematizan en la columna derecha tomadas de Mángano y Buatois (2004). Si bien el cuadro no distingue
distribución geográfica y encuadre estratigráfico de cada unidad datada, destaca algunos aspectos de interés ya mencionados en el texto,
entre ellos: 1) La mayoría de las edades de metamorfismo son más antiguas que la de los circones detríticos de la Formación Puncoviscana
que indicarían la edad máxima de sedimentación. 2) Un grupo significativo de edades de metamorfismo (aproximadamente 50%) sugieren

metamorfismo neoproterozoico, otro grupo (aproximadamente 35%) cámbrico y un grupo menor registra la superposición del
metamorfismo ordovícico. 3) Los granitos de la Cordillera Oriental son contemporáneos con las cuencas de los Grupos Mesón y Santa

Victoria, 4) Los granitoides del borde oriental de la Puna marcan nítidamente los eventos magmáticos ocurridos durante la deformación
del tremadociano-arenigiano; 5) Los circones detríticos de la Formación Casa Colorada, algunos de la Formación Puncoviscana y una parte

importante de los granitos de la Cordillera Oriental son contemporáneos.
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la zona de Cachi registran una compleja historia en la
que se destaca una edad cercana a 530 Ma que señala un
pico de metamorfismo térmico vinculado a un evento
tectónico extensional post-tilcárico que se desarrolla a
partir del protolito tipo Puncoviscana (Tubía et al., 2008);
si las edades de la discordancia tilcárica y de la base del
Grupo Mesón son cámbricas inferiores como sugieren
varios autores (Omarini et al., 1999; Mángano y Buatois,
2004, entre otros), el metamorfismo térmico del Cámbri-
co inferior a medio en la sierra de Cachi e inmediaciones
sería la expresión más profunda de los fenómenos que en
superficie originaron las cuencas paleozoicas (Grupos
Mesón y Santa Victoria) y el magmatismo asociado (Bato-
lito de Tastil). Esta extensión estaría vinculada con los
episodios de separación de bloques continentales ocu-
rridos con posterioridad a la amalgamación del
Neoproterozoico superior (Ramos, 2008) o con extensio-
nes relacionadas a comportamiento tipo roll-back de la
placa proto-pacífica (Tubía et al., 2008).

En síntesis, la integración de la información dis-
ponible en el basamento destaca algunos problemas de
su geología pendientes de resolución, entre los cuales
es posible destacar: 1) La edad y distribución de la dis-
cordancia tilcárica y de las unidades que separa, 2) La
constitución estratigráfica del basamento leptometa-
mórfico (una o más unidades estratigráficas), 3) Las rela-
ciones entre las intrusiones y la evolución de las cuen-
cas tanto del basamento tipo Puncoviscana como las de
plataforma desarrolladas entre el Cámbrico y el Ordoví-
cico inferior (Grupos Mesón y Santa Victoria) y 4) La
expresión de fenómenos post-tilcáricos en diferentes
niveles de la corteza.

ESTRUCTURA CÁMBRICO-ORDOVÍCICA

La estructura paleozoica inferior está documen-
tada principalmente en las sucesiones ordovícicas que
afloran en la Puna y las cambro-ordovícicas de la Cordi-
llera Oriental.

Al igual que con la descripción de la estructura
neoproterozoico-cámbrica inferior, los objetivos de esta
presentación no son la revisión cabal y detallada de la
estructura paleozoica inferior sino destacar o discutir
algunos aspectos que de acuerdo con las últimas inves-
tigaciones ofrecen nuevas herramientas para ajustar la
evolución geológica de la región. Un hecho que no debe
ni puede ser ignorado es que si bien los avances en el
conocimiento de la estructura paleozoica inferior, como
también en otras disciplinas, han sido notables en los
últimos 20 años, todavía quedan extensos afloramientos
en los que sólo se han llevado a cabo reconocimientos
geológicos preliminares de tipo exploratorios, por lo que
cualquier interpretación integral de la evolución estruc-
tural en particular, y geológica en general, debe
atenderse con las reservas del caso.

Un perfil regional muestra que la estructura pa-
leozoica inferior registra variaciones tanto en la edad
como en la intensidad de las deformaciones las que se
expresan de diferentes formas de acuerdo con el nivel
cortical de las unidades que la registran.

Mon y Hongn (1987) presentaron quizás la prime-
ra síntesis estructural del Ordovícico de la Puna a esca-
la regional, destacando algunos conceptos como: a) Dos
segmentos, al norte (Puna de Jujuy) y sur (Puna de Sal-
ta y Catamarca) del paralelo 24ºS , en los que se mani-
fiestan variaciones en la vergencia de las estructuras
ordovícicas, sin definición nítida en el norte y clara ha-
cia el oeste en el sur; b) La variación de la intensidad de
la deformación paleozoica, la que disminuye notable-
mente hacia el este, con plegamiento intenso con cliva-
je en la Puna y con sucesiones con deformación suave
o no perceptible en la Cordillera Oriental, y c) La pre-
sunción de un único episodio de deformación paleozoi-
ca, el que generó una estructura simple en compara-
ción con las sucesiones polideformadas del basamento
neoproterozoico-cámbrico inferior, episodio al que se
le atribuye edad ordovícica superior (fase Oclóyica)
dado que la deformación alcanzó a sucesiones
llanvirniano-caradocianas, pero no a los depósitos
ashgillianos con los que inicia el ciclo silúrico-devónico
discordante sobre unidades ordovícicas con deforma-
ción. Estos conceptos generales fueron mantenidos por
Hongn (1992). Trabajos posteriores (entre ellos, Bahlburg,
1990, Hongn, 1994; Coira et al., 1999; Moya, 1999; Hongn
y Mon, 1999b; Astini, 2003) destacan diferentes aspec-
tos estructurales o de otros rasgos geológicos directa-
mente vinculados con la estructura que permiten ac-
tualizar algunos conceptos, entre los cuales quizá el
más importante sea el evento deformacional ocurrido
en el Ordovícico inferior.

La deformación ordovícica inferior

Las últimas investigaciones muestran que el pa-
trón de distribución y edades de la deformación paleo-
zoica inferior es más compleja que la inicialmente su-
puesta. Existen dos fajas en las que se preservan evi-
dencias de deformación ordovícica inferior, la oriental
está documentada en el borde este de la Puna y su
transición con la Cordillera Oriental, mientras que la
occidental está preservada en los afloramientos de las
inmediaciones del salar de Rincón. Obviamente, el re-
gistro de esta deformación está supeditado al depósito,
preservación y exposición de niveles tremadociano-
arenigianos o a superposiciones tectono-metamórficas
en el basamento pre-Grupo Mesón. Las propuestas de
deformación intraordovícica en la Cordillera Oriental
devienen del análisis estratigráfico, más que estructural
y dan lugar a diferentes nomenclaturas de fases tectó-
nicas (Guandacol del Arenigiano, Salfity et al., 1984;
Tumbaya del Tremadociano, Moya, 1997; Los Colorados
del Arenigiano, Astini, 2003) para explicar las disconti-
nuidades en el registro sedimentario dentro de las cuen-
cas.

Los eventos tectónicos intraordovícicos también
se manifiestan en niveles más profundos con registro de
deformación dúctil, metamorfismo y magmatismo con-
temporáneos. Las expresiones mejor definidas de estos
procesos coetáneos ocurren en las sierras de Cobres y
Tanque (Hongn et al. ,2006; Kirschbaum et al., 2006; Coira



RELATORIO DEL XVII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO • JUJUY, 2008

42

et al., 2008a; Figs. 3 y 4), en las que se han detectado
intrusiones contemporáneas con metamorfismo y defor-
mación ocurridas en el Ordovícico Inferior de acuerdo
con las edades U/Pb en torno a 475-485 Ma obtenidas
por Lork y Bahlburg (1993), Haschke et al. (2005) y Coira
et al. (2008a). Moya (1999) interpreta que durante la
fase Tumbaya del Tremadociano alto colapsó el alto de
Cobres, interpretación que se corrobora con las es-
tructuras descriptas por Hongn et al. (2006). La defor-
mación dúctil intraordovícica junto con el metamorfis-
mo y el magmatismo serían la expresión en niveles más
profundos de la corteza de las fases tectónicas que pro-
vocan las discontinuidades en las cuencas superficiales.
La correlación exacta entre las deformaciones ocurri-
das a diferentes profundidades en la corteza no es po-
sible por la propia diacronía de estos eventos y porque
en los niveles más profundos la información disponible
es escasa para establecer la cronología de los eventos
en el caso de que hayan quedado registrados. Sin em-
bargo, los datos disponibles son suficientes para esta-
blecer que esta fase de deformación tremadociano su-
perior-arenigiana inferior marca la transición entre pro-
cesos dominantemente extensionales durante los que
se desarrollaron las cuencas de los Grupos Mesón y Santa
Victoria y las cuencas tipo antepaís que albergan los
depósitos a partir del Arenigiano (Bahlburg, 1990; Astini,
2003).

La deformación ordovícica inferior tiene quizá su
mejor expresión y definición en el borde occidental de
la Puna, en afloramientos preservados hacia el SO del
salar de Rincón. En la quebrada Lari, la Formación Las
Vicuñas (Tremadociano) está cubierta en clara discor-
dancia angular por depósitos del Ordovícico Superior
según señalaron Moya et al.( 1993), autores que inter-
pretaron el plegamiento de la Formación Las Vicuñas
vinculado con la deformación oclóyica de fines del Or-
dovícico, si bien destacan algunas diferencias estructu-
rales (intensidad de deformación, vergencia) con los
depósitos arenigiano-llanvirnianos de otras regiones de
la Puna austral que registran inequívocamente esa de-
formación. Moya (1999) atribuye el plegamiento de la
Formación Las Vicuñas a la fase Tumbaya tremadociana
superior, aunque expresa la falta de controles
estratigráficos dada la edad ordovícica superior (base
de la secuencia ashgilliano-silúrica) de los depósitos que
se asientan en discordancia angular. En la vega Pinato,
pocos kilómetros al sudoeste de la quebrada Lari,
Koukharsky et al. (1996) describen depósitos clásticos
con intercalaciones volcánicas y volcaniclásticas con
edades tremadociana inferior y arenigiana. Controles
expeditivos llevados a cabo sobre esos afloramientos
permiten proponer que entre ambos depósitos media
una clara discordancia angular (Hongn y Vaccari, 2008).
Los niveles tremadocianos muestran pliegues bien defi-
nidos y están cubiertos en marcada discordancia angu-
lar por los conglomerados y areniscas del Arenigiano.
Aunque no se dispone de observaciones detalladas para
describir la estructura y la discordancia que separa los
niveles con diferentes grados de deformación, las efec-
tuadas son suficientes para postular que los pliegues

resultan de una deformación ocurrida en el
tremadociano superior-arenigiano inferior, situación
coherente con las discordancias descriptas en el cor-
dón de Lila (González et al., 2007). El plegamiento de las
sucesiones tremadocianas de quebrada Lari y vega Pinato
ocurrió sin el desarrollo de un clivaje intenso, inclusive
éste no se reconoce a ojo desnudo en la mayoría de los
afloramientos. Los niveles tremadocianos plegados de
quebrada Lari están cortados por pórfidos graníticos
también cubiertos en discordancia por las sucesiones
del Ordovícico Superior; tal lo postula Moya (1999), se
acepta la posible correlación entre estos granitos y los
de la sierra de Macón, cuya edad es próxima a 483 Ma
(Ar/Ar; Koukharsky et al., 2002), ofreciendo un argu-
mento adicional en favor de la edad tremadociana de la
deformación.

Las estructuras del Tremadociano superior están
bien documentadas en los bordes occidental y oriental
de la Puna, también en la Cordillera Oriental. La parte
central de la Puna jujeña preserva afloramientos de su-
cesiones del Ordovícico Medio a Superior que impiden
establecer la continuidad de la deformación
tremadociana, como así discutir los cambios de vergen-
cia entre los pliegues de la Formación Las Vicuñas (Lari-
Pinato) con vergencia hacia el este y los pliegues de las
sucesiones de las sierras de Cobres y Tanque con ten-
dencia hacia la vergencia occidental. Las estructuras
de la Formación Las Vicuñas, como las de otras unida-
des tremadocianas que afloran hacia el oeste (González
et al., 2007), sugieren que la deformación ordovícica
inferior del borde occidental de la Puna fue de menor
intensidad que en el borde oriental. También es posible
sugerir que la deformación dúctil fue mayor en el borde
oriental de la Puna. Las condiciones físicas de la defor-
mación son de interés para cotejar los modelos de cuen-
ca de antepaís que parten de comportamientos flexurales
de la corteza (Bahlburg y Furlong, 1996; Astini, 2003). El
comportamiento dúctil que muestran las rocas de las
sierras de Cobres y Tanque sugiere que la corteza se
deformaba plásticamente a profundidades en que los
modelos flexurales generalmente aceptan un compor-
tamiento elástico.

La deformación tremadociano-arenigiana del bor-
de occidental de la Puna se vincula con acortamiento
según lo documentan los pliegues de las sucesiones
tremadocianas cubiertos en discordancia por los nive-
les arenigianos. Sin embargo, en el borde oriental ocu-
rrieron fenómenos de contracción y extensión en ese
tiempo. Seggiaro (2004) describe una tectónica exten-
sional durante el Ordovícico Inferior en la sierra de
Aguilar. Las rocas básicas alcalinas (mayoritariamente
gabros) con signatura mantélica en las sierras de Co-
bres y Tanque (Coira et al., 2008a, 2008b), si bien esca-
sas, advierten sobre condiciones propicias para el as-
censo de magmas juveniles. Tanto en Cobres como en
Tanque, estas rocas alcalinas están directamente rela-
cionados con granitos de origen cortical (Coira et al.,
2008a) aunque ambos complejos muestran diferentes
relaciones de campo (Kirschbaum et al,. 2006; Hongn
et al., 2006). En Cobres (Fig. 3), las rocas básicas gene-
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Figura 3. Mapa y perfil de la sierra de Cobres con principales litologías y estructuras. Los diagramas estereográficos sintetizan la
orientación de los elementos estructurales.
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Figura 4. Mapa con principales litologías y estructuras de la sierra de Tanque. Los diagramas estereográficos sintetizan la orientación de
los elementos estructurales.

tremadociana; este clivaje está obliterado en las rocas
con mayores transformaciones metamórficas. Se inter-
preta que la deformación comenzó con el plegamiento
de la roca de caja con una deformación que tenía una
fuerte componente de rumbo, al que se asocia la ge-
neración de una flexura o jog dilatacional que da lugar
al adelgazamiento cortical y ascenso de materiales ju-
veniles junto a la acentuación de la anomalía térmica
vigente desde la extensión cámbrica como se observa
en los materiales del basamento (Lucassen y Becchio,

ralmente se encuentran en el techo de las láminas gra-
nodioríticas que se intruyen paralelas a la foliación
metamórfica de la roca de caja, en un régimen tectó-
nico dominado por extensión, como lo evidencia la dis-
tribución de facies metamórficas y las estructuras me-
nores (foliación y lineación), tanto de las rocas plutó-
nicas como de su caja. Sin embargo, el metamorfismo
térmico asociado con el magmatismo genera motas pre-
y sincinemáticas respecto al clivaje de plano axial que
se desarrolla junto al plegamiento de la caja
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2003; Tubía et al., 2008). La anomalía térmica también
promueve la partición de la deformación, la que se
concentra en zonas de deformación dúctil paralelas a
los planos de la foliación metamórfica coincidente con
la estratificación y no con el clivaje; las fajas de defor-
mación dúctil registran una fuerte componente de
rumbo como lo indica la lineación de baja inclinación
hacia el E-NE (Fig. 3, véase también Hongn et al., 2006).
Resulta que a escala de la sierra de Cobres, la defor-
mación que comienza con una componente contrac-
cional mayoritaria cambia a un régimen dominado por
extensión. En cambio, en la sierra de Tanque, la intru-
sión del granito y de las rocas básicas alcalinas ocurre
sobre estructuras de alto buzamiento como lo indican
las fábricas del conjunto (Fig. 4). Esta interpretación
no es final, pero cualquier alternativa debe considerar
que durante la transición tremadociano-arenigiana las
sierras de Cobres y Tanque registran el pasaje de un
regimen extensional que dominaba desde el inicio del
depósito del Grupo Mesón en el Cámbrico inferior a
medio a la contracción dominante a partir del Areni-
giano. En este pasaje, coexisten episodios de contrac-
ción y extensión, tal vez regímenes de contracción y
divergencia oblicuas. Bahlburg (1990) postula un cam-
bio de cuencas de trasarco a cuencas de antepaís en
el Arenigiano. Astini (2003) sugiere que las cuencas or-
dovícicas evolucionan en un ambiente tipo trasarco
andino mientras que Coira et al. (2008a) interpretan
que el magmatismo de la Faja eruptiva oriental se origi-
na en un ambiente de trasarco con particularidades
singulares. Desde el punto de vista estructural, las sie-
rra de Cobres y Tanque registran parte de la evolución
de este trasarco en el que una marcada anomalía tér-
mica provoca una evolución cinemática compleja con
cambios repentinos de condiciones extensionales a
contraccionales y viceversa hasta la instalación defini-
tiva del acortamiento en el Ordovícico Medio a Supe-
rior. En este contexto, Kirschbaum et al. (2006) y Coira
et al. (2008a) proponen un orógeno del tipo extensio-
nal acrecional o push-pull orogen (Collins, 2002). Estas
condiciones también ocurren en zonas más profundas
de la corteza sobre el margen oriental de la Puna aus-
tral (Viramonte et al., 2007).

La deformación ordovícica superior

La faja de afloramientos de rocas ordovícicas dis-
tribuidas en la parte central de la Puna de Jujuy co-
rresponde mayoritariamente a sucesiones arenigianas y
más modernas (Sierras de Santa Catalina, Rinconada,
Carahuasi, Lina, Guayaos). Estas sucesiones registran
plegamiento con desarrollo de clivaje de plano axial. La
intensidad de plegamiento varía, en general se advierte
un marcado control litológico que depende de la litolo-
gía (relación entre areniscas y pelitas) y del espesor de
los bancos. La estructura es simple y registra un único
episodio de deformación intensa como describieron Mon
y Hongn (1987) y Hongn (1992). La vergencia de la es-
tructura no está bien definida, en algunas secciones se
aprecia vergencia hacia el oeste, en otras hacia el este,

en algunas las superficies axiales de los pliegues y el
clivaje son subverticales y no denotan vergencia algu-
na. El análisis estructural detallado llevado a cabo por
Rodríguez (2004) en las inmediaciones de Santa Catalina
-extremo norte de la sierra de Rinconada- es una refe-
rencia para la síntesis de la estructura de la secuencias
arenigianas y más modernas.

La deformación que afecta a los materiales del
Ordovícico Superior es la expresión de la fase oclóyica
del Ordovícico tardío (entre otros, Mon y Hongn, 1987;
Astini ,2003; Ramos, 2008). Moya (1999) plantea la posibi-
lidad de que esta deformación corresponda a eventos
más modernos dado que no se ha observado discordan-
cia angular entre las cuencas del Ordovícico superior y
la que representa el Ashgilliano-Silúrico. Astini (2003)
indica que las persistencia lateral del horizonte glacial
del Ordovícico Superior (Formaciones Zapla-Mecoyita)
que se apoya sobre diferentes secuencias ordovícicas
es una evidencia de la deformación oclóyica. Edades
Ar/Ar de mineralizaciones cercanas a 440 Ma (Bierlein
et al., 2006) se relacionarían con la deformación oclóyica
del Ordovícico superior.

CONSIDERACIONES FINALES

Tal lo comentado al principio de esta contribu-
ción, los avances en el conocimiento de la estructura
neoproterozoico-paleozoica inferior no han sido signifi-
cativos en los últimos años. Sin embargo, la integración
de los análisis estructurales disponibles con los aporta-
dos por otras líneas de investigación destacan una serie
de hechos que constituyen referencias para interpre-
tar la evolución geológica desde el Neoproterozoico
hasta el Ordovícico superior, a la vez que abren nuevas
hipótesis de trabajo.

Entre estos rasgos, es posible mencionar:
• El debate sobre la edad, origen y constitu-

ción del basamento tipo Puncoviscana sigue
abierto. Los análisis estructural, estratigráfi-
co-sedimentológico, paleontológico, geocro-
nológico, etc., apuntan a un basamento he-
terogéneo en el que existe más de una uni-
dad. Las edades de sedimentación se han pos-
tulado entre el Neoproterozoico tardío y el
Cámbrico basal, lapso mínimo de 50 Ma., y no
es fácil aceptar una sedimentación continúa
durante ese período en un marco de alta mo-
vilidad cortical como lo plantean las diferen-
tes hipótesis de evolución geodinámica (véa-
se síntesis en Ramos, 2008 y Ramos y Coira,
2008). En este debate juegan un rol significa-
tivo los granitos que se incluyen en el arco
Pampeano (Tastil, Cañaní, Fundiciones, Tipa-
yoc, Omarini et al., 1999) y que se han consi-
derado históricamente como parte del sus-
trato de las cuencas de los Grupos Mesón y
Santa Victoria. Se postula que algunos de es-
tos granitos intruyen los depósitos de la pla-
taforma paleozoica inferior (Fundiciones,
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Gorustovich et al., 1996; Tastil, Hongn et al.,
2001, 2005). Aun en el caso de aceptar que
los granitos son previos al Grupo Mesón, es-
tos granitos son posteriores a la deformación
del basamento porque cortan sus pliegues.
Las edades entre 536 y 520 Ma de los granitos
son contemporáneas con las que se propo-
nen para la sedimentación del basamento y
este simple hecho ha sido minimizado, sino
ignorado, en la mayoría de las propuestas.
Vinculado con lo anterior se encuentra tam-
bién la edad del Grupo Mesón y de la discor-
dancia tilcárica. De acuerdo con los últimos
análisis, el basamento se depósito hasta el
Nemakitiano-Daldiniano y el Grupo Mesón co-
mienza su depósito en el Atdabaniano (Omari-
ni et al., 1999; Mángano y Buatois, 2004). Si se
acepta que la Formación Puncoviscana es una
única unidad y que los granitos se intruyeron
después del plegamiento y previo al Grupo
Mesón, resulta que el plegamiento y meta-
morfismo, intrusión, levantamiento y
peneplanización de la Formación Puncovisca-
na debieron haber ocurrido en el Tommotia-
no. A la luz de los últimos datos y propuestas,
las hipótesis que plantean más de una unidad
dentro del basamento tipo Puncoviscana (Mon
y Hongn, 1988; Moya,1998; Mángano y Buatois,
2004, entre otros) se tornan más sustentables.

La deformación tremadociano superior-
arenigiano inferior marca la inversión tectónica regio-
nal de las cuencas de los Grupos Mesón y Santa Victo-
ria. Desde el inicio del depósito del Grupo Mesón has-
ta el Tremadociano alto dominan procesos extensionales
que cambian a un régimen dominado por acortamiento
a partir del Arenigiano. El acortamiento tremadociano
(fase Tumbaya de Moya, 1997) se expresa a diferentes
niveles de la corteza entre el Cordón de Lila y la Cordi-
llera Oriental argentina (Salfity et al., 1984; Bahlburg,
1990; Moya, 1999; Hongn y Mon, 1999b; Coira et al.,
1999; Astini, 2003; Hongn et al., 2006; González et al.,
2007, entre otros). La extensión dominante entre el
Cámbrico Inferior y el Ordovícico Inferior también está
registrada en diferentes niveles de la corteza, desde
eventos metamórficos y magmáticos en los más profun-
dos, hasta el desarrollo y relleno de las cuencas en los
más superficiales. La magnitud y duración de este pe-
ríodo extensional sugieren que se relaciona a proce-
sos continentales (dispersión de masas continentales
o variaciones geométricas o de velocidad en el sistema
de placas) más que al colapso gravitacional del orógeno
pampeano. Durante este proceso extensional se desa-
rrolla una anomalía térmica regional de larga duración
(Lucassen y Becchio, 2003) que da lugar a fenómenos
magmáticos y metamórficos en diferentes niveles de la
corteza. Esta anomalía perdura durante el cambio de
condiciones extensionales a contraccionales (Hongn y
Riller ,2007).

Figura 5. Síntesis de principales cinturones litotectónicos de la provincia de Jujuy y regiones aledañas.
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Es posible intentar una sistematización de las es-
tructuras de acuerdo con su edad, intensidad de la
deformación y condiciones físicas en las que se forma-
ron. El mapa de la figura 5 muestra diferentes fajas de
acuerdo con estos criterios, y si bien preliminar, la dis-
tribución de estas zonas indica que la deformación pa-
leozoica inferior (cámbrico-ordovícica) se concentra en
la Puna dado que tanto las estructuras tremadociano-
arenigianas como las del Ordovícico Superior tienen su
mejor expresión en esta región. Asimismo, se advierte
que la deformación oclóyica tuvo mayor intensidad en
una faja delgada extendida en sentido meridiano entre
las zonas con deformación tremadociano-arenigiana; estas
fajas de deformación tremadociana controlaron el de-
pósito de las turbiditas ordovícicas desde el Arenigiano
superior (Bahlburg, 1990).
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Dentro del sustrato que representa el «basamen-
to» de las sucesiones mesozoicas y terciaras en el no-
roeste argentino (NOA), particularmente aflorante en
la región de la Cordillera Oriental jujeña (quebrada de
Humahuaca y principales cordones al este y oeste) se
reconocen fundamentalmente el complejo metasedimen-
tario de la Formación Puncoviscana (Proterozoico tar-
dío-Cámbrico basal), las «ortocuarcitas» del Grupo Me-
són (Cámbrico Medio), paquetes heterolíticos que re-
presentan al grueso del Grupo Santa Victoria (Cámbrico
terminal-Ordovícico) y el horizonte glacial de la Forma-
ción Zapla, que corona el Sistema Ordovícico en la re-
gión. Asimismo, reducidos espesores de Silúrico y Devó-
nico, progresivamente más importantes hacia el este,
han sido cartografiados en la región, aunque no son
objeto de esta contribución. Discordancias regionales
separan a los principales intervalos de sedimentación
reconocidos en el Cambro-Ordovícico del NOA (Turner
y Méndez, 1975). La discordancia que separa a la Forma-
ción Puncoviscana del Grupo Mesón fue vinculada con
un intervalo de contracción regional identificado como
movimientos tilcáricos, mientras que la que separa al
Grupo Mesón del Grupo Santa Victoria ha sido vinculada
con los movimientos irúyicos, interpretados como de
naturaleza epirogénica (Turner y Mon, 1979). Asimismo,
en el NOA, el Sistema Ordovícico fue originalmente se-
parado del Sistema Silúrico utilizando como evidencia la
discordancia oclóyica, interpretada como producto de
tectónica tangencial (Ramos, 1986).

Varias contribuciones de síntesis han sido publi-
cadas sobre Cámbrico y Ordovícico del NOA y pueden
consultarse como literatura básica y adicional (Aceñolaza
et al., 1999; Sánchez y Salfity, 1999; Moya, 1999; Astini,
2003; Mángano y Buatois, 2004a). Asimismo, existe una
prolífica información paleontológica y bioestratigráfica
(véanse capítulos varios en Benedetto, 2003 y este volu-
men). Sin embargo, subsisten incertidumbres fundamen-
tales sobre: a) la naturaleza y génesis de las relaciones
estratigráficas, b) la razón de los complejos cambios
texturales y composicionales a través de estos contac-
tos con expresión regional, c) el contraste entre los
estilos de sedimentación y su control, d) la razón de su
distribución areal y e) el marco tectónico de la sedi-
mentación de cada intervalo. Estos aspectos serán
focalizados en esta contribución que representa una
apretada síntesis de trabajos y observaciones propias
realizadas en la región del NOA, muchas de las cuales
permanecen inéditas.

SEDIMENTACIÓN, FACIES, DISCORDANCIAS Y EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTAL

DURANTE EL CAMBRO-ORDOVÍCICO

Ricardo A. ASTINI1
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SUBREGIONES Y CRITERIOS DE SUBDIVISIÓN

En el NOA se pueden reconocer diferentes
subregiones derivadas de la partición estructural andina
(Ramos, 1999) pero todas ellas, a pesar que pueden te-
ner un cierto control estructural antiguo, constituye-
ron durante el Paleozoico una única gran cuenca deno-
minada Cuenca Andina Central (Sempere, 1995; Astini,
2003). Variaciones estratigráficas (de composición y es-
pesores), estratofábricas (de arreglos internos, relacio-
nes arenisca/pelita y arquitecturales) y estructurales
(diferentes grados de plegamiento y deformación) en-
tre los principales intervalos sedimentarios y, fundamen-
talmente, diferentes grados de exposición y conocimien-
to permiten separar «fajas de afloramientos» que con
frecuencia se confunden con las subprovincias
morfoestructurales del NOA (Sierras Subandinas, Cordi-
llera Oriental y Puna). En este sentido, debe evitarse
confundir las subprovincias andinas del NOA con
depozonas de la Cuenca Andina Central que no coinci-
den en sus límites ni en su origen, independientemente
que puedan haber ejercido controles en la estructura-
ción más reciente. Un ejemplo arraigado en la literatu-
ra es el del «arco tacónico» (Turner, 1970) que ha
influenciado muchas de las interpretaciones de cuen-
cas paleozoicas y constituye un concepto fuertemente
condicionado, no por los rasgos estratigráficos, sino por
los rasgos estructurales actuales, contribuyendo a ge-
nerar razonamientos erróneos. A continuación enton-
ces, se definen tres subregiones más compatibles con
los conceptos de depozonas (tanto depocentros como
umbrales), particularmente evidentes en el desarrollo
estratigráfico ordovícico (Fig. 1), que corresponden con
una faja oriental reconocida en la región del
interandino, subandino y hacia la llanura chaco-
formoseña, una faja central correspondiente a los aflo-
ramientos ubicados a ambos lados de la quebrada de
Humahuaca, coincidentes con las serranías de Cordille-
ra Oriental y Puna oriental y una faja occidental de
afloramientos ubicados en la región de Puna occidental
y Chile.

En la continuación de la Cuenca Andina Central
hacia Bolivia, Sempere (1995) incluyó al grueso del
Cambro-Ordovícico dentro de la Supersecuencia
Tacsara. Sin embargo, estudios de más detalle y sobre
mejores exposiciones, particularmente en la Cordillera
Oriental salteña-jujeña, han permitido separar numero-
sos intervalos con el rango de secuencias y superse-
cuencias separadas por discontinuidades de distinto
orden (e.g., Astini, 2003; Mangano y Buatois, 2004a).
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COMPLEJO PUNCOVISCANA

Esta contribución deja de lado aspectos detalla-
dos referidos al conjunto metasedimentario asignado al
Proterozoico terminal-Cámbrico basal que sirve de basa-
mento a las series cambro-ordovícicas del NOA e infra-
yace a la discordancia tilcárica denominado genérica-
mente Formación Puncoviscana. Recientes trabajos de
síntesis han permitido avanzar sobre su conocimiento
sedimentológico, icnológico y estratigráfico (Omarini et
al., 1999; Buatois y Mángano, 2003a y b, 2004; Do Campo
y Ribeiro, 2005; Zimmermann, 2005). Cabe destacar que
a la contundente evidencia icnológica, que indica que
esta cuña clástica se depositó a través de la transición
precámbrico-cámbrico, se suma nueva evidencia a par-
tir de dataciones de circones detríticos (Adams y Miller,

2007) que permite acotar, al menos para una sección de
la unidad, una edad mínima de sedimentación entre 523-
534 Ma, dada por una población de circones euhedrales
volcanogénicos que serían contemporáneos con el mag-
matismo pampeano. El resto de los circones recupera-
dos por (Adams y Millar, 2007) señala una procedencia
brasiliana (ca. 600-650 Ma) y grenviliana (ca. 900-1050
Ma), indicando la naturaleza de las fuentes detríticas
que interactuaron en la generación de la cuña clástica
del Complejo Puncoviscana. Cabe también añadir que
las edades de metamorfismo regional determinadas por
el método K/Ar entre 535 y 540 Ma (Adams et al., 1990)
resultarían compatibles con las nuevas edades mínimas,
indicando que para ese entonces el grueso de la sedi-
mentación asignada a la Formación Puncoviscana ya ha-
bía tenido lugar y el epílogo estaría representado por
depósitos volcaniclásticos con participación de fuentes
pampeanas. Esta procedencia más joven permite conso-
lidar la sospecha de que existen diferentes unidades
que han sido involucradas dentro del Complejo
Puncoviscano por su similitud litológica, difiriendo en
su edad y marco de sedimentación.

No existen dudas sobre la naturaleza de la cuña
clástica inmadura que representa al Complejo Puncovis-
cana ni de las fuentes dominantes en su composición.
De su análisis estratigráfico y en consistencia con los
análisis de procedencia puede interpretarse una etapa
inicial de sedimentación caracterizada por una secuen-
cia basal del Complejo Puncoviscana con procedencia
mayoritaria neo y mesoproterozoica en un marco ex-
tensional y donde un sustrato grenviliano-brasiliano se
habría adelgazado y particionado, generando el espacio
de acomodación para depositar la cuña detrítica. Este
marco es compatible con uno de rifting incipiente,
posiblemente asimétrico a juzgar por la procedencia
fundamentalmente desde el este (cf. Jezek et al., 1985).
Este contexto es similar al propuesto por Omarini y
Sureda (1993), aunque se interpreta un rifting incom-
pleto. La extensión y adelgazamiento cortical en la re-
gión del NOA no habría progresado hacia un estadio
proto-oceánico como lo evidencia la escasa manifesta-
ción ígnea (Omarini et al., 1999) y ausencia de cortejos
ofiolíticos.

EL GRUPO MESÓN

En el noroeste argentino, sobre la Formación
Puncoviscana se dispone en discordancia angular una
espesa sucesión de areniscas cuarzosas blanquecinas y
rosadas con un paquete intermedio varicolor que Kei-
del (1937) denominó términos k1, k2 y k3, respectiva-
mente. Esta estratigrafía tripartita alcanza 3000 m de
espesor en la región septentrional de la Cordillera Orien-
tal jujeña, próximo al límite con Bolivia, donde fue defi-
nida como Grupo Mesón por Turner (1960). Sin embar-
go, originalmente fue denominada «cuarcitas de alta
montaña» y reconocida en el borde occidental de la
Cordillera Oriental salteña (cf. Hausen, 1925). Con dife-
rente expresión litofacial y espesores, el Grupo Mesón
contiene a las formaciones Lizoite, Campanario y Chal-

Figura 1: Subdivisiones principales del Ordovícico en el NOA y
localidades mencionadas en el texto.
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hualmayoc (Turner, 1960), siendo comunes en ambos
extremos los conglomerados finos, cuarzosos y bien re-
dondeados. El conjunto ha sido tradicionalmente inter-
pretado como una serie transgresiva-regresiva (Fig. 2),
representada por un dominio de depósitos marinos lito-
rales (Turner, 1960). Los abundantes bancos con estrati-
ficación cruzada de tipo sigmoidal y frecuentes
recubrimientos pelíticos han permitido interpretar una
notable influencia de mareas (Sánchez y Salfity, 1990,
1999; Moya, 1998) y sugerir ambientes estuarinos con
desarrollo de complejos de barras submareales, compa-
tibles con sistemas macromareales (Mángano y Buatois,
2000, 2004b). El contenido fosilífero de esta unidad está
casi exclusivamente representado por trazas fósiles, sien-
do característicos los niveles con abundantes tubos ver-
ticales (Skolithos isp.) descriptos como piperocks
(Aceñolaza et al., 1999; Mangano y Buatois, 1999, 2000;
Mángano y Buatois, 2004b). Esta unidad ha sido recono-
cida, en todo el ámbito de la Cordillera Oriental (Sán-
chez y Salfity, 1999) (incluyendo la región del interandino)
y en el ámbito de las sierras de Santa Bárbara, de La
Candelaria y del Campo (Sierras Pampeanas de Tucumán),
como así también en el subsuelo de las provincias de
Santiago del Estero, Chaco y Formosa (Aceñolaza et al.,
1999; Aceñolaza, 2003). Estudios paleomagnéticos recien-
tes indican una posición paleolatitudinal subtropical
(Spagnuolo et al., 2005, 2007).

Según Turner (1960, 1972; Turner y Mon, 1979) la
unidad representa un periodo de estabilidad cortical
generado tras una prolongada e intensa denudación luego
de un período orogénico. Similar interpretación ha sido
sostenida por autores posteriores, quienes en su mayo-
ría han considerado a la unidad como resultado de la
inundación progresiva de una plataforma epicontinen-
tal en un marco tectónico de margen pasivo (e.g.,
Bahlburg y Hervé, 1997). Esto resulta compatible con un
dominio superestuarino con influencia de fuertes co-
rrientes de marea que han sido interpretadas a partir
de evidencia sedimentológica.

La naturaleza oligomíctica y buen redondeamiento
de los conglomerados cuarzosos representados en la
base de los intervalos cuarzosos indica una etapa de
sedimentación luego de una prolongada historia de
peneplanización del relieve preexistente. No obstante,
la gran madurez mineralógica adquirida por las «orto-
cuarcitas» de las formaciones Lizoite y Chalhualmayoc
no tiene su correlato en la madurez textural (Astini et
al., 2005). Numerosos intervalos muestran tamaños poli-
modales y gránulos entre las granulometrías arenosas
que estarían evidenciando un escaso transporte y una
posible maduración in situ.

A pesar de su extensión regional y relativa homo-
geneidad interna, el Grupo Mesón registra notables cam-
bios de espesor. Mapas isópacos sin restitución
palinspástica (Sánchez y Salfity, 1999) permiten advertir
que en ciertas regiones de la Cordillera Oriental los es-
pesores de esta unidad son muy reducidos, aún cuando
no existe un correlato estricto con las caracterísitas
litofaciales. La ausencia de notables cambios litofaciales
internos, de depósitos que indiquen acentuadas pen-

dientes primarias (e.g., conglomerados de bloques ma-
triz soportados) y carencia de volcanismo asociado cons-
tituyen evidencias fuertes en contra de características
típicas de contextos de rift. Esto permitiría descartar
la existencia de riftogénesis (e.g., Sureda y Omarini, 1999;

Figura 2: Estratigrafía del Grupo Mesón. Tomado de Sánchez y
Salfity (1999).
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Hongn et al., 2001, 2003) y un marcado control
paleotopográfico en la acomodación inicial de esta uni-
dad que habría tenido una mayor expresión areal de lo
cartografiado en la actualidad, al menos hacia el este y
hacia el sur. La distribución de espesores y su tope trun-
cado por erosión permiten, por el contrario, confirmar
la existencia de un importante intervalo de estructura-
ción y erosión regional ocurrido con posterioridad a su
depositación, compatible con los efectos propios de la
discordancia irúyica (Astini et al., 2005).

Considerando las nuevas edades mínimas del Com-
plejo Puncoviscana (ca. 525 Ma) sobre el que apoya y la
edad basal del Grupo Santa Victoria (~490 Ma), estimada
a partir de indicadores bioestratigráficos, la historia
sedimentaria abarcada por el Grupo Mesón quedaría
restringida a un lapso de tiempo de ~35 Ma, a lo que
debe descontarse el tiempo representado en las dis-
continuidades que lo separan tanto en su base como en
su techo. El marco tectónico y paleogeográfico de la
unidad ha sido bastante discutido en el pasado (Bahlburg
y Hervé, 1997; Sureda y Omarini, 1999). La gran madurez
que muestran los depósitos cuarzosos de Mesón ha sido
analizada por Astini et al. (2005), indicando que se trata-
ría de depósitos marinos someros posiblemente de pri-
mer ciclo, donde la madurez mineralógica habría sido
ocasionada por efectos de una intensa meteorización
química, que podría haber generado grandes volúmenes
de cuarzo in situ, compatibles con una posición
subtropical (~24° LS según Spagnuolo et al., 2005, 2008).
Esto permite compararla con análogos actuales (Johnsson
et al., 1988, 1991) donde en condiciones tropicales hú-
medas se generan abundantes arenas cuarzosas, sin
necesidad de apelar a la tradicional hipótesis de madu-
rez implicando intenso reciclado. El inconveniente de
que el Grupo Mesón esté representando depósitos re-
ciclados de plataforma, que normalmente indican una
condensación estratigráfica (no por escasa tasa de se-
dimentación sino por intenso reciclado mecánico), es
que resulta incompatible con los tiempos sugeridos por
la evidencia geocronológica y las características de la
discordancia sobre la que se apoya.

Dada la homogeneidad interna de la estratigrafía
del Grupo Mesón se sugiere que la extensión paleogeo-
gráfica de dicha unidad habría sido notablemente ma-
yor y sólo habría estado excluida de la faja occidental
que permaneció elevada por encima del nivel de base
(Astini, 2005). El acuñamiento de espesores registrado
hacia el este permite sostener que al menos este borde
de cuenca es claramente erosivo. Asimismo, resulta in-
dicativo que los marcados cambios de espesor no están
acompañados por cambios de facies que serían de es-
perar si obedecieran a causas primarias, como distintas
tasas de hundimiento o aportes localizados.

EL GRUPO SANTA VICTORIA

Este grupo representa el grueso de la sedimen-
tación ordovícica del NOA aún cuando en forma estric-
ta se inicia dentro del Cámbrico Superior, por encima
de la discordancia irúyica que no en todos los perfiles

es tan clara y evidente. Numerosas unidades han sido
definidas y comprendidas dentro del Grupo Santa Vic-
toria en distintas partes del NOA. La división más cono-
cida en el ámbito de la Cordillera Oriental separa dos
unidades Formación Santa Rosita y Formación Acoite (Fig.
3), aunque a diversas escalas y en diferentes regiones
de la misma se han definido una gran cantidad de nom-
bres que constituyen equivalentes parciales. Los prin-
cipales criterios de subdivisión se basan en variaciones
del color, de las relaciones arenisca/pelita y de las geo-
metrías dominantes de los cuerpos de areniscas. Así
pueden reconocerse cuerpos dominantemente areno-
sos, otros donde existe una buena alternancia de are-
niscas y pelitas y otros donde existe un predominio pe-
lítico. Dado que en algunas regiones estas
estratofábricas gradan de unas a otros la correlación
estratigráfica intraordovícico es compleja. Además, mu-
chos de estos cambios de facies influyen en el conteni-
do faunístico y asociaciones de trazas fósiles, condicio-
nadas a las características paleoambientales y del sus-
trato. Por esta razón en los últimos años ha prevalecido
el criterio de definir contactos o discontinuidades sig-
nificativas a los efectos de generar correlaciones con
criterio estratigráfico secuencial (Astini, 2003).

Asimismo, dentro del intervalo Ordovícico se pro-
ducen notables variaciones composicionales en sentido
O-E con el desarrollo de unidades volcaniclásticas y
complejos turbidíticos con fuentes en orógenos reci-
clados en la faja más occidental correspondientes a la
región de la Puna Occidental, un conjunto de unidades
clásticas de plataforma en la faja central con abundan-
tes intervalos de arenitas cuarzosas y un conjunto de
unidades deltaicas y estuarinas profusamente bioturba-
das en la región más oriental, coincidente con el borde
oriental de la Cordillera Oriental y las Sierras Subandi-
nas (Astini, 2003 y contribuciones en él citadas).

En la región de la Puna, en la faja occidental
(Figs. 4 y 5) se han reconocido complejos volcanose-
dimentarios y unidades volcánicas en la sección inferior
a partir del Tremadociano a los que le siguen complejos
rítmicos del Grupo Calalaste conocido como complejo
turbidítico de la Puna.Estas unidades poseen equivalen-
tes con diferente nombre en la Puna Austral y su exten-
sión hacia la Puna catamarqueña. En el borde oriental
de la Puna la estratigrafía es más similar a la de la Cordi-
llera Oriental. Por esta razón, se la considera parte de
la faja central que muestra la mayor heterogeneidad
interna. En esta región, se ha definido, suprayaciendo a
areniscas basales apoyadas sobre el Complejo Puncovis-
cana, al Grupo Cobres, el que culmina con un complejo
sedimentario con alternancia de volcanitas (Formación
Chiquero, Schwab, 1973; emend. Coira et al., 2005; Vol-
canitas Huancar) que al norte se extendería en el Com-
plejo magmático-sedimentario Cochinoca-Escaya, algo
más joven, caracterizado como efusiones submarinas con
afinidad de retroarco por Coira y Koukharsky (2003) y
Coira et al. (2004). La secuencia es seguida por un con-
junto rítmico para el que se ha utilizado indistintamen-
te Formación Acoite o Grupo Toro Ara (para nombres de
los autores originales, Astini, 2003). Este conjunto forma



RELATORIO DEL XVII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO • JUJUY, 2008

54

el complejo de Plataforma de la Puna (Bahlburg y
Zimmermann, 1999). Aunque la estratigrafía basal del
ámbito oriental de la Puna no es del todo clara debe
destacarse la presencia de conglomerados interpues-
tos entre las formaciones Taique y Matancilla (Vaccari
et al., 1999) que representarían el inicio del Ciclo de
Santa Victoria.

La faja central presenta la mayor complejidad
interna (Fig. 3). Recientes estudios de mayor detalle
han permitido diferenciar miembros y paquetes signifi-
cativos a nivel estratigráfico secuencial y caracterizar
mejor el arreglo estratigráfico, tanto en regiones orien-
tales (Buatois y Mángano, 2003) como occidentales
(Astini, 2003, 2005) de la Cordillera Oriental, lo que per-
mite establecer una interpretación general para el Sis-
tema Ordovícico comprendido genéricamente dentro
del Grupo Santa Victoria. En su región occidental se
han descripto intervalos conglomerádicos sobrepuestos
a las «ortocuarcitas» rosadas del Grupo Mesón, repre-
sentando depósitos en valles incisos indicativos de un
importante relieve local asociado con la discordancia
irúyica. Este intervalo es seguido de cuerpos arenosos
amarillentos que reciben varios nombres formacionales
(e.g., Sococha, Padrioc, Tilcara, Casayok, La Pedrera,
Purmamarca, etc.), aunque no todas estas unidades tie-
nen probada equivalencia. La composición de las are-

niscas y conglomerados basales de la Formación Santa
Rosita muestran un rejuvenecimiento relativo del paisa-
je cuando se los compara con las del Grupo Mesón.
Sobre las areniscas basales del Ciclo Santa Victoria se
deposita una serie transgresiva representada por un
paquete pelítico con escasas intercalaciones de arenis-
cas tabulares (Formación Lampazar) que en su parte
superior registra el límite cambro-ordovícico (Moya y
Albanesi, 2000). La estratigrafía entre en el Angosto del
Moreno, Ronqui Angosto y Cajas-Aguilar es parcialmen-
te equivalente de la Formación Santa Rosita y ha sido
incluida en el Grupo Guayoc Chico. Este contiene va-
rios intervalos arenosos diacrónicos y es truncado en
su tope por la discordancia Tumbaya (Tremadociano in-
ferior a Tremadociano superior-Arenigiano basal) que lo
separa de la Formación Acoite. Hacia el sur en la región
de Parcha-Incamayo-La Quesera dicha discordancia tie-
ne como equivalentes a las Formaciones Cardonal,
Devendeus y Saladillo (Figs. 3 y 6). La estratigrafía ex-
puesta en el Angosto de La Quesera (y parcialmente la
de la región de Parcha) sería mutuamente excluyente
con aquella expuesta en la región al norte del Angosto
del Moreno, sobre el borde occidental de la Cordillera
Oriental, lo que demuestra la complejidad topográfica
de esta región con incisiones y solapado expansivo so-
bre paleorelieves (Astini, 2005). En el caso del Angosto

Figura 3: Cuadro Estratigráfico general del Ordovícico en la Cordillera Oriental (modificado de Astini, 2003).
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de La Quesera las areniscas de la Formación Cardonal,
con notable influencia de mareas, solapan directamen-
te al Granito Rojo del complejo plutónico Tastil (Fig. 6).
En esta localidad las pelitas del límite cambro-ordovícico
no están presentes y sobre la Formación Cardonal apo-
yan conglomerados gruesos y de bloques, clasto y ma-
triz soportados (Formación Devendeus) en los que Kei-
del (1943) describió e ilustró clastos estriados. De con-
firmarse el origen glacial de estos depósitos se trataría
de un episodio glacial tremadociano. Este conglomera-
do se extiende hacia localidades de la margen norte de
la quebrada del Toro donde disminuye su granulometría
de los bloques graníticos que contiene e intercala nu-
merosos niveles fangosoportados. En esta región de la
faja central la discordancia Tumbaya es reemplazada por
depósitos pelíticos (Formación Saladillo) y rítmicos (For-
mación Parcha). La sección superior de esta última uni-
dad es parcialmente correlativa con la sección basal de
la Formación Acoite y contiene superficies de trunca-
miento interno compatibles con fondos blandos e ines-
tables, capaces de deslizarse ante movimientos sísmi-
cos.

En la faja central al oeste de Tilcara, en la región
Purmamarca-Huichaira, el Grupo Santa Victoria incluye

unidades con diferente denominación. En las series aflo-
rantes en las quebradas de Coquena y Chalala (oeste de
Purmamarca), se conocen los nombres de formaciones
Purmamarca, Chañarcito (incluyendo un equivalente de-
nominado Formación Huichaira), Coquena como equiva-
lentes de Santa Rosita y Cieneguillas como equivalente
parcial de Acoite (Astini, 2003). En estas secciones vale
destacar la presencia de numerosos ciclos de progra-
dación grano estrato-crecientes y el desarrollo de al
menos una discontinuidad con exposición subaérea evi-
dente al que se asocia un conglomerado calcáreo. Este
aparece entre las dos últimas unidades y posiblemente
se correlacione con la discordancia Tumbaya, más impor-
tante en la región occidental de la Cordillera Oriental. La
Formación Cieneguillas representaría un equivalente de
la Formación Acoite mejor expuesta en la región de los
Colorados (Astini et al., 2004) donde su tope aparece
truncado por valles incisos donde se desarrollan sistemas
estuarinos incluidos dentro de la Formación Alto del Cón-
dor. Esta unidad (Darriwiliano-Estadío Global 4 de la esca-
la internacional vigente) se caracteriza por desarrollar
numerosas estructuras sedimentarias vinculadas con ac-
ción de mareas y exposición subaérea y contiene faunas
y trazas fósiles indicativas de ambientes estresados. Por

Figura 4: Cuadro Estratigráfico general del Ordovícico en la región de la Puna (Astini, 2003).



RELATORIO DEL XVII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO • JUJUY, 2008

56

Figura 5: Columnas generalizadas del Ordovícico en la región de la Puna (Astini, 2003).

cial hirnantiano. Debe destacarse que de acuerdo con
Aceñolaza (1968) el intervalo superior que incluye a las
formaciones Alto del Cóndor y Sepulturas se incluiría den-
tro del Grupo Santa Victoria, extendiendo su registro a
través del Ordovícico Medio e ingresando en el Ordovíci-
co Superior. De todos modos la Formación Acoite tradi-

encima y reflejando un episodio de inundación de ampli-
tud regional ubicado en el Llanvirniano superior-
Caradociano basal (Estadio 5) solapan las pelitas verdes
de la Formación Sepulturas que contiene características
capas de calizas bioclásticas delgadas de color gris. La
sección de esta región es truncada por el horizonte gla-
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cionalmente se restringe al Arenigiano-Llanvirniano tem-
prano (abarcando parcialmente los estadios 2, 3 y 4 de la
actual división internacional.

En el ámbito más oriental de la faja central varios
miembros (Buatois y Mángano, 2003) han sido definidos
dentro de la Formación Santa Rosita (Miembros Tilcara,
Casa Colorada, Alfarcito, Rupasca, Humacha) que son
representativos en la regiones próximas a la quebrada
de Humahuaca (sobretodo en su flanco este). Estas uni-
dades pierden definición hacia el norte y este, respec-
tivamente, donde son expuestas desde Tres Cruces-Itur-
be (e.g., Formación Azul Pampa) hasta el límite con Boli-
via (región de Yavi-Cerro Siete Hermanos-Tafna) y al este
de la quebrada de Humahuaca en el perfil Zenta-Santa
Ana. En esta región el Grupo Santa Victoria indiferen-
ciado supera los 3000 m de espesor y en general no ha
sido subdividido con claridad. Está formado por monó-
tonas series rítmicas donde se intercalan intervalos do-
minantemente pelíticos y cuñas arenosas que represen-
tan sistemas litorales progradantes con mayor dominio
de actividad de oleaje y tormentas hacia sus topes. Va-
rios de estos ciclos muestran notable amalgamación de

areniscas en los topes indicando la supresión del espa-
cio de acomodación y la marcada somerización a que
llegan. En el contexto regional, estos corresponden a
sujeciones de lóbulos deltaicos dominados por oleaje
que por su dinámica muestran una importante variabili-
dad interna y resultan difíciles de correlacionar a la
escala de la resolución del Paleozoico temprano por ser
diacrónicos. Ocasionalmente se intercalan dentro de
este espeso paquete ordovícico temprano intervalos de
coloración rojiza que están siendo investigados desde
el punto de vista paleomagnético e indican intervalos
de exposición subaérea con actividad fluctuante de la
freática. Esto es propio de momentos de caída relativa y
pueden vincularse con migración lateral del sitio depo-
sitacional activo (migración de lóbulos deltaicos) den-
tro de la cuenca o por fluctuaciones eustáticas de in-
tervalo corto que permiten cierta transformación del
sistema deltaico en sistemas estuarinos (Dalrymple et
al., 1992). Ambos mecanismos permiten asimismo expli-
car las frecuentes superficies de inundación e interva-
los pelíticos verde-grisáceos que intercalan entre los
intervalos más arenosos.

Figura 6: Esquema mostrando las relaciones estratigráficas entre diferentes localidades del borde occidental de la Cordillera Oriental:
Angosto del Moreno, Angosto de La Quesera y Parcha-Incamayo. En gris se marca la ausencia de continuidad estratigráfica vinculada con

corrimientos que sesgan las respectivas secciones. Signos de pregunta indican incertidumbre. DTi: discordancia tilcárica, DI: discordancia
irúyica, DTu: discordancia tumbaya (Tomado de Astini, 2005).
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Mucho menos se conocen los detalles del Ordo-
vícico en la faja oriental de la Cuenca Andina Central
donde el Grupo Santa Victoria forma el sustrato de las
unidades paleozoicas de interés petrolero (e.g., Forma-
ción Ramos). El intervalo ha sido mejor descripto en la
Sierra de Zapla y en el sistema de Santa Bárbara (donde
se conoce con el nombre de grupos Volcán y Tamango,
incluyendo una pelita basal denominada Formación Can-
delaria que sería aproximadamente correlativa con la
Formación Lampazar.

El Ordovícico clástico de la faja oriental (Sierras
Subandinas) se expone aunque sin base visible, sobre el
curso inferior del río Capillas en la sierra de Zapla, don-
de está compuesto por varias unidades (Fig. 7) con muy
buen control bioestratigráfico a partir del registro pali-
nológico ya que el registro de macrofaunas se encuen-
tra limitado por las características restringidas de los

paleoambientes sedimentarios registrados (Astini y
Marengo, 2006). En esta sección se ha podido realizar
un minucioso análisis de facies, arquitectura de los de-
pósitos y delimitación de superficies diagnósticas que
permitieron reconocer secuencias depositacionales (Fig.
8). La Formación Zanjón (parte superior del Estadio Glo-
bal 2 y 3) inicia la sección estratigráfica y está caracte-
rizada por facies heterolíticas con alternancia de capas
de tormenta con microconglomerados fosfáticos y pavi-
mentos de inarticulados comunes en llanuras de marea
con frecuentes rasgos de exposición subaérea que in-
cluyen ondulitas truncadas y grietas de contracción.
En esta unidad se superponen icnofacies de Skolithos y
Cruziana. En transición gradual se desarrolla un interva-
lo profusamente bioturbado, con marcada coloración
rojo-morada y desarrollo de bandas con intenso motea-
do (Miembro Laja Morada de la Formación Labrado) que

Figura 7: Cuadro Estratigráfico general del Ordovícico en la región de Sierras Subandinas y Sierras de Santa Bárbara (Astini, 2003).
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representa una prolongada emersión (exposición subaé-
rea) y actividad fluctuante de la capa freática en am-
bientes de interfluvio. Este episodio se correlaciona con
la marcada caída relativa del nivel del mar registrado en
la faja central y ocurrida durante el Darriwiliano (Esta-
dío Global 4). En contacto neto y erosivo continua el
Miembro Lagunilla de la Formación Labrado que marca
un abrupto salto de facies y un relleno de canales flu-
vio-estuarinos con creciente dominio mareal. Una divi-
sión interna tripartita permite caracterizar a este miem-
bro como una sucesión estuarina transgresiva, con un
particular desarrollo de la icnofacies de Glossifungites,
representando asociaciones típicas de sustratos endu-
recidos. La Formación Capillas (Darriwiliano alto y parte
inferior del Estadío Global 5) se apoya en contacto neto
y está representada por manto pelítico que gradual-
mente se enarena hacia el tope y es correlativo con la
Formación Sepulturas en la Cordillera Oriental. Ésta con-
tiene los únicos indicadores de un ambiente marino fran-

co con una valvifauna algo más desarrollada y concen-
trada en varias capas de tormenta desarrolladas por
encima de la superficie transgresiva y en coincidencia
con la superficie de máxima inundación y retracción de
la línea de costa. El gradual incremento de la fracción
limosa y arenosa hacia el tope y el reemplazo de la
icnofacies de Cruziana por una de Skolithos muy pene-
trativa, indica una gradual somerización y el pasaje a la
Formación Centinela (parte media y superior del Estadío
Global 5), donde se desarrollan paquetes arenosos
cuarzosos en ambientes de mayor energía. Esto permite
interpretar la progradación de un complejo deltaico que
fue truncado en su tope por actividad erosiva vinculada
con la glaciación hirnantiana que depositó la Formación
Zapla en el Ordovícico terminal. Tanto en la Sierra de
Zapla como en el sistema de Santa Bárbara la sucesión
ordovícica es coronada por depósitos transgresivos de
plataforma fangosa asignados a la Formación Lipeón (Si-
lúrico Inferior) en cuya base se interdigitan mantos de

Figura 8: Columna simplificada del Ordovícico en la sierra de Zapla e interpretación general (Astini y Marengo, 2006).
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hierro oolítico que localmente superan el metro de es-
pesor.

EL HORIZONTE GLACIAL HIRNANTIANO
(ORDOVÍCICO TERMINAL)

Genéricamente se conoce como «horizonte gla-
cial de Zapla» (Schlagintweit, 1943) al intervalo glacial
de gran difusión en todo el noroeste argentino y regis-
trado a lo largo de la región andina (Astini, 2002; Astini y
Marengo, 2006). Este intervalo posee diversas expresio-
nes litofaciales en distintas localidades de las fajas orien-
tal, central y occidental, donde se registra un abanico
de facies glacifluviales hasta glacimarinas y apoya en dis-
cordancia sobre diversos sustratos del Ordovícico Infe-
rior y Medio. Si bien en Bolivia este intervalo ha sido
interpretado reiteradas veces como perteneciente al
Silúrico basal, considerando la edad de las facies
transgresivas (Díaz-Martínez y Grahn, 2007), en Argenti-
na la transgresión posglacial contiene faunas del Ordo-
vícico tardío (Benedetto 2003). Depósitos similares a los
registrados en la faja oriental (borde oriental de la Cor-
dillera Oriental) han sido descriptos en subsuelo hacia
la llanura chaco-salteña y en Paraguay, donde también
existirían evidencias de que la actividad glacial ocurrió
en el Hirnantiano (Estadío Global 7).

El reconocimiento del intervalo glacial es claro a
partir de la existencia de diamictitas macizas (o fangoli-
tas guijosas) u ocasionalmente estratificadas (como en
el perfil de Mecoyita o en la sierra de Zapla), que coro-
nan paquetes bien estratificados de color verde-grisá-
ceo pertenecientes a unidades del Grupo Santa Victo-
ria. Su tope en toda la región es también neto. Sobre el
intervalo glacigénico se apoya un conjunto de limo-
arcillitas y areniscas fangosas intensamente bioturbadas
y con abundante mica blanca perteneciente a la Forma-
ción Lipeón (Silúrico Inferior) que normalmente tiene
colores más oscuros que el intervalo diamictitico. Asi-
mismo, en el cinturón oriental y, particularmente bien
expuestos en la sierra de Zapla, se disponen los mantos
de hierro oolítico (chamosita) que han sido explotados
en la región. Éstos son parte del cortejo transgresivo
posglacial y, tanto por su geometría sigmoidal como por
el desarrollo de estratificación cruzada de orden métri-
co, indican un origen en complejos estuarinos que ha-
brían servido de trampas para la concentración del hie-
rro (Astini y Marengo, 2006).

El horizonte glacial se caracteriza por contener
tres asociaciones de facies. La más característica es la
asociación de diamictitas fangosas, con espesores de
entre 10 y 50 m como máximo, que constituye un inter-
valo de gran continuidad lateral, sin desarrollo de estra-
tificación interna y, con frecuencia, conteniendo clas-
tos exóticos de granitos (de hasta 1 m) y metasedimen-
titas, facetados y estriados, además de abundantes clas-
tos y bloques de sedimentitas del Grupo Santa Victoria.
Dentro de esta asociación se intercalan cuerpos areno-
sos medianos a gruesos con gradación normal y marcas
de flujo y carga en su base que indican depósitos a
partir de flujos gravitacionales (turbiditas de alta con-

centración) y son comunes bloques arenosos con ple-
gamiento dúctil que suelen tener tamaños superiores al
metro. Estos últimos parecen representar colgajos se-
dimentarios (estructuras ball & pillow) de cuerpos are-
nosos interestratificados, que han sido deformados y
desmembrados tempranamente.

La facies de diamictitas macizas matriz soporta-
das (Dmm) es la más representativa en el intervalo
glacigénico y dentro de ella pueden reconocerse suti-
les cambios texturales que permiten múltiples interpre-
taciones. Ocasionalmente, su matriz contiene restos
fragmentarios de faunas de invertebrados retrabajadas
desde las unidades del Ordovícico Medio e Inferior so-
bre las que se apoya. Igualmente contiene restos pali-
nológicos canibalizados, indicando elementos pertene-
cientes a los Estadios Globales Darriwiliano, Sandbiano,
y Katiano (Rubinstein et al., 2008a). Por su elevada con-
centración de finos, su génesis puede corresponder a
depósitos subglaciales, por fusión de hielos flotantes
por delante de la línea de grounding, interpretados como
depósitos de till de ablación y caída masivos (rain-out
tills). La ausencia de intervalos arenosos con retrabajo
es indicativa de ambientes subglaciales al abrigo del olea-
je aún cuando resulta, desde el punto de vista litofacial,
difícil discriminar si constituyen facies subglaciales y
acuatilles en ambientes lacustres o marinos. La presen-
cia de intervalos con deformación sinsedimentaria de
diversa escala indica frecuentes procesos de remoción
y fenómenos de reptación gravitacional afectando al
depósito antes de su litificación, por lo que, en parte,
podrían corresponder a depósitos de tilles de flujo. No
obstante, es también posible que la deformación inter-
na en algunos casos refleje glaciotectonismo, aunque
no han sido encontrados pavimentos estriados.

Otra asociación menos difundida está represen-
tada por variedades rítmicas donde intercalan diamictitas
finamente estratificadas (Dms) con pelitas y delgadas
capas gradadas. Esta asociación contiene abundantes
clastos caídos (que superan el espesor de las capas que
los contienen) y en ella no se reconocieron evidencias
de retrabajado de oleaje. La asociación indica proce-
sos de fusión menos continuos, posiblemente esta-
cionales, alternando con decantación de finos y flujos
gravitacionales diluidos y frecuente caída de clastos.
Desde el punto de vista ambiental esta asociación pue-
de corresponder a un ambiente proglacial relativamen-
te profundo (fuera de la base del tren de olas) o a un
depósito subglacial a través de columna de agua
(waterlain tills). En ambos casos los clastos caídos son
indicadores unívocos de procesos de caída o balsaje.

La tercera asociación de facies es dominante-
mente arenosa y comprende areniscas blanco-amarillen-
tas, medianas a gruesas, con geometría tabular y cuer-
pos conglomerádicos lenticulares de tonalidades rosa-
das. Esta asociación está claramente mejor estratifica-
da y es más competente que las anteriores, formando
crestones distintivos en el paisaje. Los conglomerados
poseen fábricas clastosoportadas y matrices arenosas y,
localmente, se observan cuñas de arena gruesa. Contie-
nen conjuntos con estratificación cruzada de entre 0,20
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y 0,50 m formando artesas amplias en sección transver-
sal. Las areniscas son cuarzosas y están, en general, mal
seleccionadas aún cuando los granos muestran muy buen
redondeamiento. Son frecuentes las acumulaciones sa-
bulíticas en la base. El conjunto de estructuras y textu-
ras permite interpretar un origen combinado, eólico-
fluvial, posiblemente asociado con procesos propios de
planicies proglaciales. Mientras que en localidades de
la faja occidental (e.g., Salar del Rincón y Los Colora-
dos) esta asociación presenta rasgos fluviales típicos y
trunca depósitos de la asociación rítmica o diamictíti-
ca, en las regiones más orientales (e.g., al este del abra
de Zenta) está constituida por cuerpos más tabulares
que cubren diamictitas macizas. Debe destacarse que
por su naturaleza fluvial esta asociación solapa a las
diamictitas y en ocasiones apoya directamente sobre
niveles del Grupo Santa Victoria como es el caso de la
región de Caspalá.

Un perfil O-E para el Ordovícico tardío (Fig. 9)
permite reconstruir, a partir del registro sedimentario
del «horizonte glacial» y sus relaciones estratigráficas,
la existencia de una calota ubicada sobre la faja occi-
dental, que habría actuado como área fuente de un
surco marino hacia el este.

Desde un punto de vista evolutivo, si bien las aso-
ciaciones de diamictitas fangosas y finamente estratifi-
cadas representarían depósitos glacigénicos posiblemen-
te asociadas al episodio recesivo (waning stage) de la
glaciación hirnantiana, la asociación fluvial parece cons-
tituir un depósito proglacial póstumo, que retrabajó el
horizonte glacial y, temporalmente, incluso por sus evi-
dencias de exposición subaérea y coloraciones local-
mente rosadas a rojizas, puede constituir un depósito
ordovícico terminal o silúrico basal, dado que la asocia-
ción transgresiva de la Formación Lipeón, que cubre
con diferentes expresiones litofaciales al «horizonte gla-

cial», contiene faunas indicativas del Silúrico inferior
no basal.

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS ENTRE LOS
PRINCIPALES INTERVALOS SEDIMENTARIOS

La discordancia tilcárica

Según diversos autores la discordancia tilcárica
constituye la evidencia del mayor episodio orogénico
registrado en el NOA (e.g., Aceñolaza y Toselli, 1973). La
angularidad de la discordancia tilcárica fue magistral-
mente registrada por Windhausen (1931, Fig. 75), quien
graficó dicha discordancia sobre el curso del río Iruya
(Fig. 10). Al episodio de relleno inicial de la cuenca
puncoviscana le habría seguido una historia de contrac-
ción (pampeana), donde la unidad fue deformada bajo
condiciones de bajo grado metamórfico. En este marco
de tectónica tangencial se habrían invertido las estruc-
turas extensivas generando relieve orogénico y dando
lugar a una flexión cortical, suficiente como para aco-
modar depósitos clásticos sinorogénicos con una señal
del magmatismo pampeano (ca. 525). Este último marco
es similar al de una cuenca de antepaís periférica. Sin
embargo, difiere de otros modelos en que la cuña tec-
tónica no habría construido un relieve comparable al
de orógenos colisionales y puede haberse desarrollado,
en gran medida, sumergida por debajo del nivel del mar.
Esto permitiría acomodar un espesor adicional durante
la etapa sinorogénica (secuencia superior) y explicaría
la presencia de zircones volcanogénicos pampeanos en
el tope del Complejo Puncoviscana. Una faja plegada
relativamente sumergida permitiría, asimismo, explicar
un lapso de tiempo más reducido para generar la dis-
cordancia tilcárica que la separa del Grupo Mesón. Dado
que la cuenca puncoviscana sólo registra unidades con

Figura 9: Corte esquemático E-O del noroeste argentino mostrando la distribución transversal de espesores y facies del horizonte glacial
y el engranaje de depozonas en la cuenca de antepaís ordovícica (modificado de Astini, 2003).
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bajo grado en el NOA y hacia el sur posee equivalentes
de mayor grado, indicando niveles estructurales más
profundos y mayor engrosamiento orogénico, se propo-
ne que la misma habría representado la terminación
norte de un sistema extensional somero, donde se aco-
modó la cuña detrítica.

En el registro estratigráfico, las discordancias si-
milares a la discordancia tilcárica, con fuerte angulari-
dad y que separan un registro intensamente deformado
y con metamorfismo de bajo grado (como el caso de
Puncoviscana) de un registro no deformado y carente
de metamorfismo (e.g., grupos Mesón y Santa Victoria),
son interpretadas como evidencia en favor de episodios
orogénicos. Esto obedece a que, como en el caso del
NOA, las unidades en contacto representan, no sólo
historias sedimentarias radicalmente diferentes, sino
niveles estructurales distintos. La intensa deformación
que afecta al Complejo Puncoviscana ha sido truncada
por erosión, indicando que tras un episodio de meta-
morfismo y deformación a profundidades >5 km, hubo
una importante exhumación, aplanamiento del relieve y
retorno a condiciones por debajo del nivel del mar, an-
tes de que pudiera iniciarse el ciclo sedimentario del
Grupo Mesón, donde es evidente la influencia de ma-
reas. Esto reduce enormemente el intervalo de sedi-
mentación asignable a éste grupo que está acotado a

<35 Ma. Utilizando casos conocidos del registro fósil los
tiempos geológicos involucrados por debajo de unida-
des ortocuarcíticas suelen ser muy superiores a este
lapso, razón por la cual Astini et al. (2005) supusieron
como alternativa, que la maduración aparente de las
arenitas cuarzosas del Grupo Mesón no fuese atribuida
a reciclado, sino a efectos de profunda meteorización
química, pudiendo así explicar el contraste entre la
buena madurez mineralógica del depósito y su pobre
madurez textural. Vale remarcar que 35 Ma es un tiem-
po máximo entre el fin de la sedimentación de Punco-
viscana y el inicio del ciclo Santa Victoria, pero tanto la
historia de soterramiento, metamorfismo, deformación
y exhumación de Puncoviscana como la discordancia
irúyica (que separa los grupos Mesón y Santa Victoria)
involucran un importante tiempo geológico. El intenso
plegamiento que afecta al Complejo Puncoviscana por
debajo de la discordancia tilcárica indicaría un impor-
tante acortamiento. No obstante, es posible que la
orogenia pampeana en el NOA no haya construido un
notable relieve orogénico dado que, si así fuera, la mag-
nitud temporal del hiato involucrado en la discordancia
tilcárica debería ser mayor. Esto excluye la posibilidad
de un marco de antepaís clásico sostenido por varios
autores (Kraemer et al., 1995; Keppie y Bahlburg, 1999;
Ramos, 2008). El cierre de la cuenca puncoviscana du-
rante la amalgamación de Gondwana (reanexión del
parautóctono Arequipa-Antofalla) no habría involucrado
subducción, dado que existen verdaderas evidencias de
haberse alcanzado un estadío proto-oceánico, a dife-
rencia de lo que habría ocurrido en el segmento
pampeano más al sur. Aún cuando existen intrusivos
postectónicos (e.g., Tipayoc-Santa Rosa de Tastil) un
análisis moderno de este magmatismo resulta imprescin-
dible para definir su marco tectónico, dado que en el
contexto regional pueden corresponder a expresiones
de suprasubducción asociados con un proceso iniciado
más al oeste. De hecho las distancia de los mismos al
supuesto margen protoandino es suficiente como para
que cuenten con una fuerte signatura cortical como
indican Matteini et al. (2008).

Este modelo alternativo no requiere de la exis-
tencia de una faja interna con mayor metamorfismo en
el NOA asociada con la colisión entre Pampia y el cratón
del Río de La Plata, como supone Ramos (2008). Por el
contrario, la geología del NOA indica que el Complejo
Puncoviscana representaría la terminación septentrio-
nal de una cuenca más extensa y profunda desarrolla-
da hacia el sur (cuenca pampeana), que se habría ge-
nerado como producto de la separación de un terre-
no parautóctono (terreno Pampia) luego de la anexión
primaria del terreno Córdoba (mesoproterozoico) al
cratón del Río de La Plata durante el Brasiliano (Collo y
Astini, 2008). Este mar pampeano, al igual que su termi-
nación septentrional (cuenca puncoviscana), se habría
cerrado durante la orogenia pampeana que registra
distinta intensidad en sentido norte-sur. Mientras que
al sur se habría desarrollado una cuenca de antepaís
asociada con la reanexión del parautóctono Pampia,
en el NOA la manifestación de esta tectónica tangencial

Figura 10: Discordancia tilcárica sobre el curso del río Iruya
(flanco oriental del anticlinal de Matancilla y diagrama

esquemático de Windhausen (1929). Las líneas blancas indican la
estratificación en Puncoviscana y Mesón.
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resulta consistente con el estilo apretado de la defor-
mación (tectónica de buttressing) que caracteriza a
un único episodio de deformación progresiva (Piñan-
Llamas y Simpson, 2006). En este marco puede expli-
carse no sólo el contraste estructural observado a ambos
lados de la discordancia tilcárica sino el plegamiento
apretado que caracteriza al Complejo Puncoviscana.
Las diferencias entre los segmentos norte y sur permi-
ten especular sobre la existencia de una transformante
que pueda resolver la menor apertura hacia el norte y
un desplazamiento diferencial de Pampia en el segmen-
to sur que se habría distanciado más del margen conti-
nental que sus equivaletes septentrionales (Antofalla-
Arequipa).

La discordancia irúyica

Si bien menos espectacular que la discordancia
tilcárica, y en ocasiones de muy bajo ángulo (impercep-
tible en afloramientos), la discordancia irúyica separa
sistemas depositacionales muy diferentes por encima y
debajo de dicha superficie, indicando además una eta-
pa de erosión y estructuración de las áreas fuentes,
acompañada de un cambio climático. La supresión ero-
siva de importantes espesores del Grupo Mesón permi-
te interpretar la importancia de esta discontinuidad,
aún cuando carezca de angularidad evidente en aflora-
mientos. Por esta última razón ha sido erróneamente
considerada como una discordancia de origen eustático,
asignándole un hiato de menor jerarquía.

El estudio composicional de las arenitas cuarzo-
sas del Grupo Mesón permite, además de discutir
implicancias cronoestratigráficas del intervalo, cuestio-
nar aspectos relativos a su génesis y considerar para su
formación una alternativa que involucra un fuerte con-
trol paleoclimático. Este resultado es consistente con
datos paleomagnéticos que la ubican en latitudes bajas
(Spagnuolo et al., 2005, 2008). Sobre la base de su inma-
durez textural y marcada madurez mineralógica Astini et
al. (2005) propusieron la alternativa de que constituyan
depósitos resultantes de intensa meteorización química
que acentuaron la concentración in situ del cuarzo.
Esto habría ocurrido tanto en el área fuente como en
los repositorios transitorios, sin necesidad de recurrir a
un intenso reciclado mecánico para producir arenas
composicionalmente maduras (cf. Dott, 2003). La impli-
cancia cronoestratigráfica es clara. No se necesita de
un lapso estratigráfico tan prolongado como para sepa-
rar el Grupo Mesón del Complejo Puncoviscana. Ejem-
plos fósiles comparables indican que para producirse
similares contrastes texturales utilizando reciclado me-
cánico se necesita de tiempos normalmente superiores
a los 40 Ma. (e.g., Suttner et al., 1981; Dott et al., 1986),
claramente superiores a los estimados tanto para su
depositación como para los hiatos que lo separan de las
unidades infra y suprayacentes.

Vale destacar que si bien varios autores (e.g.,
Salfity et al., 1975; Sánchez y Salfity, 1999) han insistido
en una relación de discordancia regional entre los gru-
pos Mesón y Santa Victoria, Russo y Barcat (1978) pre-

sentaron fuerte evidencia que demuestra la naturaleza
tectónica de dicha discordancia utilizando la transecta
realizada sobre el río Iruya donde, en distintas láminas
de corrimiento separadas por distancias del orden del
kilómetro, se verifican cambios notables del espesor
estratigráfico del Grupo Mesón, independientes de su
estratigrafía tripartita y que indican basculamiento o
plegamiento asociado con exhumación, antes de la de-
positación del Grupo Santa Victoria. Un caso extremo
de truncamiento erosivo afectando al Grupo Mesón está
representado en el flanco occidental del anticlinal Ma-
tancillas (Fig. 11), donde sólo han sido preservados 12 m
de espesor de la unidad basal (Formación Lizoite) con-
tra más de 120 m preservados en su flanco oriental. Ade-
más, en esta región oriental de la faja central, las for-
maciones Campanario y Chalhualmayoc han sido suprimi-
das por erosión. Esto permite, a la vez de reconstruir
parcialmente los espesores eliminados del Grupo Me-
són, identificar la magnitud del diastrofismo irúyico y
discutir su naturaleza. En el anticlinal de Matancillas la
arquitectura de facies, distribución de paleocorrientes
y relaciones de yacencia permiten sostener que el Gru-
po Mesón, lejos de poseer variaciones de espesor con-
dicionadas por controles primarios (e.g., depocentros
diferenciados o paleovalles), ha estado sometido a trun-
camiento erosivo, ligado con una estructuración poste-
rior ocurrida durante los movimientos irúyicos. Éstos
habrían generado un paleorelieve suficiente como para
eliminar espesores del Grupo Mesón sin provocar angu-
laridad obvia a la escala de afloramientos, razón por la
cual varios autores han dudado de la tectónica
interviniente entre los ciclos sedimentarios del Grupo
Mesón y del Grupo Santa Victoria (e.g., Moya, 1999;
Buatois et al., 2000; Aceñolaza, 2003; Mángano y Buatois
2004a), habiéndolos descripto con cierta continuidad
estratigráfica. Según la distribución de espesores del
Grupo Mesón los movimientos irúyicos habrían genera-
do suave plegamiento y alzamiento regional luego de su
sedimentación, razón por la cual, localmente el Grupo
Santa Victoria inicia con cuerpos de arena localizados
en paleovalles.

El patrón de suave basculamiento y plegamiento
regional resulta compatible con modelos epirogénicos
desvinculados, al menos en forma directa, de tectónica
tangencial. Modelos de deformación de la litosfera in-
ducida por factores sublitosféricos, de gran escala, o
mecanismos de reajuste podrían explicar la magnitud
de la deformación observada. Los modelos de relleno
sedimentario en cuencas asociadas a márgenes diver-
gentes o pasivos como los sostenidos para la sedimenta-
ción del Grupo Mesón (e.g., Bahlburg y Hervé, 1987) no
predicen plegamiento ni hiatos prolongados entre su-
cesivas etapas de margen pasivo como la asociada al
episodio irúyico. Dada la madurez composicional refle-
jada por el conglomerado basal del Grupo Mesón y la
ausencia de verdaderos conglomerados de sinrift en su
estratigrafía, sería más factible interpretar a la fase
irúyica como producto de un cambio en el régimen tec-
tónico, posiblemente vinculado al inicio de la subduc-
ción en el margen protoandino. El Cámbrico temprano
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fue un intervalo de reorganización general de placas
luego de la consolidación de Gondwana y como conse-
cuencia se habría iniciado la subducción a lo largo del
margen pacífico (Cawood, 2005).

Modelos corticales predicen deformación de
gran longitud de onda (y efectos epirogénicos) asocia-
dos con inicio o con cambio en el régimen de la sub-
ducción (Grunis, 1992; Catuneanu et al., 1997; Burgess
et al., 1997). Esto podría explicar la discordancia irúyica
que afectó al Grupo Mesón en el margen de Gondwana
(placa superior), previo a la instalación del arco mag-
mático ordovícico. Este proceso involucra tiempos mí-
nimos del orden de los 10 Ma, compatibles con la res-
puesta estratigráfica paleozoica en el NOA. De esta
manera la distribución geográfica del Grupo Mesón
habría estado controlada por factores sublitosféricos
más que por una verdadera riftogénesis como ha sido
inferido en el pasado.

La discordancia oclóyica

Esta discordancia sólo posee una marcada angu-
laridad en la región más interna (faja de la Puna Occi-
dental), donde además está acompañada por un hiato
que abarca gran parte del Ordovícico. En esa región la
Formación Salar del Rincón (horizonte glacial hirnantiano)
apoya sobre la Formación Las Vicuñas (Tremadociano)
(Fig. 9). En Cordillera Oriental y hacia el este el interva-
lo representado por esta discontinuidad es mucho me-
nor y la discordancia carece de angularidad o al menos
es muy sutil y se necesita de afloramientos muy bien
expuestos como para determinarlo con certeza. En toda
la Cordillera Oriental la unidad que cubre la discordan-
cia es el intervalo glacial referido como Formación Zapla
o su equivalente septentrional, la Formación Mecoyita.
El notable contraste litológico y de estratofábricas per-

mite su reconocimiento aún cuando resulta difícil asig-
narle angularidad. Por esta razón, resulta inconsistente
suponer un origen tectónico de carácter regional. En
todos los casos el horizonte glacial muestra evidencias
de retrabajo y canibalización del sustrato que hacen
pensar que localmente hubo hielo asentado, aún cuan-
do no se han registrado pavimentos estriados. El aumen-
to del hiato hacia el oeste junto con los datos de
paleocorrientes de la asociación fluvial, que indican
aporte hacia el este, apoyan dicha interpretación. Esto
indicaría que la región más interna, donde se verifica
deformación plegante afectando al Ordovícico Tempra-
no, habría sido la región englazada a partir de la cual se
originó el horizonte glacial de Zapla. Posiblemente se
trataría de una calota marginal o periférica de la glacia-
ción hirnantiana centrada en África nucleada en relie-
ves a lo largo de la región proto-andina (Astini, 1999,
2003).

Las fases Tumbaya y Guandacólica

Estos términos han sido utilizados en el NOA para
denominar momentos de inestabilidad que ocurrieron,
respectivamente, durante el Ordovícico Inferior (Moya
1987) y Medio (Salfity et al., 1984) interpretados a partir
de variaciones estratigráficas y contrastes sedimentoló-
gicos en el ámbito de la Cordillera Oriental. El primero
de estos episodios ha demostrado ser útil en la com-
prensión de la compleja arquitectura interna represen-
tada en la Supersecuencia Cajas y en particular permite
explicar los conglomerados de la Formación Devendeus
(Astini, 2003, 2005) presentes en el borde occidental de
la Cordillera Oriental. Su mayor expresión estratigráfica
se desarrolla entre Ronqui Angosto y la región de El
Moreno, donde la discordancia Tumbaya involucra la
mayor extensión temporal y trunca los depósitos del

Figura 11: Perfil del anticlinal de Matancillas sobre el curso inferior del río Iruya (río San Juan) mostrando la variación de espesor
preservado del Grupo Mesón en los dos flancos de la estructura. Flanco este 75,25 m y en el flanco oeste 12 m. En Aguas Calientes al este

tiene 109,5 y en Peñas Blancas al oeste 209 m. En ambos casos se trata de la Formación Lizoite.
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Grupo Guayoc Chico. En esa región el hiato abarca des-
de el Tremadociano inferior hasta el Arenigiano basal
(Moya et al., 1998; Brussa et al., 2003) evidenciando que
la misma permaneció fundamentalmente emergida du-
rante un tiempo prolongado. En función de la posición
estratigráfica y de su geometría se ha interpretado una
génesis vinculada con extensión. Su posición estratigrá-
fica y su restricción al borde occidental de la faja cen-
tral, permite interpretar su origen asociado con una
tectónica embrionaria en posición de retroarco. La fase
Guandacol resulta, en cambio, un nombre poco difundi-
do en el NOA y tiene connotaciones particulares en la
estratigrafía de la Precordillera por lo que su utilización
no se recomienda. Astini (1994) interpretó a este límite
como vinculado con causas eustáticas y coincidente con
el límite basal de la Secuencia Capillas (véase a conti-
nuación) que permite establecer una correlación entre
los ámbitos de Cordillera Oriental y Sierras Subandinas.

UNA ESTRATIGRAFÍA DE SECUENCIAS PARA EL
CAMBRO-ORDOVÍCICO DEL NOA

Sempere (1995) incluyó al grueso del Cambro-Or-
dovícico boliviano dentro de la Supersecuencia Tacsara.
Starck (1995) hizo lo propio con las series siluro-devóni-
cas en el NOA donde diferenció varias supersecuencias
regresivas de 2do orden, a partir del intervalo glacigénico
Hirnantiano que sirve de sustrato a la Supersecuencia
Cinco Picachos. Dentro de las series cambro-ordovíci-
cas del NOA es posible discriminar de acuerdo con las
características del arreglo estratigráfico y la utilización
de discontinuidades (superficies diagnósticas de dife-
rente expresión areal) grandes paquetes comprendien-
do intervalos de entre 1-10 Ma. Astini (2003) diferenció
dentro del Ordovícico varias supersecuencias (Fig. 12)
denominadas: Cajas, Cardonal, Incamayo, Acoite, Los
Colorados, Capillas y Ocloya a las que debe sumarse una
supersecuencia propia del ciclo cámbrico del Grupo
Mesón, denominada aquí Supersecuencia Iruya. Esta úl-
tima abarca la estratigrafía de las formaciones Lizoite y
Campanario y está limitada en su base por la discordan-
cia tilcárica y en su techo por la discordancia irúyica.
Varias de las supersecuencias cambro-ordovícicas po-
seen, sin embargo, pobre expresión areal, indicando su
edad más antigua y un marco tectónico más complejo.
Estrictamente y aún cuando en algunos casos no existe
un definitivo control geocronológico, las mayores co-
rresponderían a ciclos de 2do o 3er orden en el sentido
de Vail, razón por la cual las divisiones más jóvenes (Ca-
pillas y Ocloya) corresponderían a secuencias de menos
jerarquía. La resolución temporal no necesariamente
implica que los contactos sean más o menos marcados
ya que estos obedecen a la naturaleza de la discordan-
cia limitante. Las supersecuencias Iruya, Acoite y Los
Colorados están claramente expresadas en la faja cen-
tral y sus superficies limitantes pueden correlacionarse
en gran parte del NOA. El análisis de su continuidad
lateral permite sostener una importante componente
eustática en estos ciclos. Por el contrario, las superse-
cuencias Cajas, Cardonal e Incamayo poseen una mar-

cada restricción areal y una complejidad arquitectural
que indican un mayor condicionamiento tectónico.

Las supersecuencias Iruya, Acoite, Los Colorados
y la Secuencia Ocloya constituyen intervalos
transgresivos-regresivos. Las discordancias basales indi-
can marcadas caídas relativas del nivel del mar a las que
se asocian complejos estuarinos desarrollados en valles
incisos. Esto ocurre cuando estas superficies involucran
hiatos más prolongados y los sistemas sedimentarios han
tenido tiempo de reacomodarse permitiendo la preser-
vación de los diferentes cortejos.

En el caso de la Secuencia Ocloya un profundo
control eustático y la rápida variación del tren de facies
habría imposibilitado la preservación de cortejos com-
pletos, razón por la cual sus límites son tan netos y
contrastantes. En otros casos, como el de la Secuencia
Capillas, que por su rango posiblemente menor a 10 Ma
estaría representando una subdivisión menor dentro de
la Supersecuencia Los Colorados, la superficie de inun-
dación que separa cortejos de nivel bajo y de nivel alto
es la más significativa y evidente (base de Formación Se-
pulturas en la Cordillera Oriental y de la Formación Capi-
llas en la Sierra de Zapla) por superponerse directamen-
te sobre interfluvios (Astini, 1994). La Secuencia Capillas
correspondería a un máximo transgresivo, razón por la
cual este intervalo posee una muy buena continuidad
areal, constituyendo otro excelente nivel de correlación
entre afloramientos de la faja central y la oriental.

En la región de la Sierra de Zapla, en Los Colora-
dos y en varias otras localidades de la Cordillera Orien-
tal, intervalos de colores rojo-morados con potencial
susceptibilidad magnética primaria e intensos moteados
se interpone entre los paquetes verdes, indicando ex-
posición subaérea durante etapas de caída y actividad
fluctuante de la freática. El solapado de estas superfi-
cies ha permitido la excepcional preservación de su-
perficies coplanares donde no se detectan evidencia
de incisión (e.g., superficies D2 y D3, Fig. 8, Astini y
Marengo, 2006).

El reiterado desarrollo de complejos deltaicos que
desde el Ordovícico Inferior alto al Ordovícico Superior
medio, evacuaron materiales desde la región cratónica
del Gondwana (este) hacia el antepaís andino central
(oeste) permite discutir la génesis de los grandes pa-
quetes desarrollados en el Ordovícico de las fajas cen-
tral y oriental del NOA. Las fluctuaciones relativamente
rápidas del nivel del mar acompañadas por tasas de sub-
sidencia bajas (véase más adelante) condicionaron la
progradación de los sistemas deltaicos y su conversión,
durante intervalos significativos, en sistemas estuarinos.
Durante los episodios de caída relativa se habrían la-
brando valles incisos, rellenándose durante etapas
transgresivas y de nivel alto. El exceso de aportes clás-
ticos junto con un lento hundimiento habrían propicia-
do la notable influencia de retrabajos de oleaje y efec-
tos de tormenta que afectan las secuencias, al igual
que los ciclos de orden menor que permiten interpre-
tar ciclos deltaicos con dominio de oleaje y tormentas
reflejando una dinámica de frecuentes abandonos y
migración de lóbulos deltaicos.
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Figura 12: Columna sintética e interpretación de supersecuencias y secuencias diferenciadas en el Cambro-Ordovícico del NOA (modificada
de Astini, 2003).
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A nivel paleogeográfico la cuenca interior debe
haber tenido buena conexión con la región oceánica
externa y con otros depocentros perigondwánicos (e.g.,
NO de Africa), como lo evidencia el análisis
paleobiogeográfico (Benedetto, 2003). No obstante, la
geometría de estas cuencas y la existencia de umbrales
externos habrían condicionado la oxigenación del fon-
do y potenciado efectos de marea. El primero, explica-
ría la frecuencia de pelitas negras carentes de faunas
de fondo y con escasa bioturbación, particularmente
desarrolladas sobre las superficies transgresivas más im-
portantes. El segundo, en tanto, explicaría la frecuen-
cia de facies heterolíticas tanto finas como gruesas. Los
patrones de bioturbación tan profusos y desarrollados
particularmente en la faja oriental son asimismo indica-
tivos de la importante cantidad de nutrientes aporta-
dos a esta región, vinculados con el aporte clástico desde
el este. Es posible que los dominios más orientales en
subsuelo contengan una mayor tasa de perturbación
vinculada con patrones estenotópicos o estresados,
como suelen ser los sistemas mixtos.

Las unidades de probada filiación glacial
(formaciónes Zapla y Mecoyita) con que culmina el re-
gistro estratigráfico ordovícico en el NOA son inclui-
das dentro de la Secuencia Ocloya que constituye un
excelente horizonte de correlación. Este intervalo trun-
ca diversas unidades ordovícicas en diferentes regio-
nes del NOA (Fig. 9) generando un límite de secuencia
que puede reconocerse en toda la Cuenca Andina Cen-
tral, donde le suprayacen unidades pertenecientes al
Silúrico y Devónico. Los variados espesores
estratigráficos suprimidos en la discordancia oclóyica
indican la existencia de un paleorelieve que habría sido
parcialmente nivelado por el episodio glacial del Ordo-
vícico Tardío. Esto permitiría sostener que en dicha
discordancia se condensan procesos derivados de un
episodio orogénico (deformación oclóyica) más acen-
tuados en la faja occidental y procesos glacioeustáticos
(abrupta caída del nivel del mar asociada a la glacia-
ción hirnantiana). Ambos controles habrían sido res-
ponsables de exponer regionalmente el sustrato
preglacial aún cuando en diversas regiones de la faja
central y oriental la impronta tectónica no es del todo
clara.

Dadas las características regionales de esta dis-
cordancia el distrofismo oclóyico habría alcanzado la
región más occidental del antepaís, mientras que en
la región relativamente externa los efectos sólo ha-
brían causado exhumación. Si bien resulta difícil cuan-
tificar el intervalo faltante por debajo de la Secuen-
cia Ocloya, es justamente en la Sierra de Zapla donde
el hiato sería menor al alcanzar el tope de la Forma-
ción Centinela la parte superior de la Serie Global 5
(Rubinstein et al., 2008b). Esto permite suponer que
posiblemente el contacto representado por la dis-
cordancia en esta última región, tenga una compo-
nente fundamentalmente glacieustática a diferencia
de otras regiones más internas en donde la compo-
nente tectónica habría magnificado la interrupción
estratigráfica.

PALEOGEOGRAFÍA

La fuentes detríticas de los sistemas deltaicos y
su conversión en sistemas estuarinos, característicos
de las sucesiones cambro-ordovícicas del NOA, indican
procedencias desde el este, compatibles con esquemas
paleogeográficos que muestran el desarrollo de siste-
mas fluviales drenando los sistemas orogénicos interio-
res construidos a partir de la consolidación de Gondwa-
na. Esto aparenta como una anomalía en el contexto de
una cuenca de retroarco, donde típicamente el mayor
influjo clástico es procedente del arco. Dado que es
posible que la faja plegada y corrida oclóyica, ubicada
en la región más interna, no haya alcanzado gran altura
las fuentes detríticas cratónicas habrían sido predomi-
nantes. Esto fue sugerido por Astini y Marengo (2006)
quienes indicaron que el espacio de acomodación de la
pila ordovícica en la faja más oriental pudo haberse vin-
culado con flexura por carga litostática, como ocurre
actualmente en el Golfo de México, donde se forma el
delta del Mississippi. Las dimensiones de los sistemas
deltaicos en el Ordovícico de la Cuenca Andina Central
habrían sido comparables a este ejemplo actual exten-
diéndose desde el noroeste argentino hacia Bolivia y
Perú. Los dominios granulométricos dominantemente fi-
nos y las asociaciones de facies en general son compa-
tibles con fuentes a partir de grandes ríos distales. Un
estudio reciente de zircones detríticos (Di Cunzolo y
Pimentel, 2008) en los Miembros Tilcara y Casa Colorada
(paquete arenoso inferior de la Formación Santa Rosita
en el faldeo oriental de la Quebrada de Humahuaca)
indica diversas fuentes proterozoicas, compatibles con
procedencias cratónicas típicamente gondwánicas, e
incluye edades mínimas de ca. 520 Ma.

EVIDENCIAS METALOGÉNICAS Y MAGMÁTICAS

Cabe agregar que a diferencia del Grupo Mesón
que es una unidad relativamente estéril desde el punto
de vista geoquímico, las unidades que regionalmente
están comprendidas dentro del intervalo asignado al
Grupo Santa Victoria incrementaron notablemente su
fondo geoquímico con el ingreso de metales de base
(Sureda, 1988), hecho que ha sido asociado a influencia
mantélica (Sureda y Omarini, 1999). Estos autores consi-
deran el Ordovícico como una de las épocas
metalogenéticas más importantes en la historia de los
Andes Centrales siendo este un aspecto importante
desde el punto de vista prospectivo. Como ejemplo puede
citarse sierra de Aguilar con manifestaciones de Pb-Zn,
considerado como un caso de metalogenia submarina
exhalativa (Sureda y Martín, 1990; Cheney, 1991). Otro
ejemplo de la importancia metalogenética de este in-
tervalo son manifestaciones auríferas (Rodríguez y
Bierlein, 2002), recientemente fechadas y estudiadas
desde el punto de vista geoquímico e isotópico por
Bierlein et al. (2006). Estos autores interpretan un limi-
tado aporte juvenil asociado a los complejos volcano-
intrusivos que afectan a la Puna en la región de la sierra
La Rinconada, afectada por deformación plegante de la
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fase oclóyica. Esto indicaría la existencia de una espesa
corteza continental por debajo de esta región hacia
fines del Ordovícico (ca. 440 Ma; 40Ar/39Ar roca total y
Re-Os en pirita-arsenopirita). Esta interpretación indica
una desaparición de influencia mantélica hacia fines del
Ordovícico que habría sido más marcada durante el Or-
dovícico Inferior afectando particularmente a la región
de la Puna, cuando el magmatismo tuvo su climax en un
ambiente de retroarco (Bahlburg, 1990; Coira et al., 1999;
Coira y Koukharsky, 2003).

MARCO TECTÓNICO, EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN
DE DEPOZONAS DENTRO DEL MARCO
GEODINÁMICO DEL GONDWANA OCCIDENTAL

Este marco tectónico permite explicar la diferen-
cia entre los sistemas depositacionales del ámbito occi-
dental con los de los ámbitos central y oriental. Mientras
que en la región occidental se desarrollaron complejos
volcaniclásticos y sucesiones turbidíticas alimentadas
desde los altos estructurales ubicados al oeste, propias
de depocentros más profundos, en las fajas central y
oriental dominaron complejos deltaicos dominados por
oleaje o eventuales conversiones a sistemas estuarinos
con dominio de mareas. Las fuentes detríticas de estos
últimos, sin embargo, se ubican hacia la región cratónica.
Esto concuerda con un marco de antepaís con doble
procedencia (Fig. 13) donde la fuente occidental, volcá-
nica al inicio y durante el Ordovícico Inferior y una varia-
ción a un influjo clástico en el Complejo turbidítico su-
perior, indica un cierto destechado del arco en con-
gruencia con la tectónica oclóyica. En este marco, la
tectónica oclóyica debe comprenderse como una tec-
tónica de margen activo, localizada en el borde occiden-
tal pero que no causó efectos en la región más externa o
al menos no tuvo una expresión contemporánea correla-
tiva. Esto es así, debido a la mecánica flexural que predi-
ce una falta de correlación entre los episodios que ocu-
rren en la región interna y externa del antepaís, que
normalmente se vinculan con la mecánica del domamiento
periférico. En este caso, el fuerte control de la arqui-
tectura estratigráfica de las supersecuencias Cajas y
Cardonal y sus divisiones internas y la propia fase Tumbaya
estarían indicando la vinculación con paleotopografías
heredadas de la etapa extensional previa que afectó la
región occidental de la faja central. En particular esta
región estuvo claramente expuesta a la erosión donde se
exhumaron niveles relativamente profundos del sustrato
(granitos intrusivos en Puncoviscana, Astini, 2005). La ex-
presión del domamiento fue progresivamente atenuada o
al menos más reducida a partir de la Supersecuencia Acoi-
te. Justamente el desarrollo de paquetes arenosos reci-
clados y condensados que indican cinturones de alta ener-
gía (e.g., Miembros Alfarcito y Humacha de la Formación
Santa Rosita) y discordancias de exhumación en la Cordi-
llera Oriental permiten interpretar que esta región se
comportó episódicamente como un depocentro. De ahí
su clasificación como depozona (DeCelles y Giles, 1996),
ya que el domamiento periférico no siempre constituye
un relieve subpositivo limitando a la antefosa.

Integrando los conocimientos regionales y otras
fuentes de datos (de origen magmático y geoquímico)
se propone para el Cambro-Ordovícico un modelo re-
gional de antepaís de retroarco consistente con inter-
pretaciones previas (Bahlburg, 1990; 1991; Astini 2003;
Bierlein et al., 2006), con variaciones reiteradas del án-
gulo de subducción (Fig. 13). Tras el cierre de la cuenca
puncoviscana y durante el inicio de la subducción se
habría depositado el Grupo Mesón en una región amplia
del retroarco. El pasaje de una primera onda flexural
vinculada con procesos de topografía dinámica, habría
generado la discordancia irúyica, que si bien tiene una
componente tectónica no resulta típica de tectónica
tangencial. Luego del inicio de la subducción en el Cám-
brico Medio la losa habría sufrido un proceso de empi-
namiento, gatillando el magmatismo de arco y un am-
biente extensional (Fig. 13), que habría incrementado
el espacio de acomodación de los equivalentes
estratigráficos de las supersecuencias Cajas hasta Acoi-
te en la faja occidental (representando la antefosa).
Esto explica los ambientes marinos profundos y las cu-
ñas volcaniclásticas de la región de la Puna Occidental,
a la vez que permite explicar el magmatismo en situa-
ción de retroarco que ha sido descripto en la Puna
Oriental (Coira et al., 1999; Coira y Koukharsky, 2003;
Coira et al., 2005) y correlacionado con Famatina (Bock
et al., 2000; Astini y Dávila 2004; Bahlburg et al., 2006).
Recientemente, Hauser et al. (2008) dieron a conocer
nueva evidencia geocronológica e isotópica en favor de
un magmatismo con afinidad E-MORB próximo al límite
cambro-ordovícico, compatible con la generación de una
cuenca de retroarco que se vincularía con una etapa
de retracción de la losa, luego del reinicio de la sub-
ducción durante el Cámbrico. Este esquema evolutivo
resulta consistente con las observaciones estratigráfi-
cas remarcadas en este trabajo y permite ajustar la pro-
puesta de Bahlburg y Furlong (1996) enmarcando los
episodios de volcanismo registrados en la región del
retroarco vinculados a momentos donde existió exten-
sión. Esto resulta compatible con el desarrollo de una
acomodación sedimentaria por debajo del nivel del mar
que implica claramente la existencia de una corteza
adelgazada.

Un rasgo que debe ser adecuadamente valorado
es la evidencia glacial presentada por Keidel (1943) para
el Tremadociano que junto con el importante desarrollo
de cuñas conglomerádicas y superficies incisivas en la
región occidental de la Cordillera Oriental (Supersecuen-
cia Cardonal, Fig. 12) indicarían que al menos esta región
estuvo parcialmente expuesta durante el Tremadociano
mientras la faja oriental y la región más interna, hacia la
Puna occidental, se encontraban sumergidas por debajo
del nivel del mar (Fig. 13). Puede que esta región haya
constituido un bloque elevado durante la extensión de
retroarco disipada hacia el Arenigiano

A partir del Ordovícico Inferior alto posiblemen-
te un cambio progresivo hacia subducción plana (Fig.
13) habría provocado la terminación del estadío propio
de cuenca de retroarco (con extensión o transtensión
asociada) y su transición en una cuenca de antepaís de



IIA CICLO PAMPEANO-FAMATINIANO - GEOLOGÍA

69

Figura 13: Corte interpretativo E-O del marco tectónico y sedimentario del Cambro-Ordovícico en el NOA construido en base a las
evidencias estratigráficas discutidas en el texto. Nótese las manifestaciones volcánicas y su asociación con marcos de arco y retroarco y la
distribución transversal de depozonas en el marco de un antepaís y las fuentes de aporte sedimentario (el último paso está modificado de

Astini, 2003).

rrollaron los depósitos deltaicos que caracterizan a las
supersecuencias Acoite y Los Colorados en la faja cen-
tral y oriental, con una marcada procedencia desde la

retroarco con periódico levantamiento en la región del
domamiento periférico. En este nuevo marco, que ha-
bría dominado durante el resto del Ordovícico se desa-
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región cratónica. El incremento de la convergencia (en
el margen activo) explica el plegamiento asociado con
tectónica tangencial que afecta al sustrato preglacial
en la Puna (Fig. 9) que ha sido interpretado como plega-
miento oclóyico (Ramos, 1986). La falta de deformación
tectónica en la región externa indica que la faja de
deformación (la cuña tectónica del sistema) estuvo re-
cluida al sector más interno y que, tanto en el
domamiento periférico, como en la región
retroperiférica, se acomodaron unidades marinas some-
ras sin sufrir deformación plegante. No obstante, tanto
los límites de secuencia y superficies transgresivas pue-
den estar afectados por la actividad del domamiento
periférico. De hecho, en la faja central se han recono-
cido algunas megacapas y truncamientos intraformacio-
nales que pueden vincularse con actividad sísmica.

Un análogo de esta situación paleogeográfica de
cuenca de retroarco con una gran longitud de onda
sería la que se desarrolló en el interior del oeste norte-
americano durante el Cretácico Superior, a consecuen-
cia de un lapso de subducción de losa plana. Durante el
Ordovícico Medio y Superior (Fig. 13) hubo aparente
silencio volcánico y la subsidencia regional, de gran lon-
gitud de onda, se vincularía con causas sublitosféricas
asociadas con la supresión de la cuña astenosférica
durante la subducción plana (e.g., Mitrovika et al., 1989).
Esta constituye una alternativa plausible para explicar
la subsidencia de gran longitud de onda que produjo
sistemas sedimentarios dominantemente someros en el
NOA dentro de un contexto de retroarco extendido
hacia la región cratónica. Dado que la cuña tectónica
oclóyica no habría tenido gran altura para generarse el
espacio de acomodación amplio que implica la Cuenca
Andina Central se necesita de una combinación de pro-
cesos sublitosféricos, gatillados por la subducción pla-
na, y cargas litostáticas asociadas con la generación de
grandes aparatos deltaicos como ha sido propuesto por
Astini y Marengo (2006). La estructura general del ante-
país cambro-ordovícico habría quedado sellada con el
episodio glacial hirnantiano (Fig. 9), que trunca el Ordo-
vícico clástico en la Cuenca Andina Central producto
de una fuerte influencia glacieustática.
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de norte a sur, en coincidencia con incrementos en la
edad del metamorfismo.

El basamento del NOA es comúnmente identifica-
do en la Formación Puncoviscana sensu lato; sin embar-
go, resulta innegable la heterogeneidad de las unidades
que lo componen. En base a las características litológi-
cas del basamento expuesto en el área de Las Tienditas
(4, Figura 1b), Baldis y Omarini (1984) redefinieron al
Grupo Lerma (Salfity et al., 1975), con las formaciones
Sancha, Las Tienditas y Puncoviscana.

Según Baldis y Omarini (1984), la Formación Sancha
comprende conglomerados, areniscas y principalmente,
pelitas plegadas y subyace concordantemente a las cali-
zas de la Formación Las Tienditas, la que en su área tipo,
presenta dos intercalaciones basálticas; los autores se-
ñalan además, que la relación entre las formaciones Las
Tienditas y Puncoviscana es transicional. Los depósitos
carbonáticos que afloran en Volcán (2, Fig. 1b) fueron
tradicionalmente considerados como equivalentes de la
Formación Las Tienditas; sin embargo, estudios isotópi-
cos realizados por Toselli et al. (2005) mostraron signaturas
geoquímicas distintas para los dos cuerpos de roca, lo
que indujo a estos autores a postular la existencia de
dos episodios carbonáticos, considerando al de Volcán
como el más antiguo (Fig. 2). En la sierra de Mojotoro,
Moya (1998) define la Formación Guachos para identificar
una espesa sucesión de turbiditas distales, que se distin-
gue de las otras rocas del basamento clástico, por pre-
sentar evidencias de una menor deformación y contener
una rica icnofauna; establece una correlación con rocas
similares descriptas por Je•ek (1990) en la región de Cachi
(6,7,8, Fig. 1b) y propone para esta unidad una edad cám-
brica inferior a media.

De acuerdo con Adams et al. (1990), las rocas del
basamento fueron afectadas por tres episodios meta-
mórficos: el primer episodio se desarrolló durante el
Vendiano (558-570 Ma), el segundo durante la transición
Vendiano-Cámbrico (535-545 Ma) (Fig. 2), y el tercer epi-
sodio durante el Ordovícico. El magmatismo en la región
se inició al promediar el segundo episodio metamórfico
(541 Ma) y continuó durante el Cámbrico Inferior, hasta
los primeros estadios del Cámbrico Medio (509 Ma)
(Hongn, et al., 2001 y bibliografía allí citada) (Fig.2).

No existe consenso respecto si las unidades que
componen el basamento del NOA integran una sucesión
continua depositada en una cuenca (Formación Punco-
viscana s.l.), o si dichas unidades tienen historias geoló-
gicas distintas. Este es uno de los ejes elegido para dis-
cutir en esta contribución.

EL PALEOZOICO INFERIOR EN EL NOROESTE ARGENTINO. EVIDENCIAS,

INCÓGNITAS, PROPUESTAS PARA LA DISCUSIÓN

María Cristina MOYA1
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INTRODUCCIÓN

Extensos afloramientos de rocas del Paleozoico
inferior ocupan gran parte de la Puna, la Cordillera Orien-
tal y las Sierras Subandinas del noroeste argentino (NOA);
ellos forman parte del basamento estratigráfico de la
región (Neoproterozoico-Cámbrico Inferior) y de la co-
bertura paleozoica inferior representada por el Grupo
Mesón (Cámbrico Medio) y el Grupo Santa Victoria y sus
equivalentes temporales (Cámbrico Superior-Ordovícico
Superior). La distribución areal de cada uno de los con-
juntos señalados no es igual; los registros del basamen-
to están bien documentados en las Sierras Pampeanas y
en la Cordillera Oriental, siendo esta última, el área de
exposición del Grupo Mesón (Figs. 1a,b,e); el Grupo Santa
Victoria y sus equivalentes temporales en cambio, no
sólo afloran en la Cordillera Oriental sino también en la
Puna y en las Sierras Subandinas (Figs. 1a,e).

La presente contribución pretende discutir as-
pectos problemáticos vinculados con el conocimiento
del Paleozoico inferior en el NOA. En la historia geológi-
ca de la región, el tiempo más crítico fue el Cámbrico,
durante el cual ocurrió el cierre de las cuencas
vendianas, el desarrollo de la cuenca del Grupo Mesón
y el inicio de la cuenca del Grupo Santa Victoria (Fig. 2).
El conocimiento de este último tiene un grado de avan-
ce aceptable, lo que motivó la elaboración de un es-
quema estratigráfico del Ciclo Victoriano, un ciclo
tectono-eustático de segundo orden, limitado en base
y techo por las discordancias Iruya y Ocloya, respecti-
vamente (Fig. 3).

La información sobre el Paleozoico inferior del
NOA es muy abundante; buena parte está contenida y/
o citada en conocidos compendios (Aceñolaza et al.,
1990; Caminos, 1999; González Bonorino et al., 1999;
Aceñolaza, 2002; Albanesi et al., 2003; Benedetto, 2003,
entre otros).

EL INTERVALO NEOPROTEROZOICO-CÁMBRICO
INFERIOR (TERRENEUVIANO+ SERIE 2)

Este es el intervalo tradicionalmente aceptado
para referir la edad del basamento estratigráfico del
NOA, el cual está representado por un heterogéneo
conjunto de rocas dominantemente clásticas y escasas
rocas carbonáticas. Los depósitos registran más de un
episodio de deformación e integran fajas con estilos de
deformación diferentes y grado de afectación metamór-
fica variable; en general, el grado metamórfico aumenta
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Figura 1. Mapas de ubicación y de afloramientos. 1a) Ubicación de las Provincias Geológicas del noroeste argentino y regiones vecinas; 1b)
Mapa de afloramientos del basamento estratigráfico del norte argentino (Neoproterozoico- Cámbrico Inferior); 1c) Ubicación de áreas clásicas
de la Cordillera Oriental con secciones de referencia para los Grupos Mesón (Cámbrico Medio) y Santa Victoria (Cámbrico superior-Ordovícico
Superior); 1d) Ubicación de las secciones de referencia en un marco paleogeográfico de la Plataforma Chaqueña durante el Cámbrico Medio-

Ordovícico Superior; 1e) Mapa de afloramientos de los Grupos Mesón y Santa Victoria y de los principales cuerpos ígneos famatinianos.
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LA OROGENIA PANAFRICANA-BRASILIANA

El lapso Neoproterozoico-Cámbrico Inferior (510-
1000 Ma) es uno de los más importantes en la historia de
la Tierra, porque estuvo signado por modificaciones ra-
dicales en la distribución de océanos y continentes,
por cambios drásticos en el clima y en la geoquímica de
los mares y por la aparición de los metazoos. En este
marco ocurrió la fragmentación de Rodinia y la acre-
ción marcadamente diacrónica de los distintos terre-
nos que formaron parte de Gondwana, entre los que se
cuentan las áreas cratónicas y fajas orogénicas sudame-
ricanas. Los procesos involucrados tipifican a la Orogenia
Panafricana-Brasiliana, dentro de la cual, Trompette
(1997) distinguió dos ciclos tectónicos, cuyos cierres se
habrían registrado durante el Ediacarano Inferior (~600
Ma) y el Cámbrico Inferior (~520 Ma), respectivamente.
Quien escribe considera que en el basamento del NOA
se registran los dos ciclos tectónicos de la Orogenia
Panafricana-Brasiliana señalados por Trompette (1997) y
propone reconocerlos en los ciclos Pampeano y Pana-
mericano, respectivamente.

El Ciclo Pampeano: En territorio argentino, el
ciclo más antiguo de los propuestos por Trompette (1997)
estaría registrado en las Sierras Pampeanas de Córdoba
y fue vinculado con la colisión del terreno Pampia con
el cratón del Río de la Plata; este modelo fue propuesto
por Ramos (1988) y Kraemer et al. (1995). Los últimos
autores describen dos fajas submeridianas de rocas
ultrabásicas; la emplazada al occidente, con afinidades
ofiolíticas. Escayola y Pimentel (2005) señalan que dicha
faja ofiolítica habría sido exhumada durante el evento
de colisión y presentan una isocrona Sm-Nd con una
edad de 640±25 Ma, que interpretan como mínima para
la cuenca. Según Kraemer et al. (1995), la fuerte ero-
sión debida al reajuste isostático post-colisional provo-
có la acumulación de clásticos al oeste de la sutura, los
que habrían formado parte de la Formación Puncovisca-
na s.l. El ciclo se habría cerrado luego de un episodio
de plegamiento y cizalla acaecido entre 550-600 Ma.
Quien escribe adhiere a esta hipótesis y considera de
interés agregar que el lapso del episodio de deforma-
ción arriba señalado, coincide con el de la primera fase
metamórfica registrada en el NOA (558-569 Ma, Fig. 2),
cuyos exponentes serían los gneisses bandeados de las
Cumbres Calchaquíes tucumanas (al sur de los límites de
la Fig.1b) y las leptometamorfitas de niveles más superfi-
ciales correspondientes a parte del basamento que aflora
en la cuesta del Obispo (5, Fig. 1b) (Adams et al.,1990).
Este episodio metamórfico marca una edad mínima para
la sedimentación de las rocas afectadas, lo que refuerza
la hipótesis respecto que la evolución tecto-sedimenta-
ria de éstas, pudo desarrollarse durante el Ediacarano
Inferior y haber estado vinculada con el ciclo aquí tra-
tado, el cual, por su dominio geográfico e historia geo-
lógica, sería pertinente identificarlo en el Ciclo Pam-
peano, aunque la implicancia original del nombre fue
más abarcativa (fide Aceñolaza y Aceñolaza, 2005).

El Ciclo Panamericano: Los registros del segun-
do ciclo tectónico de la Orogenia Panafricana-Brasiliana

tienen amplia distribución en América del Sur, tanto en
áreas cratónicas como andinas del continente, por lo
que se propone identificarlos en el Ciclo Panamericano.
Los actuales territorios del norte argentino y del borde
SE del cratón de Guaporé (E de Bolivia, NE de Paraguay
y O de Brasil), tuvieron historias geológicas similares
durante el Vendiano. Este considerando surge al com-
parar el arreglo estratigráfico del Grupo Lerma con las
sucesiones vendianas de las áreas arriba señaladas, en
particular, las del E de Bolivia (Fig. 2). Estas últimas co-
rresponden a facies marinas de plataforma, cuyo sustra-
to fue el cratón de Guaporé, en el que se registraron
tres ciclos proterozoicos previos, el último de los cua-
les culminó con la Orogenia Sunsas (Suárez Soruco, 2000).
Los controles estratigráficos tomados en cuenta para la
correlación propuesta son los siguientes:

a. El Grupo Boquí en el E de Bolivia consta de
depósitos glacigénicos cuya edad es menor
que 623 Ma, que es la correspondiente a un
dique contenido en rocas del Ciclo Sunsas
infrayacente. Esta edad excluye la posibilidad
que los depósitos del Grupo Boquí correspon-
dan a las glaciaciones Sturtiana o Marinoana
del Sistema Criogeniano y sugieren una con-
cordancia temporal con la Glaciación Gaskiers,
registrada en Terranova y datada en 582-585
Ma (Ediacarano Inferior tardío) (Fig. 2). En el
norte argentino aún no han sido reportados
depósitos de segura filiación glacigénica.

b. El Grupo Tucavaca, comprende las formacio-
nes Pacobillo/Cuarrí (conglomerados), Pororó
(calcarenitas y calizas), Piococa (conglomera-
dos y areniscas) y Pesenema (pelitas)
(O’Connor y Walde, 1986). Es decir, los depó-
sitos calcáreos del oriente boliviano interca-
lan entre clásticos gruesos, en situación simi-
lar a la descripta para las calizas y dolomitas
de Volcán (Toselli, et al., 2005).

c. El Grupo Murciélago incluye a las formacio-
nes Ararás (calizas), Tamengo (lutitas) y
Mandioré (areniscas). La caliza Ararás contie-
ne estructuras algales tipo Collenia y
Bambuites sp. Aunque sin clasificaciones sis-
temáticas, Baldis y Omarini (1984) señalan es-
tructuras algales en la caliza Las Tienditas.
Además, las lutitas de la Formación Tamengo
son de probable origen piroclástico (O’Connor
y Walde, 1986) y la Formación Las Tienditas
intercala volcanitas (Toselli, et al., 2005).

d. Las formaciones Volcán, Sancha y Las Tiendi-
tas se habrían depositado en un marco tec-
tónico similar a sus equivalentes del oriente
boliviano; es decir, en ambiente marino de
plataforma. Se postula que esta plataforma se
habría desarrollado sobre un margen pasivo,
en el borde occidental de Pampia, a lo largo
de una faja cuyo sustrato estaba parcialmen-
te compuesto por registros «puncoviscanos»
del Ciclo Pampeano. En esta nueva cuenca y
discordancia mediante, se depositaron are-
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niscas, pelitas, conglomerados y cuerpos de
caliza, cuyo espesor disminuye de este a oes-
te (Baldis y Omarini, 1984), indicando
exhondación en esa dirección. Un súbito in-
cremento en el influjo de sedimentos estaría
indicando el inicio de procesos de subduc-
ción; el margen pasivo pasó a margen activo y
un espeso prisma acrecional representado por
las turbiditas de la Formación Puncoviscana
(Fig. 2), se acumuló contra el margen conti-
nental. Fenómenos de metamorfismo y defor-
mación ocurridos durante la transición Ven-
diano-Cámbrico (535-545 Ma) afectaron a los
materiales acumulados, los que luego son in-
truidos por plutones graníticos calco-alcali-
nos (Figs. 1d y 2). Éstos formaron parte del
arco magmático que precedió a la colisión
entre Pampia y un terreno cuya identifica-
ción es motivo de discusión (fide Ramos, 1988;
Kraemer et al., 1995; Rapela et al., 1998;
Omarini et al., 1999; Keppie y Bahlburg, 1999;
Zimmermann, 2005, entre otros).
Se aclara que el nombre de Formación Punco-
viscana fue retenido para los depósitos clásti-
co-turbidíticos de edad vendiana del basamento
(Fig. 2), porque con este nombre y connota-
ción genética se identificó originalmente a la
unidad más joven del Grupo Lerma, cuya equi-
valencia temporal con los depósitos clásticos
del Grupo Murciélago del este de Bolivia es
aquí propuesta. Sin embargo, debe aclararse
también que no se dispone de información iso-
tópico-radiocronológica y/o bioestratigráfica
de las rocas del basamento del área de Santa
Victoria, donde fue definida la Formación Pun-
coviscana sensu stricto; al presente, sólo es
posible señalar que las sucesiones turbidíticas
expuestas en Santa Victoria tienen una proba-
ble edad vendiana, por estar intruidas por el
batolito Cañaní (ca. 534 Ma) (Fig. 2).

e. La Formación Tamengo (Fig. 2) es de probada
edad vendiana y aportó microfósiles (Bavlinella
faveolata), impresiones de cuerpos blandos,
Cloudina lucianoi, Cloudina waldei (small
shelly fossils, SSF) e incluso, un scyphozoario
primitivo (Corumbella werneri) (Hahn y Pflug,
1985 y bibliografía allí citada). En el norte ar-
gentino aún no se conocen estudios sobre
microfósiles o sobre SSF en el basamento y el
reconocimiento de organismos de cuerpo
blando que podrían indicar una edad
ediacarana, es tema de arduos debates. Es el
caso de Beltanelliformis sp., señalado por
Aceñolaza (2004) en el área Purmamarca (1,
Fig. 1b), considerado pseudofósil por Buatois
y Mángano (2004) y reasignado a Beltanelloides
sp. (Aceñolaza et al., 2005), una forma típica
del Ediacarano de Siberia.

De lo antedicho surge la necesidad de conside-
rar otros parámetros, junto a los bioestratigráficos, que

permitan echar luz sobre la edad de los depósitos
vendianos en el NOA y la posibilidad de correlacionarlos
con los del oriente boliviano. En principio, habría depó-
sitos vendianos en el área de Purmamarca, por lo que la
presencia de Beltanelloides sp. ratificaría esa edad.
Ocurre que al menos parte de las rocas del basamento
en esa área fueron afectadas por un evento metamórfi-
co datado en 545±6 Ma (Fig. 2) (Adams et al., 1990), lo
que marca un tiempo más antiguo que Cámbrico para su
sedimentación; si bien se desconoce cuándo se habría
iniciado su depósito, el hecho de contener impresiones
de cuerpos blandos descarta edades más antiguas que
vendianas (Fig. 2). Los depósitos con Beltanelloides sp.
no serían los únicos de edad vendiana en el NOA, por-
que el evento metamórfico reconocido en Purmamarca
y que data la edad mínima de acumulación, también fue
registrado en partes del basamento que aflora en las
quebradas Las Conchas y del Toro (3, 10, Fig. 1b) y en la
sierra de Nogalito (al sur de los límites de la Fig. 1b); en
las dos últimas áreas, dataciones sobre las poblaciones
más jóvenes de circones detríticos dieron una edad de
~600 Ma (Adams et al., 2007), valor que marca la máxima
edad de sedimentación para esas rocas. La edad vendiana
de parte del basamento de la quebrada del Toro es
avalada además, por la edad del granito Tastil (536±7 Ma
U-Pb s/circones) que lo intruye.

f. Las sucesiones vendianas del NOA y del oriente
de Bolivia arriba indicadas, forman parte de los registros
de episodios globales e interregionales ocurridos duran-
te el Ediacarano Superior. En efecto, al culminar la Gla-
ciación Gaskiers, la acumulación de capas carbonáticas
en las plataformas marinas de China y del oeste y sur de
África, marca el inicio del Vendiano y caracteriza los de-
pósitos de gran parte de este tiempo en esas regiones;
en otras áreas como Terranova y Australia, la sedimenta-
ción fue clástica (Fig. 2). En América del Sur, al igual que
en su contraparte africana, las acumulaciones carbonáti-
cas cubrieron vastas áreas cratónicas; los exponentes
más conocidos los constituyen los grupos Arroyo del Sol-
dado y Sierras Bayas en el cratón del Río de la Plata
(Gaucher et al., 2005), los grupos Bambuí y Pirapora en el
cratón de San Francisco, los grupos Tucavaca, Murciéla-
go, Corumbá y Bodoquena del cratón de Guaporé (Suárez
Soruco y Díaz Martínez, 1996) y su prolongación hacia el
NE de Paraguay, en el Grupo Itapucumí. Si bien el rasgo
distintivo de este episodio sedimentario del Vendiano
sudamericano son las acumulaciones carbonáticas, éstas
no son excluyentes, sino que intercalan con clásticos
diversos (Fig. 2). La edad vendiana de este episodio no
sólo fue documentada en el oriente boliviano; en los gru-
pos Arroyo del Soldado y Sierras Bayas fue establecida en
base a su contenido micropaleontológico (Bavlinella
faveolata, entre otras) y a la presencia de Cloudina
riemkeae (Gaucher et al., 2005). Estos autores indican
además, que el Grupo Arroyo del Soldado es más joven
que 633 Ma, porque ésa es la edad de un granito al que
cubre y no puede ser más joven que 532 M.a. porque
ésta es la edad de un intrusivo que lo afecta. Cronología
similar presentan las sucesiones vendianas del oriente
boliviano: 623 Ma en la base y 546 y 520 Ma en el techo
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(Fig. 2). Los datos señalados muestran que en ambas cuen-
cas, la sedimentación fue interrumpida por un episodio
magmático ocurrido al final del Vendiano. Esto es lo espe-
rable, dado que a nivel global, procesos de levantamien-
to y erosión de corteza continental habrían caracteriza-
do la transición Ediacarano-Cámbrico; evidencias al res-
pecto serían las discordancias registradas en áreas clási-
cas del mundo y el súbito incremento en la relación 87Sr/
86Sr que presentan los depósitos marinos de esa edad
(Fig. 2). Ocurre que la transición entre los dos eones
estuvo acompañada por importantes eventos magmáticos
(tanto plutónicos como volcánicos), principalmente de
naturaleza ácida, vinculados con el emplazamiento de los
arcos magmáticos que resultaron en las colisiones finales
que condujeron a la amalgamación de Gondwana. La re-
gión NOA difícilmente pudo haber sido la excepción, dado
que registra historia similar, con rocas vendianas afecta-
das por metamorfismo y plutonismo asociado al emplaza-
miento de un arco magmático en el Cámbrico Inferior
(Fig. 2).

En base a lo antedicho se postula la probable
existencia de una discordancia (Discordancia Tilcara I,
Fig.2), entre los registros vendianos y los del Cámbrico
Inferior; estos últimos, identificados en los depósitos
de Rancagua (8, Fig. 1b) y en la Formación Guachos, de
la sierra de Mojotoro (11, Fig. 1b). Estos registros com-
prenden parte de los acumulados durante la etapa
orogénica de este ciclo, la que se correspondería con
la más joven de las tres reconocidas por Je•ek (1990)
para el basamento del NOA. Los materiales integran es-
pesas sucesiones de turbiditas de grano fino, poco de-
formadas y con metamorfismo de muy bajo grado; en
algunas áreas, intercalan con depósitos gravitacionales
gruesos, evidenciando lapsos de inestabilidad en la cuen-
ca. Si bien los depósitos de Rancagua y Mojotoro com-
prenden facies de ambiente marino profundo, es espe-
rable que existan acumulaciones vinculadas con ambien-
tes más someros. En las dos áreas de referencia, los
depósitos contienen trazas fósiles asociadas con Nereites
saltensis, cuyo significado paleoambiental, batimétrico
y bioestratigráfico respecto de las asociaciones que
acompañan a Oldhamia ispp. en el sudoeste de la Cordi-
llera Oriental, no se ajustaría a los modelos señalados
para las icnofacies arquetípicas de Nereites y Oldhamia
(Aceñolaza y Aceñolaza, 2005).

Dataciones sobre circones detríticos en mues-
tras de Rancagua, permitieron a Lork et al. (1990) esta-
blecer en 530 Ma, la edad máxima de sedimentación
para esos depósitos. En la misma área, Adams et al. (2007)
señalan dos picos (523 Ma y 546 Ma) en las poblaciones
más jóvenes de circones detríticos, aunque no especi-
fican si ellos proceden de muestras de una sucesión o
de sucesiones diferentes, como para otorgar a estos
datos un valor estratigráfico, además del cronológico.
Por tanto, los lapsos de los hiatos de las discordancias
Tilcara I y Tilcara II son tentativos; se graficaron en fun-
ción de los intervalos ocupados por el episodio meta-
mórfico y el primer evento plutónico por un lado (Dis-
cordancia Tilcara I, Fig. 2) y por otro, en base al segun-
do evento plutónico (Discordancia Tilcara II, Fig. 2), el

cual marcaría los estadios póstumos del Ciclo Panameri-
cano, con la extrusión de volcanitas ácidas (526±2 Ma;
Hongn et al., 2001) y la intrusión de cuerpos graníticos
peraluminosos, indicativos de fenómenos de engrosa-
miento cortical y anatexis. Sin embargo, es evidente
que los registros de la sedimentación sinorogénica po-
drían abarcar lapsos más prolongados que el graficado,
pudiendo ser sincrónicos con la formación del arco
magmático y el orógeno colisional, como fuera postula-
do por Keppie y Bahlburg (1999). En este orden, tam-
bién es claro que el hiato de la Discordancia Tilcara II
podría resultar sensiblemente menor al graficado; esto
sería muy interesante porque permitiría analizar tiem-
pos mínimos de consolidación de un sustrato, ya que
esta discordancia es tradicionalmente considerada como
el punto de inflexión que separa la culminación de una
orogenia y el inicio de un gran ciclo tectono-eustático
(Ciclo Famatiniano), cuyos primeros registros compren-
den al Grupo Mesón (Fig. 2).

EL INTERVALO CÁMBRICO MEDIO-ORDOVÍCICO
SUPERIOR

El Grupo Mesón inicia el Ciclo Famatiniano (Cám-
brico Medio-Devónico Superior). Los depósitos de este
ciclo son clásticos y de ambiente marino somero; las
facies de cuenca profunda están restringidas al Ordoví-
cico de la Puna. Las sucesiones más completas del Ciclo
Famatiniano afloran en la Cordillera Oriental y en las
Sierras Subandinas, regiones que fueron parte de una
plataforma amplia y estable (Plataforma Chaqueña) (Fig.
1d), donde la evolución del Ciclo Famatiniano estuvo
controlada, principalmente, por cambios relativos del
nivel del mar, dando como resultado el desarrollo de
tres ciclos tectono-eustáticos de segundo orden, limi-
tados en base y techo por importantes discordancias: i.
El Ciclo Mesoniano, de edad cámbrica media (Drumiano-
Guzshangiano), está limitado por las discordancias Tilcara
II e Iruya. ii. El Ciclo Victoriano, desarrollado entre el
Furongiano medio-superior (=Cámbrico Superior) y el
Sandbiano (=Caradociano inferior) y limitado por las
discordancias Iruya y Ocloya. iii. El Ciclo Cordillerano,
cuyo techo lo marca la Discordancia Chánica, se desa-
rrolló entre el Katiano superior (=Ashgilliano inferior) y
el Fameniano.

El Ciclo Mesoniano

Incluye dos episodios de transgresión-regresión
representados en el Grupo Mesón (GM), cuyos depósi-
tos fueron vinculados con paleoambientes sub e
intermareales (Moya, 1998). El primer episodio compren-
de una secuencia positiva-progradante integrada por las
formaciones Lizoite (arenisca) y Campanario (arenisca y
limolita); los depósitos del segundo episodio (Formación
Chalhualmayoc, arenisca) están truncados por la Discor-
dancia Iruya (Fig. 2). La cuenca del GM se circunscribe
a la Cordillera Oriental (Figuras 1a,e); su génesis se vin-
cula con el colapso extensional que sucedió a los pro-
cesos orogénicos del Ciclo Panamericano.
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Figura 2. Principales eventos geológicos durante el Ediacarano-Cámbrico y su registro en el norte argentino y el oriente boliviano.
Referencias: 1. Depósitos glacigénicos, 2. Caliza, 3. Dolomita, 4. Conglomerado, 5. Arenisca, 6. Pelita, 7. Turbidita, 8. Plutonismo, 9.

Volcanismo básico, 10. Volcanismo ácido, 11. Localización de eventos de la Cordillera Oriental (AgCa: Aguas Calientes, Tas: Tastil, Ca: Cañaní,
Mo: Molinos, LaPa: La Paya, Elal: El Alto), 12. Metamorfismo, 13. Estructura algal, 14. Impresión de organismos de cuerpo blando, 15.

Phycodes, Oldhamia, Nereites y otros icnogéneros en las unidades más jóvenes del basamento del NOA (Depósitos de Rancagua, Formación
Guachos y equivalentes), 16. Skolithos, Rusophycus y otros icnogéneros en el Grupo Mesón, 17 y 18. Trilobites y Conodontes del Cámbrico

Superior en el Grupo Santa Victoria, 19. Excursión negativa de ä 13C (positiva, flecha hacia arriba), 20. Relación isotópica 87Sr/86Sr alta, 21.
Localización de eventos globales (AU: Australia, CH: China, EU: Europa Oriental, GB: Gran Bretaña, PR: Precordillera argentina, SI: Liberia,

TE: Terranova, US: Centro-Sur de Norteamérica-Estados Unidos, WA: oeste de África).
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El GM no contiene fauna diagnóstica y su edad
se deduce de las relaciones estratigráficas que presen-
ta. En la Fig. 2, se ubicó la base del GM en el techo de
una excursión negativa de  δ 13C, que coincide con la
primera extinción de trilobites ocurrida en el límite Cám-
brico Inferior - Cámbrico Medio (Montañez et al., 2000)
y con el Hawke Bay Regressive Event registrado en los
Apalaches y, posiblemente, en la Precordillera argenti-
na. Otra breve excursión negativa de  δ 13C registrada en
el lapso 502-503 Ma es señalada por Montañez et al.
(2000); se considera que a ella se vincularía la regresión
que documenta la Formación Campanario (Fig. 2).

El techo del GM está definido por la Discordan-
cia Iruya, cuyo hiato se ubicó en una muy importante
excursión positiva de  δ13C (Steptoean Positive Carbon
Isotope Excursion), que coincide con un pronunciado
incremento en la relación 87Sr/86Sr (Fig. 2) y con otro
bioevento crítico de extinción de trilobites. La proba-
ble génesis de estos eventos sería una conjunción de
procesos tectono-eustáticos y climáticos que resulta-
ron en una etapa de enfriamiento global y la conse-
cuente caída del nivel del mar, durante un lapso de has-
ta 4 Ma; el Lange Ranch Eustatic Event, que inicia el
Ciclo Victoriano, sería el pico más joven de esta etapa
de enfriamiento (Saltzman et al., 1998).

En este esquema (Fig. 2), el lapso depositacional
del GM sería de ~8 Ma; la edad cámbrica media aquí
propuesta es algo más antigua que la tradicionalmente
aceptada, aunque más joven que la cámbrica inferior
invocada por algunos autores, en función de la presen-
cia de Syringomorpha isp., traza fósil frecuente en el
Cámbrico Inferior de otras partes del mundo. En este
esquema además, el hiato de la Discordancia Iruya coin-
cidiría con el lapso de somerización durante el cual se
depositó la Formación Zonda en la Precordillera argen-
tina (Fig. 2).

EL CICLO VICTORIANO

Está representado en la Supersecuencia Santa
Victoria, limitada en base y techo por dos discontinui-
dades de tipo 1, generadas por descensos relativos del
nivel del mar, durante los cuales, amplias áreas de la
Plataforma Chaqueña quedaron expuestas a erosión
subaérea. Estos eventos se corresponden, respectiva-
mente, con el Lange Ranch Eustatic Event (LREE,
Furongiano inferior) y con el Hirnantia Regressive Event
(HRE, Katiano inferior y medio). El Ciclo Victoriano in-
cluye ciclos de tercero y cuarto orden, correspon-
dientes a episodios de transgresión-regresión, cuyos
límites son discontinuidades sedimentarias de diferen-
te magnitud y expresión regional, genéticamente vin-
culadas con caídas relativas del nivel del mar; el resul-
tado es una espesa sucesión compuesta por cuerpos
alternantes de arenisca y de pelita (Fig. 3). La correla-
ción de estos cuerpos se dificulta por la variada no-
menclatura usada para su identificación y por los con-
troles bioestratigráficos no siempre disponibles. Inten-
tos de paliar este problema por parte de quien escri-
be, fue identificar los litosomos por su litología más

característica (Arenisca 1, Lutita 1, etc) y el reconoci-
miento de cuatro ciclos básicos de tercer orden (Moya,
1999). Al contar con más información bioestratigráfica,
Moya (2002) dividió el primero y el segundo de estos
ciclos en cinco ciclos de cuarto orden, facilitando la
correlación de los depósitos cámbrico - tremadocianos
(Moya et al., 2003). En esta contribución se presenta
un esquema integrado de los eventos del Ciclo
Victoriano en la Cordillera Oriental, ajustado con nue-
vos controles bioestratigráficos y elaborado con los
representantes más conspicuos de los nueve ciclos
hasta ahora reconocidos y que se nominarán según el
cuerpo de roca que mejor documenta el episodio trans-
gresivo involucrado.

Ciclo 1 (C 1)-Ciclo Casa Colorada: Durante su
evolución, la cuenca victoriana fue una plataforma do-
minada por mareas y conservó las mismas estructuras
que regularon el depósito del GM. Los principales epi-
sodios ocurridos comprenden: i. Procesos de erosión
subaérea que removieron los depósitos del GM. ii. La
instalación de un sistema fluvial de ríos entrelazados
(Cortejo de Nivel Bajo, CNB, Figura 3). iii. La aparición
de Parabolina (Neoparabolina) frequens argentina en el
cuerpo de arenisca (formaciones Tilcara y Padrioc) que
inicia el Cortejo Transgresivo (CT, Figura 3). iv. La Máxi-
ma Inundación (MIn, Figura 3) documentada dentro de
la Subzona de Hirsutodontus hirsutus (Cámbrico Supe-
rior), en depósitos de plataforma distal (formaciones Casa
Colorada y Lampazar). v. la implantación de barras y man-
tos de arena subtidales (miembro inferior de formacio-
nes Alfarcito y Cardonal, en 3 y 6 de Figura 1c) que
forman parte del Cortejo de Nivel Alto (CNA). El Acerocare
Regressive Event preludia la aparición de Jujuyaspis
keideli, indicativa del inicio del Ordovícico.

Ciclo 2 (C 2)-Ciclo San José: Durante el desarro-
llo de este ciclo se inicia una etapa de gran inestabili-
dad tectónica que perduró hasta el final del Floiano: Se
instala el arco volcánico en la Puna occidental y la Pla-
taforma Chaqueña se convierte en un ámbito dominado
por tormentas. Se inician procesos de extensión en el
retroarco, los que conducen a colapsos en Mojotoro y
Lesser (Figura 1c); flujos de barro y salmueras enrique-
cidas con sulfuros de Ag, Pb y Zn irrumpen a través de
fallas. El CT está representado por areniscas portadoras
de J. keideli (Formación La Pedrera) y pelitas negras,
grises y verdes oscuras con sulfuros autigénicos (Forma-
ción San José); estas últimas contienen Rhabdinopora
flabelliformis ssp., la que generalmente acompaña a J.
keideli y excepcionalmente a P. (N.) frequens, como en
el distrito minero Aguilar. Los depósitos de plataforma
interna de la Formación Caldera representan el CNA.
Las formaciones San José y Caldera son equivalentes de
los miembros intermedio y superior respectivamente,
de las formaciones Alfarcito y Cardonal (3 y 6, Fig. 1c).
En el angosto La Quesera no se depositó el Ciclo San
José; allí, depósitos subtidales e intertidales integran
una secuencia progradante que yace discordantemen-
te sobre el Granito La Quesera; estos registros corres-
ponden a las facies de borde de la Formación Lampazar
del Angosto El Moreno.
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Figura 3. Esquema estratigráfico del Ciclo Victoriano (Cámbrico Superior-Ordovícico Superior). Referencias: 1. Conglomerado fluvial, 2.
Arenisca, 3. Pelita, 4. Arenisca y pelita, 5. Arenisca o fangolita calcáreas, 6. Flujos gravitacionales, 7. Coquina, 8. Capas con HCS y SCS, 9.

Bioturbación, moderada, abundante, 10. Entrecruzamientos abundantes, 11. Discontinuidad sedimentaria, 12. Volcanismo (CNB: Cortejo de
nivel bajo, CT: Cortejo transgresivo, CNA: Cortejo de nivel alto, SIM: Superficie de inundación marina, MIn: Superficie de máxima

inundación, SR: Superficie regresiva, RM: Superficie de ravinamiento de mareas, CCNM: Cortejo de Caída del Nivel del Mar; LREE: Lange
Ranch Eustatic Event, ARE: Acerocare Regressive Event, BMEE: Black Mountain Regressive Event, PRE: Peltocare Regressive Event, CRE:

Ceratopyge Regressive Event, GARE: Grés Armoricain Regressive Event, HRE: Hirnantia Regressive Event.
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Ciclo 3 (C 3)-Ciclo Saladillo: Se inicia con un
episodio de inundación marina documentado en la base
de las formaciones Saladillo, Rupasca y Floresta, en to-
das las áreas relevadas, excepto en el Angosto La Que-
sera (Fig. 1c). El CT comprende pelitas de plataforma y
yace a través de una nítida superficie de discontinuidad
sobre el tope del ciclo anterior. Tal discontinuidad co-
rresponde al del Black Mountain Regressive Event (BMEE),
datado por la aparición de Cordylodus angulatus y de
Anisograptus matanensis. Flujos gravitacionales inter-
calados en el tramo inferior de las formaciones Saladillo,
Rupasca y Floresta, anticipan una súbita somerización
representada por depósitos sub e intermareales que en
casi todas las áreas rematan en superficies bioturbadas
de omisión (Fig. 3). En los bordes de cuenca (Angosto La
Quesera), hay evidencias de fuerte erosión del sustra-
to, de modo que el Ciclo 4 yace directamente sobre
depósitos arenosos lateralmente equivalentes al CT del
ciclo aquí tratado. Al presente, no es posible estable-
cer una correlación segura para la discontinuidad la-
brada por el pronunciado descenso del nivel del mar en
el tope de este ciclo; éste fue asignado al BMEE por
Moya (2002), lo que aquí se rectifica en función de los
ajustes bioestratigráficos arriba señalados.

Ciclo 4 (C4)-Ciclo de Coquinas con Kainella

meridionalis. El intervalo de coquinas con K.
meridionalis constituye una excelente guía estratigrá-
fica a través de toda la Plataforma Chaqueña. El ciclo
que las contiene, se inicia con el desarrollo de una cuña
pelítica en las partes distales de la plataforma; esos de-
pósitos representan el CT que sucesivamente es cubierto
por tempestitas arenosas, arenoso-calcáreas y calcáreas,
compuestas parcial o totalmente por coquina.

La clara discontinuidad sedimentaria en la base
de este ciclo, se enfatiza en el angosto La Quesera,
donde la facies de coquina constituye la matriz de con-
glomerados fluvio-costeros de granulometría gruesa a
muy gruesa. En los flancos del Umbral de Lipán (Fig. 1d),
se desarrollaron fan deltas alimentados por flujos de
fango y de detritos mineralizados. La gran distribución
areal de la asociación tempestitas-coquinas evidencia
mortandades masivas, súbitas y recurrentes, relaciona-
das con fenómenos climáticos severos y generalizados.
Se considera que éstos podrían estar vinculados con
erupciones explosivas, dada la naturaleza ácida del vol-
canismo que caracteriza la culminación del ciclo mag-
mático del Tremadociano inferior (Coira y Koukharsky,
2002).

Ciclo 5 (C5)-Ciclo Floresta: Durante este ciclo,
la cuenca tremadociana alcanzó su máxima extensión;
sin embargo, los registros sólo están bien preservados al
este del Umbral de Lipán; al oeste de esta estructura,
fueron truncados por la Discordancia Tumbaya. El ciclo
se inicia con un episodio de inundación marina durante
el cual aparece Adelograptus (Fig. 3), lo que vincula la
discontinuidad de la base, con el Peltocare Regressive
Event. El CT comprende una espesa sucesión pelítica de
plataforma intermedia y distal (parte superior de forma-
ciones Floresta, Rupasca y Saladillo). La Zona de
Bryograptus kjerulfi inicia del CNA, representado por

depósitos de offshore intermedio-proximal, que gradan
a tempestitas arenosas de plataforma interna (formacio-
nes Áspero y Humacha). Éstas incluyen coquinas con
Notopeltis orthometopa y Ceratopyge forficuloides e in-
tercalan niveles con graptolitos de la Zona de
Kiaerograptus, que permitieron una ajustada correla-
ción con los registros del Ceratopyge Regressive Event
de Baltoescandinavia (Monteros y Moya, 2006). Al culmi-
nar este ciclo, la Plataforma Chaqueña basculó hacia el
oeste; el eje de máxima subsidencia ubicado al este del
Umbral de Lipán (Fig. 1d), se desplazó hacia el borde
externo de la plataforma y el Arco de Cobres colapsó. El
área del colapso extensional fue afectada por magma-
tismo; la Faja Eruptiva de la Puna Oriental y las minerali-
zaciones asociadas se implantaron en la actual Faja Mó-
vil de la Puna.

Ciclo 6 (C6)-Ciclo San Bernardo/Acoite: Su co-
mienzo fue documentado sólo en la sierra de Mojotoro,
donde registros de la Zona de Aorograptus victoriae
(Tremadociano terminal) en la base de la Formación San
Bernardo inician el CT; éste comprende depósitos de
offshore proximal y gradan a otros más profundos en la
Zona de Paradelograptus-Paratemnograptus. Esta biozona
es equivalente a la parte inferior de la Zona de
Tetragraptus approximatus (Zona de T. phyllograptoides),
reconocida en la Formación Acoite expuesta en el flan-
co occidental de la Cordillera Oriental (Toro y Brussa,
2003) y desarrollada en pelitas de plataforma distal que
yacen discordantemente sobre distintos niveles
tremadocianos (Discordancia Tumbaya). En ambas regio-
nes, la MIn se alcanza en el Floiano basal. Las pelitas
con T. phyllograptoides y T. approximatus de la Forma-
ción Acoite, ensamblan hacia el N y O con turbiditas de
grano fino; los términos más bajos de estas últimas son
algo más antiguos (tienen Araneograptus murrayi) y cons-
tituirían el Cortejo de Borde de Plataforma implantado
antes que el CT, representado por la Formación Acoite.
El CNA se desarrolló a partir del Floiano intermedio;
depósitos portadores de Didymograptellus nitidus en
el este y de D. bifidus en el oeste y acumulados en
ambientes de plataforma interna, progradan sobre los
registros de la antigua plataforma externa. Este ciclo
culmina cuando finaliza el volcanismo en la Puna; la pre-
sencia de D. bifidus en el tope de las formaciones Acoi-
te y Aguada de la Perdiz data estos eventos en el Floiano
terminal. Este tiempo marca el inicio del tercer colapso
extensional localizado en el oeste de la Puna y el co-
mienzo de un pronunciado proceso de regresión en la
Plataforma Chaqueña, que coincide con el Grés
Armorican Regressive Event (GARE, Figura 3). El resulta-
do fue el desarrollo de los ciclos C7 y C8 con la acumu-
lación del Complejo Turbidítico Inferior en la Puna y el
depósito de cuerpos de arenisca en el este de la Plata-
forma Chaqueña (formaciones Mojotoro y Zanjón); en
el borde occidental de ésta, la somerización fue mucho
más pronunciada (Formación Alto del Cóndor).

Ciclo 7 (C7) y Ciclo 8 (C8)-Ciclos Mojotoro infe-
rior y Mojotoro superior: Los depósitos comprenden las
formaciones Alto del Cóndor, Labrado y Mojotoro, siendo
la última la que presenta las exposiciones más completas
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para su análisis. Su arreglo estratigráfico sugiere la exis-
tencia de tres caídas del nivel del mar, una de las cuales
corresponde al Grés Armorican Regressive Event, cuya
expresión es la superficie regresiva (SR) que inicia el C7,
constituido por depósitos de mantos y barras de arena
subtidales que gradan a depósitos heterolíticos
intertidales, conformando un Cortejo de Caída del Nivel
del Mar (CCNM). Evolución similar le corresponde al C8,
cuya perduración es mayor y cuyas discontinuidades li-
mitantes son difíciles de correlacionar con eventos
globales, al no disponer de ajustes bioestratigráficos.
Ocurre que la Formación Mojotoro no tiene fauna
diagnóstica; su edad dapingiana-darriwiliana superior (~462-
471 Ma), surge de sus relaciones estratigráficas (Fig. 3),
similares a las de las formaciones Labrado y Alto del Cón-
dor. El lapso de depósito de todas abarcaría ~9 Ma, pero
la Formación Mojotoro tiene 530 m de espesor, la Forma-
ción Labrado 220 m (Monaldi et al., 1986) y la Formación
Alto del Cóndor sólo 43 m (Astini, 2003). Esto indica que la
intensidad de los procesos de erosión y/o no depósito
habría sido bien distinta en las diferentes áreas de la
Plataforma Chaqueña.

Ciclo 9 (C9)-Ciclo Capillas: Incluye la parte su-
perior de las formaciones Mojotoro-Labrado, las forma-
ciones Santa Gertrudis-Capillas, Centinela y la equiva-
lente de ambas, Formación Sepulturas. La mayoría de
los depósitos se vincula con ambientes marinos someros
y tranquilos influenciados por la acción de mareas y
regulados por cambios relativos del nivel del mar. El CT
que inicia este ciclo comprende gruesos mantos de are-
nisca cuarzosa que gradan a depósitos de vaque y
fangolita bioturbada, hasta alcanzar la MIn en facies de
pelita fosilífera, portadora de abundante fauna bentó-
nica. Niveles de coquina calcáreo-fosfática portadores
de conodontes, datan estos niveles en el Darriwiliano
superior-Sandbiano inferior (Llandeiliano- Caradociano
inferior) (Albanesi y Ortega, 2002). Estos depósitos son
reemplazados por vaques bioturbadas y areniscas cuar-
zosas del CNA. Los registros del Ciclo Victoriano subya-
cen discordantemente (Discordancia Ocloya) a las fan-
golitas guijarrosas de la Formación Zapla (Hirnantiano);
ésta representa el CNB con el que se inicia el primero
de los tres ciclos de tercer orden que integran el Ciclo
Cordillerano (Fig. 3).

Un concepto muy arraigado en la geología del
NOA es que la Discordancia Ocloya marca el fin de una
orogenia (Fase Oclóyica) que habría plegado los depósi-
tos cámbricos y ordovícicos. Sin embargo, al presente
no se conoce sección o área en los Andes Centrales,
donde el Ciclo Cordillerano cubra en discordancia an-
gular a registros arenigianos, llanvirnianos o
caradocianos, relación que sí se presenta con depósi-
tos del Tremadociano inferior, lo que significa que la
deformación pudo ser previa y ocurrir durante la Fase
Tumbaya (Tremadociano superior).
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INTRODUCCIÓN

El sector jujeño de la cuenca Andina Central es
muy rico en fósiles del Cámbrico terminal (Furongiano),
Ordovícico y Silúrico. Los braquiópodos rinconelliformes
(‘articulados’) son, junto a los trilobites, uno de los
componentes más frecuentes de las comunidades
bentónicas, mientras que los bivalvos ocurren más es-
porádicamente. A pesar de ello, los bivalvos son nota-
blemente más abundantes y diversos en esta cuenca
que en otras regiones del mundo, en especial en estra-
tos del Ordovícico Inferior, por lo que su conocimiento
es clave para comprender la evolución temprana del
grupo, e incluso como auxiliares en bioestratigrafía. Los
moluscos rostroconchos, si bien son relativamente ra-
ros, merecen mencionarse porque son los más antiguos
registrados en Sudamérica. Los tres grupos suelen estar
asociados en las facies de limolitas de plataforma some-
ra que se desarrollan en forma recurrente en el Grupo
Santa Victoria a lo largo de más de 3000 m de espesor,
por lo que su tratamiento conjunto resulta convenien-
te. En esta síntesis se presenta información actualizada
sobre (1) su registro estratigráfico en la provincia de
Jujuy y su posible utilidad bioestratigráfica, (2) algunos
aspectos paleoecológicos, (3) sus implicancias
paleobiogeográficas y (4) su significado evolutivo.

REGISTRO ESTRATIGRÁFICO

Braquiópodos: En el Grupo Santa Victoria de la
Cordillera Oriental jujeña el registro de braquiópodos
del Furongiano y Ordovícico Inferior es prácticamente
continuo en toda la columna estratigráfica, en especial
en las facies pelítico-arenosas de plataforma y litorales.
Algunas de las secciones estratigráficas más fosilíferas
son las siguientes (Fig. 1): Sierra de Cajas-Espinazo del
Diablo (formaciones Lampazar, Cardonal, Saladillo y Acoi-
te), Los Colorados (formaciones Santa Rosita, Acoite y
Alto del Cóndor), Ronqui Angosto (formaciones Lampazar
y ‘Cardonal’), Angosto del Moreno (Formación Lampazar
y Grupo Guayoc Chico), Azul Pampa (formaciones Casayok
y Azul Pampa), Purmamarca (formaciones Coquena,
Cieneguillas y Sepulturas) y sector jujeño de la Sierra
de Mojotoro (Formación Floresta). Si bien los braquió-
podos de estas secciones fueron objeto de una serie
de trabajos (Benedetto, 1998a, 2007; Benedetto y
Carrasco, 2002) su conocimiento dista todavía de ser
completo; colecciones de diversas localidades están
actualmente en estudio. En lo que respecta a faunas
más jóvenes, en la región de Los Colorados (Cordillera
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Oriental) se han documentado braquiópodos del Ordo-
vícico Medio (Sandbiano) y Silúrico (Benedetto y Toro,
1995), y la Sierra de Zapla contiene ricas faunas del Silú-
rico (Formación Lipeón) (Benedetto, 1991).

Desde el punto de vista bioestratigráfico, los bra-
quiópodos han sido relegados a un segundo plano por
grupos de organismos planctónicos como los graptolitos
y los conodontes, utilizados con éxito en correlaciones
intercontinentales, y también por los trilobites, que son
más numerosos y diversos a lo largo de todo el Grupo
Santa Victoria. En los últimos años, merced a un conoci-
miento más acabado de la distribución estratigráfica de
las especies de braquiópodos y, especialmente, de la

Figura 1. Mapa esquemático de afloramientos del Paleozoico
inferior (en gris) y ubicación de las principales localidades

fosilíferas mencionadas en el texto.
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filogenia de algunos clados, se ha logrado elaborar un
esquema bioestratigráfico aplicable a nivel de la cuenca
Andina Central del NOA, Bolivia y Chile. Benedetto (2007)
dio a conocer diversos taxones del Cámbrico más alto
(Furongiano) y Tremadociano de la Cordillera Oriental e
identificó un linaje evolutivo claramente discernible que
se origina con la especie Protorthisina simplex en el
Furongiano y continúa durante el Tremadociano con
varias especies y subespecies de los géneros Kvania y
Nanorthis. Esta serie filogenética sirvió para establecer
un primer esquema bioestratigráfico basado en filozonas
(‘lineage zones’) de braquiópodos (Benedetto, 2005) (Fig.
2). El último eslabón conocido de este linaje es Nanorthis
grandis (Harrington), del Tremadociano más tardío y
Floiano temprano. En los niveles suprayacentes se han
reconocido tentativamente zonas de asociación
(‘assemblage zones’), que son conjuntos de taxones que
tienden a aparecer asociados en forma recurrente. Si

bien estas asociaciones reflejan un momento de la evo-
lución del conjunto de la fauna, hay que tener presen-
te que pueden estar reguladas en parte por factores
ambientales, por lo que deben tomarse con cierta re-
serva (Benedetto, 2002). Su rango temporal, además, está
menos acotado que en las filozonas. En la Formación
Acoite y unidades equivalentes se ha reconocido la aso-
ciación de Desmorthis segnis, presente en la biozona
de Baltograptus deflexus y la de Paralenorthis
altiplanicus, que abarca la biozona de Didymograptellus
bifidus (ambas biozonas de graptolitos fueron recono-
cidas en Los Colorados y otras regiones por Toro, 1994,
1997).

El Ordovícico Medio está pobremente represen-
tado en la Cordillera Oriental de Jujuy. En la unidad de
limolitas verdes y calizas bioclásticas que yacen en pa-
raconcordancia sobre la Formación Alto del Cóndor en
el área de Los Colorados (Formación ‘Sepulturas’ en-

Figura 2. Distribución estratigráfica (Furongiano-Ordovícico Inferior) de algunas especies de braquiópodos rinconelliformes y de bivalvos.
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Figura 3. Cámbrico-Ordovícico Inferior. ROSTROCONCHIA: 1, Eopteria agustini Sánchez, Formación Cardonal, Tremadociano inferior (x 4).
BIVALVOS: 2, Ucumaris conradoi Sánchez, Formación Floresta, Tremadociano superior (x 9); 3, Intihuarella simplicidentata Sánchez, Formación

Floresta, Tremadociano superior (x 6); 4, Coxiconchia babini Sánchez, Formación Coquena, Tremadociano superior (x 8); 5, Ucumaropsis
lermaensis Sánchez, Formación Cieneguillas, Floiano (x 5); 6, Cienagomya bidentata Sánchez, Formación Cieneguillas, Floiano (x 3); 7, Lipanella
purmamarcensis Sánchez, Formación Coquena, Tremadociano superior (x 3); 8, Natasia boliviensis (Babin y Branisa), Formación Acoite, Floiano

superior (5,5); 9, Pucamya wira Sánchez, Formación Alto del Cóndor, Dapingiano-Darriwiliano inferior? (x 2); 10, Konduria coloradoensis Sánchez,
Formación Alto del Cóndor (x 1,5); 11, Pseudoredonia radialis Sánchez, Formación Alto del Cóndor (x 1,5); 12, Redonia condorensis Sánchez,

Formación Alto del Cóndor (x 1). BRAQUIÓPODOS: 13, Protorthisina simplex Benedetto (valva dorsal), Formación Lampazar, Furongiano (x 10); 14,
Kvania? primigenia Benedetto (valva dorsal), Formación Lampazar, Furongiano (x 13); 15, Kvania azulpampensis Benedetto (valva dorsal),

Formación Csayok, Tremadociano inferior (x 8); 16, Kvania azulpampensis dichotoma Benedetto (valva ventral), Formación Cardonal,
Tremadociano inferior (x 6); 17, Nanorthis calderensis alternata Benedetto (valva dorsal), Formación Cardonal, Tremadociano inferior (x 5); 18,
Nanorthis calderensis calderensis Benedetto (valva dorsal), Grupo Guayoc Chico, Tremadociano inferior (x 4); 19, Nanorthis purmamarcaensis
Benedetto (exterior valva dorsal), Formación Coquena, Tremadociano superior (x 4); 20, Nanorthis purmamarcaensis Benedetto (valva dorsal),
Formación Coquena, Tremadociano superior (x 4); 21, Desmorthis segnis Havlièek y Branisa (valva dorsal), Formación Acoite, Floiano superior

(x 4); 22, Lipanorthis santalaurae Benedetto (valva ventral), Formación Floresta, Tremadociano superior (x 2,5); 23, Lipanorthis andinus
Benedetto (valva dorsal), Formación Coquena, Tremadociano superior (x 3); 24, Astraborthis quebradensis Benedetto (exterior valva ventral),
Formación Coquena, Tremadociano superior (x 3,5); 25, Hesperonomia orientalis Benedetto (valva ventral), Formación Acoite, Floiano superior

(x 2,5); 26, Paralenorthis altiplanicus Benedetto (valva dorsal), Formación Acoite, Floiano superior (x 4); 27, Euorthisina sp. (valva dorsal),
Formación Acoite, Floiano superior (x 4); 28, Glyptorthis cf. imbrex Havlièek y Branisa (exterior valva dorsal), Formación Acoite, Floiano

superior (x 6); 29, Incorthis cf. marocana Mergl (valva dorsal), Formación Acoite, Floiano superior (x 4).
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mendada por Astini et al., 2004) se han registrado bra-
quiópodos del Darriwiliano superior-Sandbiano, referi-
dos a la ‘asociación de Dalmanella’ (Benedetto, 2002).
La fauna de braquiópodos está integrada por Monorthis
coloradoensis Benedetto, Dalmanella aff. salopiensis
Williams, Dinorthis sp. y Scaphorthis sp. En la misma área
aflora una unidad silúrica (Formación ‘Chamarra’ sensu
Moya y Monteros, 1999; Formación ‘Lipeón’ sensu Astini
et al., 2004) cuya edad es considerada llandoveriana
(Aeroniano) en base a sus graptolitos y palinomorfos
(Toro, 1995; Rubinstein y Toro, 2006). Estas areniscas
rosadas ferruginosas contienen Harringtonina sp., un
taxón distintivo del Silúrico Afro-Sudamericano
(Benedetto y Toro, 1995). Asociaciones de braquiópo-
dos silúricos más variadas están presentes en la Forma-
ción Lipeón de la Sierra de Zapla donde se han recono-
cido Heterorthella zaplensis Benedetto, Leangella sp.,
Ancillotoechia cooperensis Amos y Noirat y Clarkeia ovalis
Benedetto (Amos y Noirat, 1971; Benedetto, 1991).

Bivalvos y rostroconchos: El registro de los bival-
vos es esporádico y en general está restringido a deter-
minados niveles dentro de las formaciones. La sección
donde la aparición de bivalvos es más frecuente corres-
ponde a los afloramientos de la mitad superior de la
Formación Acoite, en la región de Los Colorados, donde
se han reconocido Natasia boliviensis (Babin & Branisa)
y Goniophorina tenuicostata (Harrington). Natasia
boliviensis está representada por dos subespecies, N.
boliviensis boliviensis, asociada a areniscas finas (área
de Mina Natasia) y N. boliviensis fragilis Sánchez, pre-
sente en limolitas de la Formación Acoite (Los Colora-
dos) (Sánchez, 1997). En esta región la Formación Alto
del Cóndor (Sandbiano-Darriwiliano temprano?), de am-
biente estuarino, contiene Pucamya wira Sánchez,
Redonia condorensis Sánchez, Pseudoredonia radialis
Sánchez y Konduria coloradoensis Sánchez (Sánchez y
Benedetto, 2008).

Las limolitas de la Formación Floresta (sector del
Abra de Santa Laura, norte de la Sierra de Mojotoro)
contienen una asociación de bivalvos integrada por
Ucumaris conradoi Sánchez, Intihuarella simplicidentata
Sánchez (Sánchez y Vaccari, 2003) y Eoredonia orientalis
Sánchez (Sánchez, 2008) cuya importancia filogenética
se discute más adelante. Las formaciones Coquena,
Cieneguillas y Sepulturas aflorantes en las inmediacio-
nes de Purmamarca contienen las especies de bivalvos
Cienagomya bidentata Sánchez, Ucumaropsis lermaensis
Sánchez, Coxiconchia babini Sánchez, Lipanella
purmamarcensis Sánchez y Lossella juancruzi Sánchez
(Sánchez, 2005, 2006).

Aunque los bivalvos normalmente no son útiles
como indicadores bioestratigráficos, a nivel de la cuen-
ca del NOA hay algunas especies tales como Lipanella
purmamarcensis, Ucumaris conradoi y otras, cuya dis-
tribución vertical está acotada a ciertos intervalos
estratigráficos, por lo que pueden ser utilizadas para
establecer correlaciones, especialmente cuando faltan
otros indicadores (Fig. 2).

En la Formación Capillas (Sandbiano) aflorante en
la Sierra de Zapla se han reportado dos especies de

bivalvos, el paleotaxodonte Cadomia typa de Tromelin y
el actinodontoideo Zaplaella capillaensis Sánchez (Sán-
chez et al., 2003a). La Formación Lipeón, también ex-
puesta en el anticlinal de Zapla, incluye diversas espe-
cies de bivalvos silúricos, a saber: Praectenodonta
alternata Sánchez, Praenucula plicata Sánchez, Deceptrix
elongata Sánchez, 1989, Deceptrix subtrigonalis Sánchez,
1989, Myoplusia sulcata Sánchez, 1989, Nuculites sp.,
Australonucula mesocarinata Sánchez, 1989 y Dualina
sp. Esta fauna difiere marcadamente de las asociaciones
silúricas presentes en la Formación Los Espejos de la
Precordillera de San Juan (Sánchez, 1989). Esto ha sido
atribuido a diferencias en los regímenes sedimentarios
de cada cuenca, prevaleciendo en las sierras Subandi-
nas depósitos de plataforma con fondos poco oxigena-
dos (Sánchez et al., 1991).

Es interesante mencionar en esta breve reseña
el registro de los más antiguos rostroconchos del oeste
gondwánico, procedentes de la Sierra de Cajas: Ribeiria
francae Sánchez (Furongiano, Formación Lampazar) y
Eopteria agustini Sánchez (Tremadociano inferior, For-
mación Cardonal) (Sánchez, 2000).

ASPECTOS PALEOECOLÓGICOS

Las faunas de braquiópodos del Furongiano-
Tremadociano inferior son poco diversas. La presencia
de ejemplares in situ de Protorthisina y Kvania en las
pelitas negras y calizas bioclásticas oscuras de la Forma-
ción Lampazar indica que estos taxones fueron toleran-
tes a condiciones disaeróbicas. En el resto del
Tremadociano los braquiópodos y bivalvos, junto a nu-
merosos trilobites, integran comunidades moderadamen-
te diversas en las facies de limolitas gris-verdosas de
plataforma y, más comúnmente, forman concentracio-
nes bidimensionales (pavimentos) o densas acumulacio-
nes de valvas retrabajadas y transportadas en ambien-
tes de alta energía, especialmente en capas de tormen-
ta dentro de la plataforma proximal y la cara de playa
(‘shoreface’). En el Floiano, los trilobites son el grupo
más abundante y diverso en todo el perfil batimétrico
(Waisfeld et al., 2003). Los braquiópodos rinconelliformes
son más abundantes en la biofacies de Famatinolithus,
desarrollada en aguas someras con influencia del olea-
je, entre la plataforma interna y el ‘shoreface’ superior.
Esto contrasta con la baja diversidad de los
rinconelliformes en la fauna de Thysanopyge, presente
en facies de plataforma con fondos periódicamente
disaeróbicos, donde Nanorthis grandis es la especie
dominante (Waisfeld, 1995; Waisfeld y Astini, 2003; Sán-
chez et al., 2003b). En esta biofacies y, en general, en
los ambientes de plataforma abierta, la diversidad
taxonómica de los bivalvos tiende a incrementarse mer-
ced a la aparición de formas infaunales suspensívoras y
detritívoras, estas últimas más estrechamente ligadas al
tipo de sustrato. La fauna de los niveles medios de la
Formación Alto del Cóndor (Dapingiano-Darriwiliano in-
ferior?) mencionada previamente constituye el registro
más antiguo a nivel mundial de bivalvos de ambiente
estuarino y demuestra que ya desde el Ordovícico Me-



IIA CICLO PAMPEANO-FAMATINIANO - GEOLOGÍA

89

dio este grupo desarrolló adaptaciones fisiológicas que
le permitieron invadir las aguas salobres, condición que
sólo se había documentado con certeza a partir del Si-
lúrico (Sánchez y Benedetto, 2008).

Los braquiópodos del Sandbiano (‘Caradociano
inferior’) están asociados a facies marinas transgresivas
en la región de Los Colorados-Chamarra (vertiente oes-
te de la Cordillera Oriental). En la Sierra de Zapla, la
Formación Capillas es muy rica en trilobites y bivalvos,
pero aún no se han encontrado braquiópodos
rinconelliformes. Sin embargo Drabovinella mojotoroensis
Benedetto está presente junto a numerosos bivalvos
(Cadomia typa) en la correlativa Formación Santa
Gertrudis aflorante en el sector salteño de la Sierra de
Mojotoro. La Formación Capillas consiste en limolitas y
fangolitas bioturbadas con niveles calcáreos bioclásticos.
Las valvas suelen estar unidas por la charnela, lo que
denota escasa remoción del fondo. La ausencia de for-
mas típicamente estenohalinas (braquiópodos, briozoos,
equinodermos) y el color oscuro de los sedimentos su-
gieren una cuenca restringida con fondos poco oxige-
nados.

En la Sierra de Zapla los braquiópodos y bivalvos
silúricos están contenidos en las limolitas micáceas bio-
turbadas de la mitad superior de la Formación Lipeón.

Sánchez et al. (1991) reconocieron dos asociaciones, la
de Heterorthella en el tramo inferior y la de
Ancillotoechia en los niveles superiores. La asociación
de Heterorthella está dominada por bivalvos infaunales
detritívoros, como los paleotaxodontos Nuculites,
Myoplusia, Australonucula, Praectonodonta y Deceptrix,
los que habrían participado junto a organismos de cuer-
po blando y algunos trilobites cavadores en la remoción
del sedimento. Los braquiópodos son abundantes pero
poco diversos y están dominados por Heterorthella
zaplensis. La asociación de Ancillotoechia se caracteri-
za por el incremento de braquiópodos rinconéllidos
(Ancillotoechia, Clarkeia), reducción en la diversidad de
los bivalvos y la casi total ausencia de trilobites. El gra-
dual aumento de capas arenosas hacia arriba indica que
estos cambios en las comunidades obedecen a una some-
rización de la cuenca.

AFINIDADES PALEOBIOGEOGRÁFICAS

Las afinidades de los braquiópodos del Furongiano-
Tremadociano inferior de la Cordillera Oriental son difí-
ciles de precisar por cuanto en ese tiempo el provincia-
lismo de este grupo era apenas incipiente. Aun así, es
significativa la presencia de Kvania, un género original-

Figura 4. Ordovícico Medio y Silúrico. BIVALVOS: 1, Cadomia typa de Tromelin, Formación Capillas, Sandbiano (x 1,5); 2, Zaplaella
capillaensis Sánchez, Formación Capillas, Sandbiano (x 0.8); 5, Nuculites sp., Formación Lipeón, Silúrico (x 3,5); 6, Praenucula plicata

Sánchez, Formación Lipeón (x 4); 7, Dualina sp., Formación Lipeón (x 2); 8, Praectenodonta alternata Sánchez, Formación Lipeón (x 2,5).
BRAQUIÓPODOS: 3, Drabovinella mojotoroensis Benedetto (valva dorsal), Formación Santa Gertrudis, Sandbiano (x 3,5); 4, Dalmanella cf.
salopiensis Williams (valva dorsal), Formación ‘Sepulturas’ (Los Colorados), Sandbiano (x 7); 9, Ancillotoechia cooperensis Amos y Noirat

(valva dorsal), Formación Lipeón, Silúrico (x 3); 10, Clarkeia ovalis Benedetto (valva dorsal), Formación Lipeón, Silúrico (x 2,5); 11,
Harringtonina n. sp. (valva dorsal), Formación Lipeón, Silúrico (x 4); 12, Heterorthella zaplensis Benedetto (valva ventral), Formación

Lipeón, Silúrico (x 1,5).
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mente descrito para el centro de Europa (Perúnica:
cuenca de Praga, Saxo-Turingia). Dado el probable ori-
gen de Kvania a partir de Protorthisina, se puede espe-
cular que especies de ese linaje migraron a lo largo de
las plataformas periféricas a Gondwana para penetrar
en Perúnica en el Tremadociano superior. Las asociacio-
nes del Tremadociano superior están bien representa-
das en la Formación Coquena de Purmamarca y en la
Formación Floresta de la Sierra de Mojotoro. Incluyen
varias especies de Nanorthis (un género de amplia dis-
tribución geográfica), Astraborthis, género conocido
fuera del NOA sólo en Inglaterra, y Lipanorthis, uno de
los más antiguos órtidos puntuados (Dalmanellidina) co-
nocidos hasta el presente. Este último género está re-
presentado en Jujuy por tres especies (L. andinus
Benedetto, L. lipanensis Benedetto y L. santalaurae
Benedetto) (Benedetto y Carrasco, 2002; Harper et al.,
2004). Las faunas del Floiano de la Formación Acoite y
unidades equivalentes contienen Desmorthis segnis
Benedetto, Hesperonomia orientalis Benedetto,
Glyptorthis cf. imbrex Havlièek y Branisa, Paralenorthis
altiplanicus Benedetto, Euorthisina sp., Pleurorthis? sp.,
Incorthis? sp. y Camerella sp. Una asociación muy similar
está presente en la Formación Sella, expuesta en las
proximidades de Tarija, al sur de Bolivia. La presencia
de Incorthis es significativa pues este género, además
de Bolivia, está presente en Marruecos y es una de las
formas distintivas del oeste de Gondwana (Benedetto y
Sánchez, 1996a; Benedetto, 1998b). Por otra parte,
Incorthis y Hesperonomia orientalis también están pre-
sentes en la Formación Suri de la Sierra de Famatina,
donde se asocian con elementos de claras afinidades
Célticas, ausentes en la Cordillera Oriental (Benedetto,
2003). Cabe notar, además, que el registro de Euorthisina
en Perú (Gutiérrez Marco y Villas, 2008), Bolivia, Avalonia
y Sur de China (Zhan et al., 2006) denota conexiones
faunísticas a lo largo de la periferia de Gondwana.

Algunos componentes de la fauna de bivalvos del
Tremadociano-Floiano de la Cordillera Oriental (Redonia,
Babinka, Coxiconchia) muestran claras afinidades con
las del Norte de Gondwana (Marruecos, Armórica, Mon-
taña Negra, Gales), aunque hay taxones que son exclu-
sivos de esta región (Intihuarella, Cienagomya, Ucumaris,
Ucumaropsis, Lipanella, Eoredonia). También son muy
fuertes las semejanzas entre las faunas de Jujuy y Boli-
via (Coxiconchia, Redonia). La presencia de la especie
Cadomia typa -definida originalmente en el Macizo
Armoricano- en las formaciones Capillas de Jujuy y San-
ta Gertrudis de Salta, ambas del Sandbiano, pone en
evidencia que este intercambio faunístico fue activo tam-
bién durante el Ordovícico Medio.

En síntesis, las faunas de braquiópodos y bivalvos
del Ordovícico Inferior de la cuenca Andina Central se
caracterizan por sus afinidades con el sector oeste de
Gondwana y son muy diferentes de las de otros conti-
nentes y microcontinentes ubicados a latitudes bajas e
intermedias como Laurentia, Báltica, Siberia y Cuyania
(Precordillera). Las faunas de braquiópodos silúricos de
la Sierra de Zapla pertenecen al dominio biogeográfico
Afro-Sudamericano, al igual que las de la Precordillera,

aunque estas últimas son más diversas y se distinguen
por el mayor porcentaje de taxones de amplia distribu-
ción geográfica (Benedetto y Sánchez, 1996b).

SIGNIFICADO EVOLUTIVO DE LOS BIVALVOS Y
BRAQUIÓPODOS

Bivalvos: En comparación con otros registros
contemporáneos, la variedad de especies del Ordovíci-
co temprano de la cuenca Andina Central es llamativa:
mientras que en el NOA se han reconocido 10 géneros
tremadocianos, en la Montaña Negra (Francia) hay 6, en
Australia 4 y en China 1. Esto indica que en la cuenca
Andina los bivalvos experimentaron una importante ra-
diación que incluyó el origen de varios clados, algunos
endémicos y otros que se dispersaron luego a distintas
áreas gondwánicas y extragondwánicas. Los
goniophorínidos, por ejemplo, presentes en Jujuy des-
de el Tremadociano temprano, aparecen en Europa cen-
tral recién en el Silúrico. Los redónidos también tienen
su registro más antiguo en las sucesiones de Jujuy
(Eoredonia). Un análisis filogenético reciente indica que
Eoredonia es una forma basal en el linaje de los redónidos,
y que Coxiconchia babini es una especie basal de
Coxiconchia (Sánchez, 2008). Ambos géneros son elemen-
tos característicos de las faunas perigondwánicas con-
temporáneas y más jóvenes. Los ucumáridos, registra-
dos en el Tremadociano, pueden haber dado origen a
los anomalodesmata, un grupo que en tiempos posterio-
res se diversificó ampliamente (Sánchez y Vaccari, 2003).

Braquiópodos: En las plataformas clásticas de la
cuenca Andina Central también tuvo lugar una impor-
tante radiación de los braquiópodos (Benedetto y Sán-
chez, 2003; Sánchez y Benedetto, 2004; Benedetto,
2007). En el Furongiano y Tremadociano temprano ha-
cen su aparición formas basales de los euorthisínidos y
nanórthidos, grupos que van a ser dominantes en el
Ordovícico del noroeste argentino. También aparece en
el Tremadociano superior de la Cordillera Oriental de
Jujuy el género Lipanella, una forma situada
filogenéticamente cerca de la base del clado de los
órtidos endopuntuados, grupo que va a experimentar
una notable radiación a escala global durante el Ordoví-
cico Medio y Tardío. La diversificación de los braquió-
podos rinconelliformes en la cuenca Andina Central con-
trasta fuertemente con la que ocurrió en las platafor-
mas carbonáticas tropicales de Laurentia (Patzkowsky,
1995), tanto en los taxones involucrados (en Laurentia
dominaron los pentaméridos, descendientes de formas
cámbricas) como en el momento en que tuvo lugar (Or-
dovícico Medio en Laurentia y otras regiones) (Harper,
2005).
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INTRODUCCIÓN

Los depósitos sedimentarios y el volcanismo aso-
ciado correspondientes al Paleozoico Inferior de la Puna
han sido motivo de diversos análisis en los últimos años
(Astini, 2003; Brussa et al., 2003; Coira & Koukharsky,
2003; Zimmermann & Bahlburg, 2003; entre otros). En la
mayoría de los trabajos existe consenso en reconocer
dos fajas de orientación submeridiana, correspondien-
tes a la Puna Oriental y Puna Occidental, las cuales se
extienden hasta el lineamiento Olacapato-Toro que se-
para el sector sur de la Puna. En general se ha conside-
rado que la cuenca se desarrolló en un ambiente que
evolucionó desde un margen de rifting en el Cámbrico,
a un retro arco en el Floiano, hasta la depositación de
turbiditas en una cuenca de antepaís; en el Darriwilliano
(Bahlburg et al., 1990; Bahlburg, 1991; Zimmermann et
al., 2002). Recientemente, Zimmermann y Bahlburg (2003)
agruparon las distintas formaciones definidas anterior-
mente en tres complejos sedimentarios (Complejo de
Plataforma de la Puna, Complejo Volcánico de la Puna y
Complejo Turbidítico de la Puna).

Debido a la escasez de los registros fosilíferos,
los grandes espesores que presentan las unidades es-
tratigráficas y la deformación de los afloramientos, re-
sulta difícil la integración de los datos para obtener un
esquema bioestratigráfico completo para el Paleozoico
Inferior de esta región. Sin embargo, muchas de las da-
taciones y correlaciones de las unidades, que se ex-
tienden desde el Furongiano hasta el Silúrico, han podi-
do ser ajustadas recientemente a partir de nuevos es-
tudios paleontológicos, especialmente de graptolitos y
trilobites. La Figura 1 representa una síntesis de esos
avances y de la información que se discute a continua-
ción.

PUNA ORIENTAL

El Paleozoico inferior de la Sierra del Cobre, está
representado por el Grupo Cobres (Schwab, 1973), el
cual se encuentra constituido por las formaciones
Matancilla, Taique, Potrerillo y Chiquero y está incluido
en el Complejo de Plataforma de la Puna (sensu
Zimmermann & Bahlburg, 2003). Una discordancia angu-
lar separa el basamento Vendiano-Cámbrico Inferior (For-
mación Puncoviscana) de la Formación Matancilla. En
esta unidad sólo se ha registrado la presencia de trazas
fósiles y debido a sus relaciones estratigráficas su edad
ha sido inferida como cámbrica. La Formación Taique
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sobreyace discordantemente a la anterior, habiéndose
reportado en ésta una asociación de trilobites compues-
ta por Neoparabolina frequens y Onychopige sp., entre
otros, que permite referirla a la Biozona de Neoparabolina
frequens argentina de edad furongiana (Vaccari et al.,
1999). En las cuarcitas de la Formación Potrerillo,
Aceñolaza y Durand (1978) registraron la presencia de
numerosos niveles con Cruziana, éstas recientemente
han sido referidas al grupo de Cruziana semiplicata Salter
(Mángano & Buatois, 2003) característico de la transi-
ción cambro-ordovícica. El Grupo Cobres culmina con la
Formación Chiquero, en cuyo tramo basal se ha deter-
minado una asociación de trilobites compuesta por
Jujuyaspis keideli y Golasaphus sp., que permite refe-
rirla a la Biozona de Jujuyaspis keideli keideli, del
Tremadociano inferior (Vaccari, en prep.). En el área de
Susques-Huancar Benedetto et al. (2002) documenta-
ron dos asociaciones de graptolitos en la secuencia tur-
bidítica correspondiente a la Formación Chiquero/
Susques. La asociación más antigua, integrada por
Kiaerograptus cf. kiaeri, Clonograptus sp. y Paradelo-
graptus sp., fue asignada al «intervalo de Kiaerograptus»
por Brussa (en Benedetto et al., 2002) y referida al
Tremadociano tardío (La1b de Australia). Los niveles por-
tadores de la misma serían correlacionables con aque-
llos de la Formación Parcha, en los cuales Ortega y
Albanesi (2003) describieron la Biozona de Kiaerograptus
para la Cordillera Oriental. La asociación más joven, re-
presentada por Hunnegraptus copiosus, Tetragraptus sp.
y Paradelograptus sp., indica la edad tremadociana tar-
día (Biozona de Hunnegraptus copiosus, La2 de Austra-
lia) de los niveles que la contienen. De tal manera, la
edad del Complejo de Plataforma de la Puna estaría com-
prendida en el lapso Furongiano-Tremadociano superior
(Fig. 1).

En el extremo norte de la Faja Eruptiva de la Puna
Oriental, los afloramientos paleozoicos se extienden
desde la región limítrofe con Bolivia hacia el sur, y se
encuentran representados por una potente secuencia
ordovícica que en parte ha sido inicialmente referida
como Grupo Toro Ara (Loss, 1948), posteriormente ma-
peados como Formación Acoite (Turner, 1964) y luego
incluidos en el Complejo Turbidítico de la Puna (Bahlburg
et al., 1990). En el Cordón de Escaya Gutiérrez Marco et
al. (1996) revisaron la asociación de graptolitos previa-
mente ubicada por Aceñolaza (1980) en el Floiano (Or-
dovícico Inferior), y postularon una edad cercana al lí-
mite Dapingiano- Darriwiliano (Ordovícico Inferior-Ordo-
vícico Medio) para los niveles portadores de la misma en
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Figura 1. Cuadro bioestratigráfico del Paleozoico Inferior de la Puna.

sugieren la presencia de niveles asignables al Dapingiano
en el área de Tafna, donde también fueron localizados
anteriormente graptofaunas indicadoras de edad floiana
(Loss, 1948; Toro y Brussa, 2000), parte de las cuales
corresponderían a la Biozona de «Baltograptus cf.
deflexus» (Toro, en prep.). De acuerdo a los menciona-
dos hallazgos la edad de estos depósitos corresponde-
ría al lapso Floiano-Darriwiliano (Fig. 1).

Hacia el oeste de Abra Pampa la sucesión volcano-
sedimentaria expuesta en la localidad de Santa Rosa,
que fuera definida como Complejo Magmático Sedimen-
tario Cochinoca-Escaya (Coira et al., 1999), es portado-
ra de una asociación de graptolitos compuesta por
Baltograptus minutus, Tetragraptus serra, Sigmagraptus
sp. y Baltograptus cf. deflexus. La misma permitió a Toro

la Cuesta de Toquero. Posteriormente, Toro y Brussa
(1997, 2003) registraron Pendeograptus pendens liber,
Etagraptus harti, Aulograptus climacograptoides,
Tetragraptus cf. reclinatus, Holmograptus cf. bovis,
Tetragraptus (s.l.) quadribrachiatus y Xiphograptus sp.
en niveles equivalentes de dicha área. Estos autores
confirmaron además, mediante el hallazgo de los prime-
ros diplográptidos, la existencia de la Biozona de
Undulograptus austrodentatus y la edad dapingiana tar-
día-darriwiliana temprana para los niveles más jóvenes
de este sector de la Puna. Bahlburg et al. (1990) repor-
taron una asociación conteniendo isográptidos, prove-
niente del Cordón de Escaya, a la cual asignaron una
edad floiana. Hallazgos más recientes de isográptidos
del grupo de Isograptus victoriae (Brussa y Toro, 2005)
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et al. (2006) asignar dichos niveles al Floiano tardío y
correlacionarlos con la parte inferior de la sección de
Muñayoc, aflorante hacia el oeste de las sierras de
Quichagua y Cochinoca. Martínez et al. (1999) descri-
bieron en esta última área dos asociaciones de grapto-
litos conservados en ritmitas correspondientes al Com-
plejo Magmático Sedimentario Cochinoca-Escaya. La
parte inferior de la sección contiene Didymograptellus
bifidus, Acrograptus filiformis, Tetragraptus
quadribrachiatus, Pendeograptus fruticosus, Baltograptus
kurcki y Baltograptus minutus y fue asignada al Floiano
tardío (Biozona de Didymograptellus bifidus), mientras
que en los niveles superiores Brussa (en Martínez et al.,
1999) determinó la presencia de Azygograptus eivionicus
junto a Dichograptus octobrachiatus, postulando una
edad floiana tardía-dapingiana para esos niveles.

PUNA OCCIDENTAL Y SUR DE LA PUNA

Los afloramientos más antiguos de la Puna Occi-
dental se ubican en el sector sur, y corresponden a la
sucesión volcano-sedimentaria localizada al oeste del Salar
del Rincón. En las secciones de Lari y Vega de Pinato la
Formación Las Vicuñas es portadora de abundantes tri-
lobites incluidos en coquinas (Moya et al., 1993; Vaccari
y Waisfeld, 2000) y de los graptolitos Staurograptus sp. y
Rhabdinopora sp., indicadores de una edad tremadociana
temprana (Malanca et al., 1998). Una asociación de
conodontes de la Zona de Cordylodus lindstromi fue
localizada por Rao et al. (2000) en las coquinas ubicadas
por debajo de las capas con Rhabdinopora lo que indi-
caría que la edad de la Formación Las Vicuñas abarca el
intervalo Furongiano-Tremadociano temprano. En el sec-
tor sur de la Puna los depósitos más antiguos se en-
cuentran representados por la Formación Tolillar, que
fue asignada al Tremadociano tardío, debido a la pre-
sencia de Araenograptus murrayi (Zimmermann et al,
1999).

Los niveles volcanoclásticos de la Formación Agua-
da de La Perdiz se definieron en el noreste de Chile
(García et al., 1962), pero posteriormente otros aflora-
mientos correspondientes a esta unidad fueron locali-
zados en las áreas de Huatiquina, Salina de Jama y Sierra
de Guayaos (Coira y Barber, 1987), en la Puna Occiden-
tal de Argentina. Dicha unidad fue incluida, junto con
las formaciones Las Vicuñas y Tolillar en el Complejo
Volcano-Sedimentario de la Puna (Bahlburg et al., 1990;
Zimmerman and Bahlburg, 2003), y su edad fue determi-
nada como floiana tardía debido a la presencia de
Didymograptellus bifidus. Esta edad resulta consisten-
te con aquella sugerida por los braquiópodos
Trigonostrophia, Pinatotoechia y Rugostrophia y trilobi-
tes asociados en la sección de Vega de Pinato (Koukharsky
et al., 1996; Benedetto, 2001; Brussa et al., 2003). Nive-
les equivalentes fueron descriptos en el área de
Huaitiquina subyaciendo a los depósitos de turbiditas
volcanoclásticas del tramo superior de la sección (Mon-
teros et al., 1996), que son portadoras de una asocia-
ción de graptolitos compuesta por Azygograptus
eivionicus, Pseudotrigonograptus minor, Dichograptus

octobrachiatus y Xiphograptus lofulensis. Esta
graptofauna estaría indicando una edad floiana tardía-
dapingiana (Biozona de Azygograptus eivionicus) para los
niveles portadores, que serían correlacionables con la
parte superior de la sección de Muñayoc en la Puna
Oriental (Martínez et al., 1999) (Fig.1).

Numerosas sucesiones turbidíticas ubicadas en
la parte norte de este sector fueron analizadas por
Bahlburg et al. (1990) e incluidas en el Complejo Turbidí-
tico de la Puna. El mismo alcanza casi 3000 m de espesor
y sus depósitos son portadores de graptolitos que invo-
lucran edades comprendidas en el lapso Darriwiliano
temprano-Darriwiliano tardío. En el extremo norte de
este sector, las secciones turbidíticas de Minas Azules y
Santa Catalina, en la Sierra de la Rinconada, son porta-
doras de Pseudamplexograptus cf. distichus y
Dicellograptus salopiensis (Toro et al., 2003). Esta aso-
ciación permite inferir una edad darriwiliana tardía para
los niveles que la contienen y su correlación con aque-
llos asignados al Complejo Turbidítico de la Puna (sensu,
Bahlburg et al., 1990).

La Formación Salar del Rincón (Aceñolaza et al.,
1972) constituye la unidad ordovícica más joven regis-
trada hasta el presente en el ámbito de la Puna (Astini,
2003). Se apoya discordantemente sobre los estratos
del Tremadociano temprano de la Formación Las Vicu-
ñas, y subyace de la misma manera a los depósitos
carboníferos de la Formación Cerro Oscuro. De acuer-
do a su contenido fosilífero fue asignada al Llandoveria-
no (Isaacson et al., 1976) y al lapso Hirnantiano tardío-
Llandoveriano temprano (Benedetto y Sánchez, 1990).
Malanca y Moya (1998) sugirieron sobre la base de trilo-
bites de potencial significado bioestratigráfico (cf.
Eohomalonotus) una edad no más joven que ashgilliana
para los niveles portadores de esta fauna. Más recien-
temente, Rubinstein y Vaccari (2004) postularon que el
límite Ordovícico-Silúrico se encuentra representado en
la sección de Lari, por las asociaciones de palinomorfos
provenientes del miembro superior de la Formación Sa-
lar del Rincón.
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INTRODUCCIÓN

Esta contribución tiene como propósito revisar
el estado actual de conocimiento sobre las faunas de
conodontes y graptolitos del Paleozoico inferior en la
Cordillera Oriental del noroeste argentino, incluyendo
la bioestratigrafía y paleoambientes caracterizados por
estos grupos fósiles. El primer dato sobre la existencia
de graptolitos en cuencas argentinas corresponde a la
cita de Brackebush (1883), que se refiere a un espéci-
men de didymográptido hallado en el Ordovícico del
Portezuelo de Salta, y descripto años más tarde por
Kayser (1897). La historia del conocimiento de
conodontes en la Argentina comienza en 1951, cuando
en un artículo publicado en Journal of Paleontology,
Youngquist e Iglesias mencionan el hallazgo de especies
de conodontes procedentes de estratos del Ordovíci-
co Inferior en la provincia de Jujuy. Los primeros auto-
res argentinos en publicar un registro de conodontes
fueron Hünicken y Gallino (1970), quienes documenta-
ron estos microfósiles en rocas del Ordovícico Medio
de la Precordillera de San Juan. Desde entonces, pero
particularmente durante las últimos años, el conocimien-
to de las faunas de conodontes y graptolitos se acre-
centó notablemente, lo cual permitió proponer los pri-
meros esquemas bioestratigráficos formales para el Pa-
leozoico inferior de las cuencas argentinas (Moya et al.,
1994; Albanesi et al., 1995, 1998; Albanesi y Ortega, 2002;
Brussa et al., 2003; Toro y Brussa, 2003). Algunos interva-
los estratigráficos, como el Piso Tremadociano, recibie-
ron una atención particular para las sucesiones de la
Cordillera Oriental, en razón de la importante exten-
sión de sus afloramientos y de un conocimiento más
detallado del registro fósil, lo cual permitió establer
biozonaciones más precisas, así como interpretaciones
paleoambientales originales (Ortega y Albanesi, 2005;
Albanesi et al., 2007a,b).

Las sucesiones del Paleozoico inferior de la Ar-
gentina se describieron tradicionalmente haciendo re-
ferencia a los esquemas cronoestratigráfcos británicos
(e.g., Fortey et al., 2000). Si bien Aceñolaza (1992) inten-
tó proponer un esquema con unidades cronoestratigrá-
ficas locales, este primer ensayo no prosperó hacia un
uso generalizado. Los avances recientes de las comisio-
nes internacionales de estratigrafía (ICS, IUGS) estable-
cieron esquemas globales completos para los Sistemas
Ordovícico y Silúrico, sobre la base de GSSPs formal-
mente aprobados. La cronoestratigrafía global para el
Sistema Cámbrico aún se encuentra en desarrollo, con
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su base y algunos biohorizontes de su parte superior ya
establecidos y otros recientemente propuestos para su
tramo basal (ver sitio de internet de la Comisión Inter-
nacional de Estratigrafía: www.stratigraphy.org). Los es-
quemas globales que se adoptan en nuestro estudio
permiten una vinculación directa con las faunas con-
temporáneas de distintos continentes.

Los extensos afloramientos del Paleozoico infe-
rior de la Cordillera Oriental se encuentran con fre-
cuencia afectados por diastrofismo. Este hecho genera
problemas para la localización de secciones con secuen-
cias estratigráficas continuas y para una cabal compren-
sión del esquema estratigrafico regional y el análisis de
cuenca. No obstante, una serie de recientes estudios
integradores permiten interpretar la geología histórica
de la Cordillera Oriental con bases sedimentológicas y
bioestratigráficas en un marco de estratigrafía
secuencial. Esto ha permitido verificar la extensión real
de las distintas facies, arealmente restringidas, y delimi-
tadas por discontinuidades y valles incisos. Las inter-
pretaciones actuales resuelven los modelos
estratigráficos previos (e.g., Moya, 1999), los cuales
visualizaban superposiciones continuas de facies a tra-
vés de la cuenca (Astini, 1994, 2003; Buatois et al., 2000,
2006; Buatois y Mángano, 2003; Moya et al., 2003a;
Mángano y Buatois, 2004).

La aplicación de nuevos esquemas
biostratigráficos (e.g., Albanesi y Ortega, 2002; Moya et
al., 2003a; Buatois et al., 2003; Ortega y Albanesi, 2005;
Waisfeld y Vaccari, 2003, 2006) proporcionaron correla-
ciones geológicas más precisas, que permitieron la ho-
mologación de numerosas unidades estratigráficas. So-
bre la base de estas nuevas interpretaciones de la cuen-
ca es posible resolver la constitución de las biofacies,
reconocer la dinámica de las comunidades faunísticas y
relaciones paleobiogeográficas cambiantes a través del
Paleozoico temprano.

CONTEXTO GEOLÓGICO

Las unidades del Paleozoico inferior que se ex-
ponen en la región noroccidental de Argentina (Fig. 1),
fueron interpretadas, en general, como depósitos en
cuencas de antepaís y de retroarco en el margen occi-
dental de Gondwana (Ramos, 1999, 2008; Astini, 2003).
Hacia la región de la Puna, las sucesiones silicoclásticas
se interdigitan con rocas volcánicas y volcaniclásticas
correspondientes al arco de la faja eruptiva de la Puna
Occidental (Coira et al., 1982; Bahlburg y Breitkreuz,
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Figura 1. Mapa de ubicación de las localidades con registros de
conodontes y graptolitos en el Paleozoico inferior de la Cordillera

Oriental (modificado de Ortega y Albanesi, 2005). Localidades
fosilíferas: 1) Santa Victoria, 2) Nazareno, 3) Iruya, 4) Azul

Pampa, 5) Pintayoc, 6) Humahuaca, 7) El Aguilar, 8) Sierra de
Cajas, 9) Abra de Zenta, 10) Chucalezna, 11) Los Colorados, 12) La

Ciénaga, 13) Purmamarca, 14) Alfarcito, 15) El Moreno, 16) La
Quesera, 17) Parcha, 18) Angosto de Lampazar, 19) Incahuasi, 20)

El Gallinato, 21) Sierra de Mojotoro.

al., 1993; Bahlburg y Hervé, 1997). De acuerdo con Astini
(2003), las cuencas del noroeste argentino se integran
en un modelo de cuenca de antepaís, donde el autor
reconoce los siguientes ambientes geotectónicos: 1) el
arco volcánico (Puna Occidental), 2) el acuñamiento
tectónico (Puna Occidental), 3) la antefosa (Puna Orien-
tal), 4) el arco periférico (Cordillera Oriental) y 5) el
tras-arco (Sierras Subandinas). Los sistemas de las
turbiditas marinas profundas, alimentados desde el este
por abanicos deltaicos progradantes, se restringieron a
la región de antefosa. A su vez, los sistemas deltaicos y
estuarinos que tuvieron sus fuentes en el interior del
cratón dominaron los depocentros de tras-arco. Los
depósitos de la Cordillera Oriental se produjeron sobre
rampas marinas formadas en el área de ante-arco.

Los depósitos de esta unidad morfoestructural
con los registros más importantes de conodontes y grap-
tolitos se agrupan en un ciclo sedimentario controla-
do por factores tectonoeustáticos de tercer y cuarto
orden, representado por el Grupo Santa Victoria (Cám-
brico Superior-Ordovícico Medio), el cual está delimi-
tado por dos discordancias importantes, la denomina-
da Iruya en la base, que lo separa del Grupo Mesón, y
la Ocloya en el techo, sobre el que se apoyan los de-
pósitos glacigénicos fini-ordovícicos. En contribucio-
nes recientes, Moya et al. (2003a,b) reconocieron in-
tervalos estratigráficos caracterizados por asociacio-
nes de fósiles diagnósticas que permiten verificar los
eventos eustáticos indicados en la figura 2. Entre es-
tos, las discordancias de base y techo se
correlacionarían a escala intercontinental con el
«Lange Range Eustatic Event» y con el «Hirnantia
Regressive Event», respectivamente. Por otra parte,
discontinuidades internas del grupo, tales como la Fase
Tumbaya (Tremadociano tardío) y la Fase Guandacólica
(Darriwiliano) tienen expresión regional.

Las unidades del Grupo Santa Victoria habían
sido originalmente consideradas como depósitos mari-
nos, pero estudios recientes demuestran una comple-
ja historia de sedimentación, a través de un amplio
espectro de ambientes sedimentarios, desde fluviales
y estuarinos dominados por mareas a ambientes mari-
nos someros dominados por olas y ambientes marinos
abiertos (Buatois y Mángano, 2003; Astini, 2003; Buatois
et al., 2006).

En esta complejidad de paleoambientes evolucio-
naron las faunas de conodontes y graptolitos de la Cor-
dillera Oriental que a continuación se describen.

LAS FAUNAS DE CONODONTES Y GRAPTOLITOS

La siguiente información, que refiere a los regis-
tros de conodontes y graptolitos en el Paleozoico infe-
rior de la Cordillera Oriental, se organiza en términos
bioestratigráficos con el objeto de seguir un ordena-
miento cronoestratigráfico para las diversas faunas re-
conocidas, desde las más antiguas a las más recientes.
En las figuras 3 y 4 se ilustran especies representativas
de las biozonas de conodontes y graptolitos que se dis-
cuten a continuación.

1991; Moya et al., 1993), donde las evidencias sobre el
inicio de las actividades de este arco eruptivo indican
una edad tremadociana temprana (Moya et al., 1993).
Los estratos del Paleozoico inferior fueron afectados
en el Ordovícico Medio a Tardío por la Fase Oclóyica
(Turner y Méndez, 1975), la cual habría sido el resultado
de la colisión del terreno de Antofalla-Belén-Arequipa
con Gondwana (Ramos, 1986, 2000, 2008; Forsythe et
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jos de Hünicken et al. (1985), Rao y Hünicken (1995) y
Rao (1999) en niveles pertenecientes a la Formación
Lampazar, para los cuales se identificaron Cordylodus
proavus Müller, C. primitivus Bagnoli et al., Eoconodontus
notchpeakensis (Miller), Eoconodontus sp., Teridontus
nakamurai (Nogami), Fryxellodontus sp., Phakelodus spp.,
Prooneotodus spp. y otras especies de paraconodontes.

Figura 2. Cuadro bioestratigráfico de conodontes y graptolitos para el Paleozoico inferior del noroeste argentino. Biozonas actualizadas de
Albanesi y Ortega (2002) y unidades litoestratigráficas y curva de nivel del mar adaptadas de Moya et al. (2003b) y Buatois et al. (2006).

BIOZONAS DE CONODONTES

Cámbrico

Zona de Cordylodus proavus
En la sierra de Cajas, provincia de Jujuy, la Zona

de C. proavus ha sido reconocida a partir de los traba-
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Rao y Hünicken (1995) también indican la aparición de
C. proavus en el área de Purmamarca junto con C. drucei
Miller, E. notchpeakensis, Monocostodus sevierensis
(Miller), Phakelodus elongatus (An), T. nakamurai y T. cf.
nakamurai. Albanesi (en Moya et al., 2003a) identificó la
Zona de C. proavus en la Formación Lampazar, en el área
del Angosto del Moreno, provincia de Salta, donde la
misma está representada por las especies C. andresi Viira,
C. proavus, C. cf. proavus, C. primitivus, E.
notchpeakensis, Hirsutodontus hirsutus Miller,
Proconodontus muelleri Miller, Furnishina sp. y
Prooneotodus sp.; una asociación que se asigna a la
Subzona de Hirsutodontus hirsutus.

Esta bioziona se ha reconocido a escala
intercontinental y su presencia está documentada, asi-
mismo, en distintas cuencas de la Argentina; e.g., en la
Precordillera de San Juan (Formación Los Sombreros,
Lehnert, 1994) y Sistema de Famatina (Formación
Volcancito, Albanesi et al., 2005). Esta unidad
bioestratigráfica, restringida al Cámbrico superior
(Furongiano), se ha descripto en numerosas localidades
de Siberia, Estados Unidos, México, Irán, Kazajstán, Chi-
na, Australia y la región baltoescandinava.

Zona de Cordylodus intermedius
La Zona de C. intermedius es mencionada para la

sierra de Cajas por Rao (1999), quien describe una aso-
ciación compuesta por el taxón epónimo junto con
Cordylodus drucei Miller, C. proavus, Teridontus gracilis
(Furnish), T. nakamurai y T. aff. nakamurai. En el área de
Purmamarca la aparición del taxón nominal asociado a
Monocostodus sevierensis, Oistodus? triangularis Furnish,
Oistodus sp., Oneotodus sp., T. nakamurai, T. aff.
nakamurai y Utahconus utahensis (Miller) sugiere la pre-
sencia de la Zona de C. intermedius, si bien su rango no
pudo acotarse debido a complicaciones tectónicas (Rao
y Hünicken, 1995). Miller (1988) señala que la base de
esta biozona puede reconocerse por la primera apari-
ción de géneros de euconodontes, tales como los men-
cionados, Monocostodus, Semiacontiodus y Utahconus.

Zeballo y Albanesi (2008) reconocen a esta
biozona en el Miembro Casa Colorada de la Formación
Santa Rosita, aflorante en la sección Salto Alto de la
Quebrada de Humahuaca, ubicada frente al destaca-
mento de Gendarmería Nacional de Purmamarca. La fauna
se compone de Cordylodus andresi Viira y Sergeeva, C.
caboti Bagnoli et al., C. intermedius Furnish, C. proavus,
Hirsutodontus hirsutus, H. simplex (Druce y Jones),
Oneotodus simplex (Furnish), Semiacontiodus nogami
(Miller), Teridontus datsonensis (Druce y Jones), T.
gracillimus Nowlan, T. nakamurai y paraconodontes,
tales como Phakelodus spp., Problematoconites
perforatus Müller, Prosagittodontus eureka (Müller) y
Westergaardodina polymorpha Müller y Hinz.

Esta biozona refiere al Cámbrico superior tardío,
y en territorio argentino también se la ha reconocido
en la Formación Volcancito del Sistema de Famatina
(Albanesi et al., 1995). Esta unidad tiene expresión cos-
mopolita, habiéndose identificado en Australia, Canadá,
China, Estados Unidos, Irán y Kazajstan.

Zona de Cordylodus lindstromi
C. lindstromi Druce y Jones es un taxón de am-

plia distribución a escala global. La base de la biozona
epónima está marcada por la primera aparición del taxón
nominal, la cual originalmente fuera adoptada como in-
dicador de la base del Sistema Ordovícico por distintos
autores (e.g., Barnes, 1988). En la sierra de Cajas esta
especie se encuentra asociada a C. caboti, C. aff.
deflexus, C. intermedius Furnish, C. proavus, C. viruanus
Viira y Sergeyeva, Drepanodus cf. simplex,
Semiacontiodus sp., Teridontus gracillimus, T. nakamurai
y T. aff. nakamurai.

La Zona de C. lindstromi (sensu lato) representa
el Cámbrico superior más alto. Esta biozona fue recono-
cida en el Sistema de Famatina, Argentina (Formación
Volcancito, Albanesi et al., 2005), y a escala
intercontinenal se la ha documentado en Australia, Ca-
nadá, China, Estados Unidos, Irán y Kazajstán.

Ordovícico

Zona de «Iapetognathus»
La base de la Zona de Iapetognathus ha sido defi-

nida en la sección de Green Point, oeste de
Newfoundland, por la primera aparición del taxón
Iapetognathus fluctivagus Nicoll, donde se establece el
GSSP que define el límite entre los sistemas Cámbrico y
Ordovícico a escala global (Cooper et al., 2001). Si bien
hasta el momento no se ha podido registrar el taxón
guía del biohorizonte global en las cuencas ordovícicas
del noroeste argentino, se identificaron otras especies
del mismo género en los niveles inferiores de las forma-
ciones Cardonal (en el área de Cajas) y Alfarcito (en el
área homónima) (Rao, 1999; Zeballo et al., 2005a,b, y
material de los autores no publicado). En la Cordillera
Oriental, esta biozona podrá definirse cuando se reco-
nozca la sucesión homotaxial de las especies del género
Iapetognathus, que suceden a la primera aparición de
Cordylodus lindstromi y anteceden a la primera apari-
ción de Cordylodus angulatus.

En el Sistema de Famatina, provincia de La Rioja,
la Zona de Iapetognathus se definió en sentido amplio
por la primera aparición del género en la parte media
de la Formación Volcancito (Albanesi et al., 1999, 2005),
en orden homotaxial entre las especies de conodontes
referidas. La Zona de Iapetognathus ha sido documenta-
da en Canadá, China y Estados Unidos, verificándose su
utilidad para la correlación intercontinental (Miller et
al., 2006).

Zona de Cordylodus angulatus
En la Cordillera Oriental, esta biozona fue citada

por primera vez por Suárez Riglos et al. (1982) para la
sierra de Cajas; posteriormente, Hünicken et al. (1985),
Rao y Hünicken (1995), Rao (1999) y Tortello et al. (1999),
hacen referencia a la localización de la Zona de C.
angulatus en la parte superior de la Formación Cardonal
expuesta en la misma sierra. La fauna descripta está
compuesta por Cordylodus angulatus Pander, C. caboti,
C. caseyi Druce y Jones, C. aff. deflexus, C. intermedius,
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C. lindstromi, C. proavus, C. viruanus, Cordylodus sp.,
Drepanodus cf. simplex, Iapetognathus preaengensis
Landing, Monocostodus sp., Semiacontiodus sp.,
Teridontus gracillimus, T. nakamurai y T. aff. nakamurai.
En el área de Alfarcito, Zeballo et al. (2005a,b) analizan
una fauna procedente de los niveles medios y superio-
res de la Formación Alfarcito, que comprende a las es-
pecies Cordylodus angulatus Pander, C. intermedius,
Drepanodus arcuatus Pander, Drepanoistodus alfarcitensis
Zeballo et al., Drepanoistodus chucaleznensis Albanesi y
Aceñolaza, Monocostodus sevierensis (Miller), Rossodus
tenuis (Miller), Semiacontiodus striatus Zeballo et al.,
Semiacontiodus minutus Zeballo et al., Teridontus
nakamurai, T. obesus Ji y Barnes, Utahconus huma-
huacensis Albanesi y Aceñolaza, Variabiloconus variabilis
(Lindström), Coelocerodontus sp., Phakelodus elongatus
(An) y Problematoconites perforatus.

Una asociación de conodontes similar se ha re-
gistrado en el área de Lampazar-Incahuasi, Cordillera
Oriental de Salta, donde Rao y Tortello (1998) y Tortello
y Rao (2000) identifican en niveles de la Formación
Cardonal a C. angulatus, C. intermedius, Acanthodus
lineatus (Furnish), Cristodus? sp., Drepanoistodus sp.,
Drepanoistodus n. sp. A, Glyptoconus? sp., Monocostodus
sevierensis, Oneotodus simplex, Polycostatus sp.,
Semiacontiodus nogami (Miller), Striatodontus sp.,
Teridontus gracillimus, T. nakamurai, Teridontus sp.,
Utahconus beimadoensis Chui y Zhang y U. aff.
Longipinnatus (ver actualización en Zeballo y Albanesi,
2007).

Asimismo, se ha reconocido la Zona de C.
angulatus en la Formación Volcancito del Sistema de
Famatina, en la provincia de La Rioja (Albanesi et al.,
2005). Esta biozona ha sido ampliamente documentada a
nivel mundial; e.g., Australia, Canadá, China, Estados
Unidos, Irán, México, Rusia y Suecia, indicando una edad
tremadociana temprana alta.

Zona de Paltodus deltifer
Esta biozona ha sido registrada en distintas locali-

dades clásicas de la Cordillera Oriental, tales como Santa
Victoria y Nazareno (Manca et al., 1995), El Aguilar (Rao y
Flores, 1998), Chucalezna (Albanesi y Aceñolaza, 2005),
Alfarcito (Zeballo et al., 2005a,b) y Coquena (Zeballo et
al., 2008). Las faunas de conodontes de estas secciones
han permitido identificar las Subzonas de P. deltifer
pristinus y P. deltifer deltifer del esquema propuesto
por Löfgren (1997). La composición faunística de la subzona
inferior (P. d. pristinus) comprende a las especies
Drepanodus arcuatus, Drepanoistodus concavus (Branson
and Mehl), D. chucaleznensis, D. nowlani Ji y Barnes,
Drepanoistodus n. sp., Paltodus d. pristinus (Viira), P. cf.
subaequalis Pander, Ventricodus cf. Spurius Ethington y
Clark, Parapanderodus striatus (Graves y Ellison), Rossodus
tenuis, R. sheffieldensis Pyle y Barnes, Semiacontiodus
minutus, Teridontus gracillimus Nowlan, T. cf. nakamurai,
T. obesus, Utahconus humahuacensis, U. longipinnatus Ji
y Barnes, Variabiloconus bassleri (Furnish), V. variabilis,
Variabiloconus n. sp., Furnishina sp., Granatodontus ani
(Wang), Kallidontus n. sp., Phakelodus elongatus,

Prooneotodus gallatini (Müller), y Gen. et sp. nov. La
subzona superior contiene a Drepanodus arcuatus, D.
reclinatus (Lindström), Drepanoistodus chucaleznensis, D.
concavus, D. nowlani, Paltodus d. deltifer (Lindström), P.
deltifer n. ssp., P. cf. subaequalis, Ventricodus cf. spurius,
Parapanderodus striatus, Paroistodus numarcuatus
(Lindström), Teridontus gracillimus, T. cf. nakamurai,
Utahconus longipinnatus, Variabiloconus bassleri, V.
variabilis, Kallidontus n. sp., y Phakelodus elongatus.

Albanesi et al. (2005) identificaron la Subzona de
P. d. pristinus en la Formación Bordo Atravesado, ex-
puesta en el Sistema de Famatina de la provincia de La
Rioja. En la Precordillera argentina se reconoción la Zona
de P. deltifer en la Formación La Silla (Lehnert, 1995;
Albanesi et al., 1998; Lehnert et al., 2005) y en aflora-
mientos del extremo sur del terreno de Cuyania, co-
rrespondientes a la Formación San Jorge (Albanesi et
al., 2003), donde la fauna presenta características dis-
tintivas de la provincia Lauréntica. La Zona de P. deltifer
se determinó, asimismo, en diversos afloramientos de la
Formación Los Sombreros, en la Precordillera de San
Juan (Albanesi et al., 2008).

A escala global se reconoce en diversos ambien-
tes de la provincia Baltoescandinava (e.g., Suecia, Estonia,
Letonia), mientras que para el mismo intervalo temporal
en la provincia Lauréntica corresponde al Intervalo de
Baja Diversidad (Ross et al., 1997), donde se registra un
abrupto descenso en biodiversidad vinculado a cambios
eustáticos globales (Bagnoli, 1994; Nielsen, 2004), el even-
to regresivo Ceratopyge, también reconocido en la Cor-
dillera Oriental (Moya et al., 2003a). El rango cronoes-
tratigráfico de esta biozona comprende el tremadociano
tardío bajo.

Zona de Acodus deltatus-Paroistodus proteus
Algunas formas fósiles que representan la Zona

de Asociación de Acodus deltatus-Paroistodus proteus
fueron descriptas por primera vez por Bultynck y Martin
(1982) para el área de Purmamarca. Recientemente, se
ha verificado una fauna diversa en secciones de dicha
área, en la parte superior de las formaciones Coquena y
Chalala; asimismo, una asociación que caracteriza a esta
biozona se describió para la Formación Humacha en área
de Huacalera (Zeballo et al., 2006, 2008), donde se re-
gistra Acodus deltatus Lindström sensu lato acompaña-
do por Drepanodus arcuatus, D. parformis Löfgren and
Tolmacheva, D. reclinatus, Drepanoistodus concavus, D.
nowlani, Iapetognathus aengensis Lindström, Paltodus d.
deltifer, P. subaequalis, Parapanderodus striatus,
Protopanderodus inconstans (Branson y Mehl), P. prolatus
Ji y Barnes, P. cf. elongatus Serpagli, Teridontus
gracillimus y Henaniodus magicus He y Pei.

En el área de Parcha-Incahuasi, Albanesi et al.
(1997) identificaron una subzona inferior compuesta por
A. deltatus n. ssp., junto con Paroistodus proteus
(Lindström), Paltodus deltifer deltifer, Drepanoistodus
chucaleznensis, Drepanodus arcuatus, D. reclinatus,
Kallidontus princeps Pyle y Barnes, Phakelodus elongatus,
cf. Henaniodus magicus, Granatodontus sp. y
Striatodontus sp. En la misma localidad, para la subzona
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superior se comprueba la presencia de la forma báltica
A. d. deltatus Lindström asociado a Araneograptus
murrayi (Hall). En el Abra de Zenta, la forma temprana
A. deltatus n. ssp. se presenta en niveles próximos con
A. murrayi y K. supremus (Albanesi et al., 2007c; Ortega
et al., 2007).

La Zona de Acodus deltatus-Paroistodus proteus
se reconoce en otras cuencas de Argentina y en distin-
tas regiones del mundo. En la Precordillera argentina,
Albanesi et al. (1998) describen esta biozona en el te-
cho de la Formación La Silla y base de la Formación San
Juan, y Lehnert (1995) en la parte inferior de esta últi-
ma formación. En la provincia de Laurentia, se registra
la forma temprana A. deltatus (sensu lato) mientras que
en la provincia Baltoescandinava aparece más tardíamen-
te la especie A. deltatus deltatus. Un nuevo registro de
la Zona de P. deltifer en el ámbito gondwánico fue dado
a conocer recientemente por Gutiérrez-Marco et al.
(2007) en la cordillera colombiana. La edad de esta zona
corresponde al Tremadociano más alto y a la base del
piso Floiano.

Zona de «Gothodus»
En la localidad de La Ciénaga, ocho kilómetros al

oeste de Purmamarca, Rao et al. (1994) analizaron una
colección de conodontes integrada por Baltoniodus
crassulus andinus Rao et al. (=Gothodus costulatus
andinus), Cornuodus longibasis (Lindström), Drepanodus?
sp., Drepanoistodus basiovalis (Sergeeva), D. aff. pitjanti
(=D. costatus) (Cooper), Drepanoistodus sp. 2,
Protopanderodus cf. n. sp. A Mac Cracken, Scandodus?
sp. y Trapezognathus argentinensis Rao et al. La fauna
procede de niveles asignables a la Formación Cieneguillas,
si bien la secuencia se halla perturbada tectónicamen-
te. Una asociación faunística similar se registró en la
Formación Alto del Cóndor (Formación Sepulturas según
la designación de Rao, 1999), en el Espinazo del Diablo,
localidad próxima al extremo norte de la sierra de Ca-
jas, quien describe las especies Baltoniodus crassulus
andinus, Drepanoistodus pitjanti, Drepanoistodus sp.,
Oistodus sp., y Trapezognathus argentinensis.

Bagnoli y Stouge (1997) definieron la Zona de
Trapezognathus diprion a partir de la primera aparición
del taxón epónimo en la región báltica. La presencia de
especies del mismo género (i.e., T. argentinensis) en la
fauna mencionada sugiere que la misma podría pertene-
cer a la Zona de T. diprion según el esquema de los
autores citados, o a la parte más alta del a Zona de
Oepikodus evae de la misma región, donde el taxón no-
minal está ausente, de acuerdo con la definición origi-
nal (Lindström, 1971). En razón de la falta de registros
detallados, se mantiene la biozonación propuesta por
Albanesi y Ortega (2002) para el Ordovícico Inferior del
noroeste argentino, donde estos registros se hacen
corresponder con la Zona de O. evae, ampliamente re-
conocida a escala intercontinental. Aquí se identifica
este intervalo como «Gothodus» por ser esta la forma
más abundante en los registros existentes; por otra par-
te, las especies más antiguas del género aparecen en la
Zona de O. evae y sus registros tienen una amplia distri-

bución intercontinental (Bagnoli y Stouge, 1997; Wang
et al., 2005).

En un trabajo reciente Gutiérrez-Marco et al.
(2008) han identificado esta unidad en la Formación San
José de la Cordillera Oriental de Perú, representada
por una asociación de especies similares. La Zona de O.
evae ha sido profusamente documentada en la Forma-
ción San Juan de la Precordillera argentina (Serpagli,
1974; Lemos, 1981; Bultynck y Martin, 1982; Hünicken y
Sarmiento, 1985; Rao, 1988; Sarmiento, 1990; Lehnert,
1995; Albanesi et al., 1998; 2006). Asociaciones de
conodontes atribuibles a esta biozona fueron recupe-
radas de los niveles intermedios de la Formación Suri
del Sistema de Famatina (Lehnert et al., 1997; Albanesi y
Astini, 2000). Esta biozona representa una edad floiana
tardía, justo por debajo de la base de la Serie global
Ordovícico Medio (Wang et al., 2005; Albanesi et al.,
2006).

Zona de «Erismodus»
En la Formación Santa Gertrudis, aflorante en la

quebrada del Gallinato (flanco oriental de la sierra de
Mojotoro), se registró una fauna de conodontes com-
puesta por Bryantodina cf. typicalis Stauffer, Erismodus
cf. quadridactylus (Stauffer), E. cf. typus Branson y Mehl,
Erraticodon balticus Dzik, Icriodella? n. sp. y Plectodina
n. sp., junto con Polycaulodus sp. y Semiacontiodus sp.
(Albanesi y Rao, 1996; Albanesi en Moya et al., 2003b).
Recientemente se ha registrado una asociación similar
en la Formación Capillas de las Sierras Subandinas de
Jujuy (Albanesi et al., 2007b). La presencia de las mis-
mas especies de los géneros Erraticodon y Erismodus en
la Formación Sepulturas (Albanesi y Astini, 2002) sugie-
ren una correspondencia precisa de esta formación con
las unidades mencionadas, y verifican la edad del
pteraspidomorfo más antiguo de Sudamérica,
Sacabambaspis janvieri Gagnier et al., asociado a esta
fauna de conodontes.

Si bien la superposición de los rangos de las es-
pecies citadas representa un intervalo estrecho, com-
prendido entre el Darriwiliano tardío y el Sandbiano tem-
prano, no se registraron especies guías que permitan
una asignación bioestratigráfica precisa. Aquí se desig-
na el intervalo que contiene esta fauna, tentativamen-
te, como Zona de «Erismodus» por tener las especies
más antiguas de este género su aparición en estratos
correlativos de otros continentes (Bauer, 1987; cf. Zhang
et al., 2003) y por presentar una amplia distribución
geográfica a escala global. La edad de este intervalo
queda restrindiga al Darriwiliano tardío, de acuerdo con
los datos aportados por el análisis de isótopos de Sr en
conodontes de la asociación estudiada por Albanesi et
al. (2007b) para la Formación Capillas.

PALEOBIOGEOGRAFÍA DE CONODONTES

Sobre la base del modelo paleobiogeográfico de
conodontes propuesto por Pohler y Barnes (1990), Zhen
y Percival (2003) presentaron un nuevo esquema
paleobiogeográfico basado en las condiciones
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paleoecológicas (factores de primer y segundo orden) y
biogeográficas (factores de tercer orden) de los mares
ordovícicos, donde coexisten el Reino de Mar Somero
(profundidades menores a 200 m) y el Reino de Mar Abier-
to (profundidades mayores a 200 m). A su vez, cada reino
se divide en los Dominios Cálido, Templado y Frío (con
diversidad faunística y endemismo decreciente en el
orden citado), y en estos se diferencian Provincias, de
acuerdo a su distribución geográfica. La presencia de
ciertos taxones endémicos indicaría una mayor o menor
proximidad relativa entre cuencas, lo cual establecería
la paleobiogeografía para determinados intervalos del
Período Ordovícico.

Siguiendo este criterio, las faunas de conodontes
del noroeste argentino pertenecerían al Reino de Mar
Somero y Dominio Frío, representando una nueva pro-
vincia perigondwánica sudamericana, que se caracteri-
za por un predominio de taxones endémicos y en menor
proporción taxones baltoescandinavos y norteamerica-
nos (Albanesi et al., 2007a). Pyle et al. (2007) consideran
la existencia de biozonas cosmopolitas durante el Cám-
brico, y de biozonas correspondientes a los reinos
Midcontinent y Atlántico a partir del Tremadociano in-
ferior. Las biozonas de conodontes reconocidas en la
Cordillera Oriental podrían referirse al Reino Atlántico
(sensu Pyle et al., 2007), al cual pertenecería esta nue-
va provincia gondwánica de conodontes, caracterizada
por sus formas endémicas sudamericanas (cf. Albanesi y
Bergström, 2004).

BIOZONAS DE GRAPTOLITOS

Ordovícico

Zona de «Rhabdinopora flabelliformis parabola»
Este intervalo está representado en la porción

inferior de la Formación Cardonal (Aceñolaza, 1968) en
la quebrada Amarilla, sierra de Cajas, donde Ortega y
Albanesi (2005) registran especímenes de Rhabdinopora
flabelliformis cf. R. f. canadensis  (Lapworth)
(=Rhabdinopora flabelliformis parabola sensu Ortega y
Rao, 1995). Estos fósiles se localizan por debajo de los
primeros registros de Anisograptus matanensis
Ruedemann sugiriendo una equivalencia con la Zona de
R. f. parabola del esquema global del Tremadociano tem-
prano (Cooper et al., 1998; Cooper, 1999). Sin embargo,
la escasez de graptolitos en estos estratos y la ausencia
del fósil guía solo nos permite referir tentativamente la
colección a la Zona de R. f. parabola.

Estos graptolitos de la sierra de Cajas constitu-
yen la graptofauna más antigua conocida hasta el pre-
sente en nuestro país, ya que representantes de la Zona
de Rhabdinopora praeparabola, la unidad basal del
Tremadociano en el esquema global, no han sido halla-
dos todavía en territorio argentino.

Monteros (2005) define la Zona de Rhabdinopora
flabelliformis en las lutitas de la Formación San José,
expuesta en el río San Antonio, donde ejemplares de R.
flabelliformis ssp. se asocian al trilobite Jujuyaspis
keideli Kobayashi. El material descripto por Monteros

(2005), si bien escaso y deficientemente conservado,
parece corresponder a R. f. parabola o alguna forma
semejante como R. f. canadensis. Su asociación con J.
keideli sugiere, como el citado autor lo indica, una edad
tremadociana temprana.

Zona de Anisograptus matanensis
Esta biozona, cuya base está marcada por la apa-

rición del taxón nominal, se localiza en la sierra de Ca-
jas, por encima de los estratos con R. f. cf. R. f.
canadensis, en la parte inferior de la Formación Cardonal,
quebrada Amarilla (Ortega y Albanesi, 2005). Se trata de
una graptofauna monótona compuesta por A. matanensis
y R. f. cf. R. f. canadensis, que se extiende a través de
la mayor parte de la citada unidad. La biozona registra
la aparición del patrón tri-radiado de brotación en los
graptolitos planctónicos (Erdtmann, 1988; Cooper et al.,
1998; Cooper, 1999).

La presencia de A. matanensis junto a
Rhabdinopora flabelliformis ssp. se registra en el An-
gosto del Moreno, en la base de una sucesión de pelitas
verde-grisáceas identificadas como «unidad 4» por
Buatois et al. (2003) y Moya et al. (2003a). Esta asocia-
ción se extiende a través de la mayor parte de la «uni-
dad 4» que contiene ejemplares del trilobite Saltaspis
sp. en su base y fauna de la Zona de Kainella meridionalis
en el techo. Moya et al. (1994) identifican por primera
vez formas del género Anisograptus en la Cordillera Orien-
tal, que luego son referidas a la especie Anisograptus
mojotorensis sp. nov. por Monteros (2005). Este autor
erige la Zona de Anisograptus en la sierra de Mojotoro
con A. mojotorensis como indicador de su base, el cual,
a su vez, precede a A. matanensis.

La Zona de A. matanensis se encuentra repre-
sentada además en el Sistema de Famatina, en la Forma-
ción Volcancito (Miembro Peña Negra), aflorante en el
puesto Volcancito y la Peña Negra, provincia de La Rioja
(Turner, 1960; Aceñolaza y Durand, 1984; Gutiérrez-Mar-
co y Esteban, 2005; Albanesi et al., 2005) y en la locali-
dad de Las Angosturas, sobre la ruta nacional nº 60, al
noroeste de Tinogasta, Catamarca (Ortega et al., 2005).

Zona de Rhabdinopora flabelliformis anglica
La especie Rhabdinopora flabelliformis cf. R. f.

anglica (Bulman) se registra en el tramo superior de la
Formación Cardonal en la Quebrada Amarilla, Sierra de
Cajas, en asociación con A. matanensis (Ortega y Albanesi,
2005). La sucesión está truncada por una falla que contacta
esta unidad con la Formación Acoite (Aceñolaza, 1968).
La graptofauna fue referida a la Zona de R. f. anglica, la
última del Tremadociano temprano de acuerdo con el
esquema global de zonas de graptolitos.

La biozona en cuestión está presente en la For-
mación Volcancito (Miembro Peña Negra), Sistema de
Famatina, La Rioja (Aceñolaza y Durand, 1984; Gutiérrez-
Marco y Esteban, 2005), donde presenta una asociación
de taxones más diversa. Ejemplares de R. f. cf. R. f.
anglica son también citados para el área de Las Angos-
turas, al noroeste de Tinogasta, Catamarca, por Ortega
et al. (2005).
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Figura 3. Conodontes cámbricos y ordovícicos de la Cordillera Oriental. 1. Cordylodus proavus Müller, Zona de C. proavus, Formación Lampazar,
Angosto del Moreno, CORD-MP 10087. 2. C. lindstromi Druce y Jones, Zona de C. intermedius, Formación Lampazar, Sierra de Cajas, CORD-MP

12491. 3. Hirsutodontus hirsutus Miller, Zona de C. proavus, Formación Lampazar, Angosto del Moreno, CORD-MP 10088. 4. C. intermedius Furnish,
Zona de C. intermedius, Formación Lampazar, Sierra de Cajas, CORD-MP 12492. 5. Rossodus tenuis (Miller), Zona de C. angulatus, Formación Santa
Rosita, Quebrada de Humahuaca, CORD-MP 11310. 6. Eoconodontus notchpeakensis (Miller), Zona de C. proavus, Formación Lampazar, Angosto del

Moreno, CORD-MP 10089. 7. C. drucei Miller, Zona de C. intermedius, Formación Lampazar, Sierra de Cajas, CORD-MP 12493. 8. T. nakamurai
(Nogami), Zona de C. intermedius, Formación Lampazar, Sierra de Cajas, CORD-MP 12494. 9. C. angulatus Pander, Zona de C. angulatus, Formación

Santa Rosita, Quebrada de Humahuaca, CORD-MP 12495. 10. Variabiloconus variabilis (Lindström), Zona de P. deltifer, Formación Coquena,
Purmamarca, CORD-MP 11309. 11. Drepanoistodus alfarcitensis Zeballo et al., Zona de C. angulatus, Formación Santa Rosita, Quebrada San

Gregorio, CORD-MP 12496. 12. D. chucaleznensis Albanesi y Aceñolaza, Zona de P. deltifer, Formación Santa Rosita, Alfarcito, CORD-MP 8129. 13. D.
nowlani Ji y Barnes, Zona de P. deltifer, Formación Coquena, Purmamarca, CORD-MP 11313. 14. Utahconus sp., Zona de C. angulatus, Formación

Santa Rosita, Quebrada de Humahuaca, CORD-MP 12497. 15. U. humahuacensis Albanesi y Aceñolaza, Zona de P. deltifer, Formación Coquena,
Purmamarca, CORD-MP 11316. 16. Phakelodus elongatus (An), Zona de C. angulatus, Formación Santa Rosita, Quebrada de Humahuaca, CORD-MP
12498. 17. Problematoconites perforatus Müller, Zona de C. angulatus, Formación Santa Rosita, Quebrada de Humahuaca, CORD-MP 12499. 18.

Semiacontiodus minutus Zeballo et al., Zona de C. angulatus, Formación Santa Rosita, Quebrada de Humahuaca, CORD-MP 12500. 19. S. striatus
Zeballo et al., Zona de C. angulatus, Formación Santa Rosita, Quebrada de Humahuaca, CORD-MP 12501. 20. Paltodus deltifer pristinus (Viira), Zona
de P. deltifer, Formación Santa Rosita, Alfarcito, CORD-MP 8124. 21. P. d. deltifer (Lindström), Zona de P. deltifer, Formación Coquena, Purmamarca,

CORD-MP 11356. 22. P. subaequalis Pander, Zona de A. deltatus-P. proteus, Formación Santa Rosita, Quebrada de Humacha, CORD-MP 11296. 23.
Iapetognathus aengensis (Lindström), Zona de A. deltatus-P. proteus, Formación Santa Rosita, Quebrada de Humacha, CORD-MP 11318. 24.

Drepanodus arcuatus Pander, Zona de A. deltatus-P. proteus, Formación Parcha, Incahuasi, CORD-MP 12502. 25. D. reclinatus (Lindström), Zona de
A. deltatus-P. proteus, Formación Santa Rosita, Sierra de Zenta, CORD-MP 12503. 26. Acodus deltatus n. ssp., Zona de A. deltatus-P. proteus,
Formación Parcha, Incahuasi, CORD-MP 12504. 27. A. d. deltatus Lindström, Zona de A. deltatus-P. proteus, Formación Parcha, Angosto de

Lampazar, CORD-MP 12505. 28, 29. Paroistodus proteus (Lindström), Zona de A. deltatus-P. proteus, Formación Parcha, Angosto de Lampazar,
CORD-MP 12506, 12507. 30. Kallidontus princeps Pyle y Barnes, Zona de A. deltatus-P. proteus, Formación Parcha, Angosto de Lampazar, CORD-MP

12508. 31. Drepanoistodus costatus (Abaimova), Zona de Gothodus, Formación Cieneguillas, Purmamarca, CORD-MP 12509. 32. Gothodus costulatus
Lindström, Zona de Gothodus, Formación Cieneguillas, Purmamarca, CORD-MP 12510. 33. Trapezognathus argentinensis Rao et al., Zona de

Gothodus, Formación Cieneguillas, Purmamarca, CORD-MP 12511. 34. Plectodina n. sp. A, Formación Santa Gertrudis, Quebrada del Gallinato, CORD-
MP 10071. 35. Erraticodon balticus Dzik, Zona de «Erismodus», Formación Santa Gertrudis, Quebrada del Gallinato, CORD-MP 10076. 36. Icriodella n.
sp. A, Zona de «Erismodus», Formación Santa Gertrudis, Quebrada del Gallinato, CORD-MP 10082. 37. Erismodus cf. typus Branson y Mehl, Zona de

«Erismodus», Formación Santa Gertrudis, quebrada del Gallinato, CORD-MP 10079. Los elementos ilustrados son morfotipos diagnósticos de las
especies. Todos los especímenes en vista lateral, excepto 37, en vista posterior. La escala gráfica corresponde a 0,10 mm.
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Zona de Adelograptus
Monteros (2005) erige la Zona de Adelograptus

con material procedente de la parte media de la Forma-
ción Floresta en la sierra de Mojotoro, Salta. La
graptofauna está integrada por Adelograptus tenellus
(Linnarsson), Adelograptus cuerdai Monteros y Moya y
Adelograptus sp. A, cuya aparición se registra por enci-
ma de la fauna de Kainella meridionalis. La biozona está
marcada por la aparición de A. cuerdai, que de acuerdo
al autor, es una forma abundante en esta unidad
bioestratigráfica, mientras que A. tenellus se registra
en su tramo medio. La presencia de A. matanensis y de
kiaerográptidos en esta biozona indicada por Monteros
(op. cit.) debería ser revisada a la luz de nuevas colec-
ciones, considerando que estas formas no se reconecen
en la Zona de A. tenellus de los esquemas globales.

La Zona de Adelograptus tenellus del esquema
global de graptolitos marca el comienzo del Tremadociano
tardío (Cooper, 1999) y sería aproximadamente equiva-
lente a la Zona de Adelograptus propuesta para la sierra
de Mojotoro (Monteros, 2005).

Zona de Bryograptus kjerulfi
La Zona de Bryograptus kjerulfi se registra en

diversas localidades de la Cordillera Oriental, indicando
una edad tremadociana tardía baja. La misma corres-
ponde a la segunda biozona del esquema de graptolitos
propuesto por Cooper (1999) para el Tremadociano tar-
dío.

González Barry y Alonso (1984) reconocen por
primera vez la Zona de Bryograptus aff. B. kjerulfi en la
Formación Mojotoro, en la sierra epónima, provincia de
Salta, si bien las primeras menciones del género
Bryograptus corresponden a Harrington y Leanza (1957,
p. 28) para el Angosto de Lampazar en las inmediaciones
de Parcha, flanco occidental de la Cordillera Oriental.
La asociación estudiada por González Barry y Alonso (op.
cit.) contiene además del taxón nominal, restos atribui-
dos con dudas al género Staurograptus. El citado traba-
jo da a conocer por primera vez faunas de graptolitos
del Tremadociano tardío en el ámbito de la Cordillera
Oriental, indicando además la presencia de la fauna re-
ferida, en el área de Parcha. Moya et al. (1994, 1998)
reconocen B. kjerulfi dentro de su «Asociación
Graptolítica V» en la Formación Floresta (localidades de
Floresta y Miraflores), sierra de Mojotoro y en la Forma-
ción Saladillo, área de Parcha. Más recientemente, Or-
tega y Albanesi (2002, 2003, 2005) asignan el material de
la Formación Saladillo, Angosto de Lampazar, a la Zona
de Bryograptus del esquema bioestratigráfico propues-
to por los autores para esta área, el cual está en asocia-
ción con trilobites de la Zona de Kainella meridionalis
(Tortello y Rao, 2000). Se trata de una asociación monó-
tona de graptolitos, presente en areniscas medias a fi-
nas con pelitas subordinadas, que aparece pocos me-
tros por encima de la base de la Formación Saladillo.

Monteros (2005) y Monteros y Moya (2007) citan
una asociación compuesta por B. kjerulfi Lapworth, B.
ramosus Brøgger y B. brøggeri Monsen, Staurograptus
aff. S. dichotomus Emmons, Kiaerograptus aff. K. kiaeri

(Monsen) y Adelograptus cuerdai Monteros y Moya, que
los autores refieren a la Zona de B. kjerulfi, en la sierra
de Mojotoro, Salta. La presencia de S. aff. S.
dichotomous en esta biozona, mencionada también por
González Barry y Alonso (1984) es llamativa ya que la ci-
tada especie está restringida a las primeras biozonas del
Tremadociano temprano.

El horizonte que contiene Bryograptus (Zona de
B. ramosus) se ubica entre la Zona de A. tenellus y los
primeros registros de Kiaerograptus (K. kiaeri y K.
stoermeri) en el área baltoescandinava (Maletz, 1999).
Cooper (1999) marca la aparición del género en la Zona
de Paradelograptus antiquus de su esquema global, la
cual se desarrolla por encima de la Zona de A. tenellus.
Niveles equivalentes a la Zona de B. kjerulfi han sido
identificados en la Cordillera Oriental de Bolivia, donde
fueran referidos como Zona de Clonograptus spp. por
Suárez Soruco (1975) y en la Formación Tiñu, en México
(Sour y Buitrón, 1987) en facies de plataforma semejan-
tes a las que se describen aquí.

Zona de Aorograptus victoriae
La Zona de Aorograptus victoriae (Tremadociano

tardío) fue definida para la Formación San Bernardo,
sierra de Mojotoro, Salta (Monteros y Moya, 2003; Mon-
teros, 2005). La graptofauna está integrada por Ao.
victoriae (T.S. Hall), Paradelograptus onubensis Erdtmann,
Maletz y Gutiérrez-Marco, P. mosseboensis Erdtmann,
Maletz y Gutiérrez-Marco, Paratemnograptus isolatus
Williams y Stevens y Adelograptus sp. entre sus formas
más conspicuas. Monteros (2005) considera que la Zona
de Ao. victoriae de la Formación San Bernardo abarca
las zonas de Kiaerograptus supremus, Araneograptus
murrayi y Hunnegraptus copiosus de Escandinavia. Este
aspecto debe ser considerado con cuidado porque,
como se verá más adelante, las tres biozonas menciona-
das pueden reconocerse en el ámbito de la Cordillera
Oriental.

En el borde occidental de la Cordillera Oriental,
Ortega y Albanesi (2002, 2003, 2005) definieron la Zona
de Kiaerograptus. La misma se encuentra representada
en pelitas grises en la parte inferior de la Formación
Saladillo expuesta en el Angosto de Lampazar, pocos
metros por encima de los últimos registros de B. aff. B.
kjerulfi. Esta graptofauna, de mayor diversidad que la
precedente, contiene Kiaerograptus cf. K. kiaeri,
Kiaerograptus sp., Adelograptus cf. A. altus Williams y
Stevens y Paradelograptus spp. Si bien en el área men-
cionada no se ha hallado hasta el presente Ao. victoriae,
su equivalencia con los niveles portadores de esta es-
pecie en la sierra de Mojotoro ha sido puesta de mani-
fiesto por Ortega y Albanesi (2005) considerando la pre-
sencia de kiaerográptidos en ambas asociaciones.

Faunas de esta edad se localizan en la Formación
Coquena, área de Purmamarca, donde Ao. victoriae fue
registrado con Ancoragraptus cf. A. bulmani (Spjeldnaes)
en estratos parcialmente equivalentes a la Zona de tri-
lobites de Nothopeltis orthometopa y a la Zona de
conodontes de Acodus deltatus-Paroistodus proteus
(Zeballo et al., 2008). El hallazgo de ejemplares de
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Adelograptus cf. A. altus en el Miembro Humacha, For-
mación Santa Rosita, Quebrada de Humacha, junto a las
mismas faunas de conodontes y trilobites, indica la pre-
sencia de la Zona de Ao. victoriae en esta localidad
(Zeballo et al., 2008).

El registro de kiaerográptidos junto a trilobites
de la Zona de N. orthometopa en las areniscas de la
Formación Áspero, sierra de Mojotoro, llevó a Monte-
ros (2005) a definir la Zona de Kiaerograptus en esa
área. El autor menciona a K. aff. K. kiaeri en la base de
esta formación y Adelograptus sp., K. cf. K. stoermeri
(Erdtmann) y Clonograptus cf. C. sarmentosus (Moberg)
en la parte alta de la unidad. La Zona de Kiaerograptus,
que de acuerdo al citado autor, precede la entrada de
Ao. victoriae en la sierra de Mojotoro, es aquí consi-
derada provisionalmente como parte de la Zona de Ao.
victoriae siguiendo el esquema propuesto por Maletz
(1999) y Maletz y Egenhof (2001), si bien un estudio
bioestratigráfico más profundo es requerido para cla-
rificar si formas como K. kiaeri preceden a Ao. victoriae
o si esta última especie no fue hallada en la Formación
Áspero por un problema paleoecológico o de mues-
treo.

La biozona descripta se correlaciona con la Zona
de Ao. victoriae de las áreas de Cieneguillas y Culpina
en el sur de Bolivia (Maletz et al., 1999; Maletz y Egenhoff,
2001), siendo equivalente al «kiaerograptid interval»
descripto por Maletz (1999) que incluye las zonas de K.
kiaeri y K stormeri de Escandinavia. La zona en cuestión
es asimismo correlacionable con la Zona de Ao. victoriae
del oeste de Terranova, donde fuera definida (Williams y
Stevens, 1991), Quebec (Maletz y Egenhoff, 2001) y
Yukón, Canadá (Jackson y Norford, 2004). Su equivalen-
cia puede establecerse también con la misma biozona
recientemente erigida en China por Zhang y Erdtmann
(2004) y Zhang et al. (2004) y con la Zona de Adelograptus
victoriae (Aorograptus victoriae sensu Williams y Stevens,
1991) de Australasia (VandenBerg y Cooper, 1992).

Zona de Kiaerograptus supremus
Esta biozona se reconoce por la aparición de

Kiaerograptus supremus Lindholm en la parte basal de la
Formación Parcha expuesta en las proximidades del Abra
de Sococha, área de Parcha, Salta (Ortega y Albanesi,
2003, 2005). Su composición es poco conocida, si bien
en el área mencionada la asociación comprende
Paradelograptus spp. y posibles didymográptidos que
serían los primeros dicográptidos de la Cordillera Orien-
tal. Las colecciones del Abra de Sococha estudiadas hasta
el presente indican que los verdaderos kiaerográptidos,
como definidos por Maletz (1999) con una porción
metasicular pendiente libre, ya no estarían presentes
en esta biozona.

La primera mención de K. supremus en la sierra
de Mojotoro fue dada por Monteros y Moya (2003) para
la Formación San Bernardo, donde el taxón se localiza
dentro de la fauna de Ao. victoriae (ver Monteros, 2005).

La Zona de K. supremus fue originalmente defini-
da en el área Báltica por Lindholm (1991) para el
Tremadociano tardío. Registros posteriores indican la

presencia del taxón nominal en Bolivia, dentro de la Zona
de Araneograptus murrayi (Maletz y Egenhoff, 2001).

Zona de Araneograptus murrayi
Los registros de Araneograptus murrayi (Hall) en

el noroeste argentino son numerosos (Gutiérrez-Marco
y Aceñolaza, 1987). La biozona está marcada por el re-
gistro de primera aparición del taxón nominal, por enci-
ma de la Zona de K. supremus en la parte inferior de la
Formación Parcha, Abra de Sococha, indicando una edad
tremadociana tardía (Ortega y Albanesi, 2002, 2003, 2005).
La asociación está compuesta por el taxón guía, que es
la forma dominante, Paradelograptus spp. y posibles
didymográptidos.

Los primeros registros de A. murrayi en la Cordi-
llera Oriental corresponden a Turner (1960) quien clasi-
ficara a esta especie como Dictyonema yaconense Tur-
ner, asignándole una edad arenigiana temprana. Los mis-
mos se localizan en el río Potrero Castillo, Yacones, el
río Santa Victoria y Trigo Huaico, Salta. Estudios poste-
riores revelan que D. yaconense es en realidad A.
murrayi, cuyo rango se extiende desde el Tremadociano
tardío hasta el Floiano más temprano (Gutiérrez-Marco
y Aceñolaza, 1987). También existen registros de este
fósil en la Sierra de Aguilar (Alonso et al., 1982; Martín et
al., 1987) y en las proximidades del cerro Gólgota, al sur
del Abra de Sococha (Sandruss, 1974). La presencia de
A. murrayi en la Formación San Bernardo, Sierra de
Mojotoro, fue documentada desde la Zona de Ao.
victoriae hasta la Zona de Baltograptus deflexus en el
esquema bioestratigráfico de Monteros (2005).

Recientemente, Ortega et al. (2007) registran A.
murrayi junto a K. supremus en una sucesión de pelitas
verdes y areniscas expuesta en las proximidades del
caserío de Santa Ana, Sierra de Zenta. Su asociación
con K. supremus sugiere la presencia de la parte basal
de la Zona de A. murrayi, corroborando la edad
tremadociana tardía para estos afloramientos. A. murrayi
ha sido también identificado en la secuencia
volcaniclástica de la Formación Tolillar, al sur del Salar
de Pocitos en la Puna austral (Zimmermann et al., 1999).

La Zona de A. murrayi fue erigida por Lindholm
(1991) en Scania, sur de Suecia, para el Tremadociano
tardío. Posteriormente, Maletz (1997) la incluye en su
esquema bioestratigráfico de la Lutita Lévis, Québec,
Canadá, y Maletz et al. (1999) y Maletz y Egenhoff (2001)
la identifican en el sur de Bolivia. La especie, de amplia
distribución global, es citada además para España, Ale-
mania, Francia, Marruecos, Gran Bretaña, Noruega,
Norteamérica y Australasia (ver Gutiérrez-Marco y
Aceñolaza, 1987, y bibliografía allí citada).

Zona de Hunnegraptus copiosus
La Zona de Hunnegraptus copiosus fue reconoci-

da en la Formación Parcha, entre el Abra de Sococha y el
faldeo oriental de la quebrada de Incamayo, en las inme-
diaciones del caserío de Parcha, Salta (Ortega y Albanesi,
2002, 2003, 2005). La misma es reconocida por la primera
aparición de H. copiosus Lindholm y corresponde a la
última zona de graptolitos del Tremadociano tardío del
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esquema global de Cooper (1999). La asociación está cons-
tituida por Paradelograptus onubensis, P. rallus Jackson
y Lenz, P. novus (Berry), Paradelograptus spp. y
Tetragraptus sp. La graptofauna está asociada a trilobites
de la fauna de Thysanopyge argentina y conodontes de la
Zona de Paroistodus proteus-Acodus deltatus.

Más recientemente, una fauna compuesta exclu-
sivamente por H. copiosus fue registrada en la sierra de
Zenta, en el camino que une el Abra de Zenta con la
localidad de Santa Ana, sugiriendo la presencia de esta
biozona en el área (Ortega et al., 2007). Este taxón es
citado también para la Puna Oriental de Jujuy, en nive-
les de la Formación Chiquero, por Benedetto et al. (2002).

La Zona de H. copiosus fue erigida en el sur de
Suecia por Lindholm (1991). Desde entonces ha sido
reconocida en el sur de Bolivia (Maletz y Egenhoff, 2001),
el norte de Yukón, Canadá (Jackson y Lenz, 2003), la
sección de Marathon, Texas (Maletz, 2006), la Forma-
ción Dumugol, Corea (Kim et al., 2005) y en la Formación
Seydiºehir, Taurides Centrales, Turquía (Sachanski et al.,
2006).

Zona de Tetragraptus phyllograptoides
Esta biozona, que caracteriza la base del Floiano,

se localiza en la parte inferior de la Formación Acoite
en diversas localidades de la Cordillera Oriental. La mis-
ma fue definida por Toro (1994b, 1997a) en la quebrada
de Agua Blanca, área de Los Colorados, Jujuy, donde se
registra una importante asociación de taxones compues-
ta por Clonograptus multiplex (Nicholson), Tetragraptus
approximatus approximatus Nicholson, T.
phyllograptoides cf. phyllograptoides Strandmark, Didy-
mograptus (s.l.) rigoletto Maletz, Rushton y Lindholm,
D. (s.l.) uniformis Elles y Wood, D. (s.l.) cf. D. demissus
Törnquist y Baltograptus geometricus (Törnquist).

La biozona ha sido documentada también en la
sierra de Cajas (Cuerda et al., 1992; Toro, 1994b, 1997a;
Ortega y Rao, 1995; Ortega et al., 1998) y en el Angosto
del Moreno (Moya et al., 1998), en el borde occidental
de la Cordillera Oriental de Jujuy, y en la sierra de San-
ta Victoria, en el borde oriental de esta unidad mor-
foestructural (Toro, 1999a, 1999b). El hallazgo de
Tetragraptus approximatus en la sierra de Aguilar (Mar-
tín et al., 1987) indica la presencia de la Zona de T.
phyllograptoides en esta área.

 El dato de primera aparición de T. phyllograptoides
no se registra en la mayor parte de las localidades cita-
das debido a la presencia de fallas o discordancias que
afectan la base de la Formación Acoite en el oeste de la
Cordillera Oriental, si bien el mismo podría estar repre-
sentado en la sierra de Santa Victoria, donde la Forma-
ción Acoite se apoya concordantemente sobre la Forma-
ción Santa Rosita de edad tremadociana

Monteros (2005) erige la Zona de Paradelograptus-
Paratemnograptus en la parte inferior de la Formación
San Bernardo, ubicada entre el último registro de Ao.
victoriae y la primera aparición de B. deflexus. El autor
considera que esta biozona contiene el pasaje
Tremadociano-Floiano en la sierra de Mojotoro, a pesar
de la ausencia de especies guías como T. approximatus

y T. phyllograptoides, la cual es atribuida a problemas
paleoambientales y no a la presencia de un hiatus en el
área aludida.

El registro de una graptofauna conteniendo T.
cf. T. phyllograptoides y T. approximatus entre sus ele-
mentos más conspicuos en la Formación La Alumbrera,
Sistema de Famatina, Catamarca (Aceñolaza et al., 1976)
indica la presencia de la biozona considerada en esta
provincia geológica (Toro, 1997b).

La aparición de T. approximatus y T. phyllogra-
ptoides es simultánea en el área baltoescandinava y mar-
ca la base del Piso global Floiano, cuyo estratotipo se
localiza en el monte Hunneberg al suroeste de Suecia
(Maletz et al., 1996). T. approximatus es una forma de
afinidad con la Provincia Pacífica de bajas latitudes, de
amplia distribución global, mientras que T.
phyllograptoides es un taxón típicamente Báltico, de la-
titudes intermedias. La Zona de T. approximatus ha sido
reconocida en Australasia, donde corresponde al
Lancefieldiano La3, en China y diversas áreas de
Norteamérica (Webby et al, 2004 y bibliografía allí citada).
Su equivalente, la Zona de T. phyllograptoides, se locali-
za en el área báltica, en Gran Bretaña (Webby et al.,
2004) y en el sur de Bolivia (Maletz et al., 1999; Maletz y
Egenhof, 2001).

Zona de Tetragraptus akzharensis
Tetragraptus akzharensis Tzaj junto a Didymo-

graptus constrictus (Hall), Baltograptus vacillans
(Tullberg) y Cymatograptus protobalticus (Monsen) ca-
racterizan la Zona de T. akzharensis erigida por Toro
(1994b, 1997a) para el área de Los Colorados, Jujuy (Toro
y Maletz, 2007). Esta biozona, la segunda del Piso Floiano
en la Cordillera Oriental, también se registra en diversas
localidades de las sierras de Aguilar y Cajas y de la Sierra
de Santa Victoria. En esta última área la parte superior
de la biozona contiene una asociación característica
compuesta por Baltograptus turgidus (Mu et al., 1979) y
B. geometricus que originalmente fue incluida dentro
de la Zona de Baltograptus deflexus por Toro (1998, 1999b
) (ver Toro y Maletz, 2007).

Posiblemente, los rabdosomas de B. vacillans
descriptos para la Formación Cieneguillas en La Ciéna-
ga, al oeste de Purmamarca (Ortega y Rao, 1994) y el
material descripto por Loss (1951) para el cerro San
Bernardo (Asociación VII de Moya et al., 1994), corres-
pondan también a la Zona de T. akzharensis.

La Zona de T. akzharensis está presente también
en el Sistema de Famatina, donde fuera reportada en el
Portezuelo de Las Minitas por Aceñolaza y Gutiérrez-
Marco (2000) y en el río de La Alumbrera (Toro, 1997b).

Esta biozona fue erigida por Williams y Stevens
(1988) para el oeste de Terranova, Canadá, ubicándose
entre las zonas de T. approximatus y Pendeograptus
fruticosus del esquema de Norteamérica (Webby et al.,
2004).

Zona de «Baltograptus deflexus»
Los especímenes provenientes de la Formación

Acoite, asignados originalmente a Baltograptus deflexus
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(Elles y Wood) por Toro (1994a, 1997a), fueron clasifica-
dos recientemente como Baltograptus sp. nov. por Toro
y Maletz (2007). Se trata de una forma con desarrollo
isográptido, a diferencia de B. deflexus que presenta
un extremo proximal de tipo artus (Rushton, 2000).
Maletz (1994) describió ejemplares similares para el área
báltica, tales como B. cf. B. deflexus. De acuerdo con
esto, Toro y Maletz (2007) refirieron la Zona de
Baltograptus deflexus erigida por Toro (1994a, 1997a) para
la Cordillera Oriental, como Zona de «B. deflexus» hasta
tanto se dé un nombre definitivo al material de
Baltograptus sp., actualmente en estudio. Este criterio
ha sido seguido en el presente trabajo.

La biozona considerada se reconoce en la parte
media a superior de la Formación Acoite, asociada a
ambientes de plataforma media a interna, en el área de
Los Colorados, donde se extiende a través de 1700 m
(Toro, 1994 a,b, 1997a, Toro y Maletz, 2007). Esta zona
también se registra en la sierra de Santa Victoria (Toro,
1999c). La asociación de graptolitos está conformada
por Pendeograptus fruticosus (Hall), Tetragraptus
reclinatus Elles y Wood, Expansograptus holmi
(Törnquist), Baltograptus sp. nov., Cymatograptus sp. y
Acrograptus filiformis Tullberg, entre sus formas más
conspicuas (Toro y Maletz, 2007). En su base también se
registran B. turgidus (Lee) y B. kunmingensis (Ni).

Esta biozona podría estar representada en el
cerro San Bernardo y en las localidades de Piscuno, La-
guna Blanca y Finca del Toro, Puna Oriental de Salta,
donde la especie Didymograptus deflexus fue citada por
Loss (1951) y Ramos (1974), respectivamente. Otra men-
ción de esta especie es la dada por Martín et al. (1987)
para el Miembro Lumará de la Formación Supulturas,
Sierra de Aguilar.

En la sierra de Mojotoro Monteros (2005) erigió
la Zona de B. deflexus para el tramo medio a superior
de la Formación San Bernardo. La misma contiene las
subzonas de Corymbograptus aff. C. v-fractus y de
Didymograptellus nitidus. De la descripción del mate-
rial fósil no queda claro si se trata del verdadero B.
deflexus o de una forma afín con los ejemplares de
Baltograptus sp. nov. (sensu Toro y Maletz, 2007). Un
intervalo referido a la Zona de B. deflexus fue recono-
cido en la Formación Suri, perfíl del río Salado, en el
flanco oriental de la sierra de Famatina (Toro y Brussa,
1997).

La Zona de «Baltograptus deflexus» del noroeste
argentino sería parcialmente equivalente a la Zona de
Pendeograptus fruticosus de Australasia (Bendigoniano)
y Norteamérica, a la Zona de P. fruticosus y posiblemen-
te a la de B. deflexus de China, así como a las zonas de
B. varicosus de Gran Bretaña y C. balticus de
Baltoscandia, siguiendo el esquema de Webby et al.
(2004).

Zona de Didymograptellus bifidus
La aparición de Didymograptellus bifidus (Hall)

en la quebrada de Chamarra, inmediatamente al norte
de Los Colorados, permite identificar la biozona homó-
nima (Toro, 1994b), la cual se extiende a través de la

parte cuspidal de la Formación Acoite, correspondien-
te a un ambiente de alta energía (Toro y Maletz, 2007).
De acuerdo a los mencionados autores, la asociación
está integrada, además de la especie guía, por
Baltograptus minutus (Törnquist), verdaderos
especímenes de B. deflexus y Pseudophyllograptus sp.
La edad de esta biozona corresponde al Floiano medio.
La presencia de B. minutus y Pseudophyllograptus sp.
en la quebrada de Los Colorados y en la sierra de Santa
Victoria permite identificar la Zona de D. bifidus en
estas áreas (Toro, 1998;Toro y Maletz, 2007).

El hallazgo de D. bifidus en la Formación Suri,
sección del río Salado, Sistema de Famatina, indica la
zona homónima en esta provincia geológica (Toro y
Brussa, 1997). Otro registro de esta biozona correspon-
de a la secuencia volcanosedimentaria de la sierra de
Quichagua en la Puna nororiental (Martínez et al., 1999).

La presencia de formas comparables con D.
bifidus en la Formación Aguada de La Perdiz en la Puna
chilena (Balhlburg et al., 1990) sugieren una correlación
con la Zona de D. bifidus de la Cordillera Oriental ar-
gentina.

La Zona de D. bifidus, de afinidad pacífica, se
localiza en diversas secciones de Norteamérica (e.g.,
Texas, Terranova) y Spitsbergen (Cooper y Lindholm,
1990).

Faunas de graptolitos posteriores a la Zona de D.
bifidus

En la Cordillera Oriental no se registran faunas
de graptolitos por encima de la Zona de D. bifidus, a
diferencia de lo que ocurre en la Puna, donde se han
mencionado algunas asociaciones que corresponderían
al Floiano medio tardío y al Darriwiliano.

La sección de Muñayoc, Sierra de Quichagua, en
la Puna nororiental descripta por Martínez et al. (1999)
contiene una graptofauna compuesta por Azygograptus
eovionicus Elles y Dichograptus octobrachiatus (Hall) en
su tramo superior, que los autores refieren al Floiano
medio tardío, o Castlemaniano Ca1-Ca2, en términos de
la escala australiana.

El material descripto por Aceñolaza (1980) y pos-
teriormente reestudiado por Gutiérrez-Marco et al.
(1996) en la Cuesta del Toquero, entre Tafna y Cienagui-
llas, al noroeste del cordón de Escaya, contiene
Pendeograptus pendens liber (Carter), Aulograptus
cucullus (Bulman) (A. climacograptoides de acuerdo a
Maletz, 1997), Etagraptus zhejiangensis (Ge) junto a otros
dicográptidos. Los autores sugieren una edad equiva-
lente a la Zona de Undulograptus austrodentatus del
Darriwiliano temprano.

Bahlburg et al. (1990) citan la presencia de
Glossograptus hincksii fimbriatus (Hopkinson) y
Cryptograptus schaeferi (Lapworth) en la quebrada Jun-
tas, la de Eoglyptograptus cf. dentatus (Bulman) en la
mina Pirquitas, y la de cf. Didymograptus artus Elles y
Wood y Glyptograptus (Undulograptus) cf. austrodentatus
(Harris y Keble), entre otros, en Esquina Colorada, en el
sector septentrional de la Puna. Estos autores registran
también especímenes de D. cf. artus, Glyptograptus
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Figura 4. Graptolitos tremadocianos y floianos de la Cordillera Oriental. 1. Rhabdinopora flabelliformis ssp., Zona de A. matanensis,
«Unidad 4», Angosto del Moreno, parte apical de una colonia madura mostrando la sícula y el nema, CORD-PZ 22822-B. 2, 12. Rhabdinopora

flabelliformis cf. R. f. canadensis (Lapworth), Zona de «R. f. parabola», Formación Cardonal, quebrada Amarilla, sierra de Cajas, 2,
rabdosoma juvenil incompleto, CORD-PZ 21466, 12, malla de un espécimen maduro mostrando disepimentos apretados, CORD-PZ 18138-A. 3.
Tetragraptus phyllograptoides Strandmark, Zona de T. phyllograptoides, Formación Acoite, río Cristóbal, sierra de Cajas, Colonia madura
mostrando tres estipes escandentes, CORD-PZ 24152. 4. Araneograptus murrayi (Hall), Formación Saladillo, quebrada del Tigre, Incahuasi,
fragmento de rabdosoma maduro, CORD-PZ 18672. 5, 9, 10. Hunnegraptus copiosus Lindholm, Zona de H. copiosus, sierra de Zenta, 5,

rabdosoma juvenil mostrando la sícula con biteca sicular y prineras tecas, CORD-PZ 25454, 9, parte proximal de una colonia madura, CORD-
PZ 25454 , 10, fragmento proximal de rabdosoma, CORD-PZ 25454 . 6. Anisograptus matanensis Ruedemann, Zona de A. matanensis,

«Unidad 4», Angosto del moreno, colonia juvenil mostrando extremo proximal tri-radiado, CORD-PZ 23038. 7, 14. Kiaerograptus supremus
Lindholm, Zona de A. murrayi, sierra de Zenta, 7, porción proximal de una colonia madura, CORD-PZ 25411, 14, rabdosoma maduro con uno

de los estipes roto, CORD-PZ 25412. 8. Tetragraptus akzharensis Tzaj, Zona de T. akzharensis, Formación Acoite, quebrada de La Llama,
sierra de Cajas, colonia madura incompleta, CORD-PZ 25466B. 11. Kiaerograptus cf. K. kiaeri (Monsen), Zona de A. victoriae, Formación

Saladillo, Angosto de Lampazar, parte proximal de una colonia madura mostrando sícula con porción metasicular pendiente libre, CORD-PZ
19848. 13. Bryograptus cf. kjerulfi Lapworth, Zona de B. kjerulfi, Formación Saladillo, Angosto de Lampazar, rabdosoma juvenil donde se

observa un largo nema, CORD-PZ 20231. 15. Hunnegraptus copiosus Lindholm, Zona de H. copiosus, Formación Parcha, Angosto de
Lampazar, fragmento de colonia con extremo proximal, CORD-PZ 19090-A. La escala gráfica corresponde a 1 mm.
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(Undulograptus) dentatus (Brongniart) y Pseudoclimaco-
graptus cf. cumbrensis (Bulman) en Olaroz Grande y aso-
ciaciones semejantes en el río Rosario y la sierra de
Lina. Estas faunas probablemente refieran al Darriwiliano
temprano a medio. La presencia de formas del género
Dicellograptus citadas para la sierra de Cochinoca-ce-
rro Queta por los mismos autores, parece indicar un
Darriwiliano tardío o, posiblemente, una edad más joven
para los niveles portadores.

SILÚRICO

Zonas de Parakidograptus acuminatus -
Atavograptus atavus

Especies de graptolitos del Silúrico temprano no
han sido registradas hasta el presente en la Cordillera
Oriental, pero se localizan en la base de la Formación
Lipeón en la Sierra de Zapla, Sierras Subandinas. Mon-
teros et al. (1993) y Rickards et al. (2002) describen una
asociación de graptolitos compuesta por Talacastograptus
leanzai Cuerda, Rickards y Cingolani,
Metaclimacograptus? robustus Cuerda, Rickards y
Cingolani, Normalograptus aff. N. normalis (Lapworth),
N. rectangularis (McCoy) y Monograptus sp., que indica
una edad llandoveriana temprana, refiriendo a las zonas
de Parakidograptus acuminatus-Atavograptus atavus del
Llandoveriano temprano. Estos registros permiten co-
rrelacionar la parte inferior de la Formación Lipeón con
el tramo basal de la Formación La Chilca de la
Precordillera de San Juan, donde se ha documentado la
presencia de graptofaunas similares (Cuerda et al., 1988;
Rubinstein y Brussa, 1999; Albanesi et al., 2006).

Zonas de Demirastrites convolutus-Stimolograptus
sedgwickii

Las zonas de graptolitos de Demirastrites
convolutus y Stimolograptus sedgwickii del Llandoveria-
no medio (Aeroniano de la escala británica) fueron re-
conocidas en la quebrada de Chamarra por Toro (1995),
en una secuencia que Moya y Monteros (1999) denomi-
naron Formación Chamarra, y es equivalente a la Forma-
ción Lipeón del flanco oriental de la Cordillera Oriental
y de las Sierras Subandinas. De acuerdo a Toro (1995), la
asociación contiene Paraclimacograptus innotatus
(Nicholson), Clinoclimacograptus retroversus (Bulman y
Rickards) y Stimulograptus sedgwickii (Portlock).

Faunas referibles a la Zona de Stimolograptus
sedgwickii son mencionadas para la Formación La Chilca
en la Precordillera argentina (Rubinstein y Brussa, 1999;
Albanesi et al., 2006).

PALEOBIOGEOGRAFÍA DE GRAPTOLITOS

Los registros de graptolitos de la Cordillera Orien-
tal durante el Tremadociano temprano corresponden a
facies de plataforma, con faunas monótonas compues-
tas generalmente por uno o dos taxones, a veces aso-
ciados a trilobites y conodontes. Los taxones presentes
son de amplia distribución global en este lapso (Cooper,
1999). En el Tremadociano tardío se comparten afinida-

des con el área baltoescandinava (Lindholm, 1991; Maletz,
1999) como lo evidencia la sucesión de biozonas des-
cripta a partir de la Zona de Adelograptus.

Durante el Floiano temprano a medio las
graptofaunas de la Cordillera Oriental se localizan en
secuencias de plataforma distal a proximal y muestran
una marcada afinidad con la Provincia Atlántica de altas
latitudes con influencias bálticas de latitudes interme-
dias. Estos aspectos han sido puestos de manifiesto en
varias contribuciones (e.g., Maletz y Ortega, 1995; Toro,
1996, 1999a,c; Toro y Maletz, 2007). La presencia de
taxones del grupo de B. turgidus en la Zona de «B.
deflexus» denotan una relación con el sur de China
(Toro, 1999c). La coexistencia de D. bifidus, una forma
de la Provincia Pacífica, con B. deflexus y B. minutus,
especies vinculadas a las faunas atlánticas, indica una
mezcla de faunas durante el Floiano medio en el ámbito
de la Cordillera Oriental (Toro y Maletz, 2007).
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INTRODUCCIÓN

Los trilobites son elementos frecuentes y de
amplia distribución en las sucesiones del Paleozoico in-
ferior del noroeste argentino. El grupo reviste gran va-
lor desde el punto de vista bioestratrigráfico para esta-
blecer correlaciones principalmente regionales y, en el
caso de algunos taxones, para establecer correlaciones
intercontinentales. Sin lugar a dudas por su abundan-
cia, diversidad y buena preservación aquéllos que han
recibido mayor atención desde esta perspectiva son los
trilobites presentes en las sucesiones cambro-ordovíci-
cas representadas por el Grupo Santa Victoria (Cámbri-
co Superior-Ordovícico temprano). La presente síntesis
se centra principalmente en estos depósitos.
Adicionalmente, se hará mención a los escasos registros
de trilobites en sucesiones del Paleozoico inferior de
Sierras Subandinas, mientras que aquéllos procedentes
de sucesiones de la región de la Puna son abordados
por Brussa et al. (en este volumen).

Las primeras contribuciones que sugieren el va-
lor bioestratigráfico de los trilobites presentes en su-
cesiones del Grupo Santa Victoria datan de la primera
mitad del siglo veinte. Fue en primer lugar Kobayashi
(1935, 1937) y posteriormente Harrington (1938) y Ha-
rrington y Leanza (1942, 1957) quienes identificaron
taxones guías o asociaciones de relativamente amplia
distribución geográfica y acotado rango vertical, de uti-
lidad para subdividir las potentes sucesiones ordovíci-
cas de la Cordillera Oriental. En particular, Harrington
(en Harrington y Leanza, 1957) sintetizó una significativa
cantidad de información estratigráfica y paleontológica
documentada hasta ese momento en las cuencas ordo-
vícicas de Argentina. Sobre esta base propuso un es-
quema bioestratigráfico basado en trilobites que repre-
sentó un progreso excepcional para la época. Desde
ese momento, y por cerca de cinco décadas este es-
quema constituyó una herramienta de gran utilidad para
las correlaciones regionales y aún intercontinentales.
Un volumen significativo de contribuciones posteriores
refinó este esquema, ampliando el registro de las biozonas
definidas por Harrington a otras localidades, y calibran-
do su rango con otros grupos fósiles (Moya et al., 1994;
Ortega y Albanesi, 2005; Tortello et al., 2002; Benedetto,
2005, 2007; Zeballo et al., 2008; entre otros).

En años recientes este esquema comenzó a ser
revisado críticamente tanto desde el punto de vista
taxonómico de las especies involucradas como de su
distribución estratigráfica y geográfica, revelando dis-
tintos aspectos problemáticos en su aplicación (ver sín-
tesis en Waisfeld y Vaccari, 2003; Waisfeld et al., 2006).

BIOESTRATIGRAFÍA DE TRILOBITES DEL PALEOZOICO INFERIOR

DE LA CORDILLERA ORIENTAL

Beatriz G. WAISFELD1 y N. Emilio VACCARI1

1. CICTERRA-CIPAL (Centro de Investigaciones Paleobiológicas), Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad
Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sársfield 299, X5000JJC, Córdoba, Argentina; bwaisfeld@com.uncor.edu, evaccari@com.uncor.edu

La historia depositacional de las potentes suce-
siones cambro-ordovícicas de la Cordillera Oriental está
caracterizada por la superposición de eventos de signa-
tura tanto eustática como tectónica (Astini, 2003, 2005;
Buatois et al., 2006) que dan como resultado un com-
plejo apilamiento de facies y frecuentes hiatos
estratigráficos, que sólo pueden ser resueltos contan-
do con una contexto bioestratigráfico de alta resolu-
ción. Por ello, un esquema con dichas características
basado en trilobites, es clave para comprender y corre-
lacionar el heterogéneo mosaico de facies , así como la
sucesión de eventos que tuvieron lugar durante el re-
lleno de la cuenca.

En la actualidad se está trabajando en la elabora-
ción de un nuevo esquema bioestratigráfico local sobre
la base de la distribución de especies de trilobites. El
mismo incluye la redefinición de biozonas previamente
establecidas, la identificación de nuevos taxones de valor
bioestratigráfico, y en ambos casos, la calibración de
edades a partir de datos cronológicos independientes.
Cabe destacar que este nuevo esquema requiere un
estricto control ecológico-ambiental (dado la naturale-
za esencialmente bentónica de los trilobites) y la consi-
deración de la complejidad estratigráfica y estructural
de la cuenca, sobre-simplificada previamente.

En esta contribución se presenta una puesta al
día de los principales avances en el establecimiento del
esquema bioestratigráfico basado en trilobites. El mis-
mo incluye un detalle de las biozonas formalmente defi-
nidas, la re-evaluación de aquellas propuestas en 1957 y
a los fines de completar el cuadro local se reconocen
asociaciones de trilobites en sentido amplio cuyo valor
desde el punto de bioestratigráfico debe ser confirma-
do en el futuro (Fig. 1).

UNIDADES ANALIZADAS

En relación al Grupo Santa Victoria (Turner, 1960),
y hasta tanto se logre establecer una nomenclatura
unificada con sentido estratigráfico, se prefiere hacer
referencia a los nombres locales de las unidades. Un
análisis detallado de las unidades involucradas escapa a
los objetivos de éste trabajo. No obstante, se hará una
breve mención a aquellas sucesiones portadoras de
biozonas o asociaciones de trilobites con significado
bioestratigráfico, con énfasis particular en aquéllas que
hayan sido objeto de revisiones relativamente recien-
tes.

La unidad inferior del Grupo Santa Victoria, For-
mación Santa Rosita (Turner, 1960) (Furongiano-
Tremadociano), consiste en una compleja sucesión de
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Figura 1. Esquema bioestratigráfico del Cambro-Ordovícico de la Cordillera Oriental sobre la base de trilobites. La información de
conodontes y graptolitos fue compilada y parcialmente modificada de los trabajos de Rao (1999), Rao et al. (1994), Toro (1997, 1998),

Albanesi y Ortega (2002), Ortega y Albanesi (2005) y Zeballo et al. (2008).
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ambientes marinos relativamente someros, que varían

desde plataforma distal a la zona inframareal (shoreface),

con transiciones a ambientes deltaicos, estuarinos y flu-

viales (Astini, 2003; Buatois y Mángano, 2003; Buatois et
al., 2006).

Harrington (en Harrington y Leanza, 1957) pro-

puso denominaciones litoestratigráficas informales para

las unidades expuestas en el margen este de la Que-

brada de Humahuaca (área de Alfarcito) (e.g. Casa Co-

lorada shales, Alfarcito limestones, Rupasca shales). Estas

unidades fueron elevadas al rango de formación por

Lopez y Nullo (1969), criterio posteriormente seguido

por Zeballo et al. (2005), Zeballo y Tortello (2005), Ver-

gel et al. (2007), entre otros. En este trabajo se sigue

el criterio de Buatois et al. (2006) quienes subdividen

la Formación Santa Rosita en los siguientes miembros:

Tilcara, Casa Colorada, Pico de Halcón, Alfarcito, Rupasca

y Humacha. Equivalentes temporales de estas unidades

se registran en sectores occidentales de la Cordillera

Oriental. La Formación Lampazar (Furongiano) fue defi-

nida por Harrington (en Harrington y Leanza, 1957) en

el área de Pascha-Incamayo, autores posteriores reco-

nocieron esta unidad en la Sierra de Cajas (Aceñolaza,

1968) y Angosto del Moreno (Moya et al., 1994; Moya y

Albanesi, 2000; Astini, 2003; entre otros) (ver síntesis

en Esteban y Tortello, 2007). Las unidades de edad

tremadociana inferior que sobreyacen a la Formación

Lampazar en el área de Angosto del Moreno fueron

referidas al Grupo Guayoc Chico por Astini (2003)

retomando la definición original de Ramos (1973) y, re-

cientemente, Vaccari et al., 2008 extienden tentativa-

mente esta denominación para las sucesiones

tremadocianas inferiores aflorantes en la Sierra de Ca-

jas. Las unidades que sobreyacen a la Formación

Lampazar en la clásica localidad de Pascha-Incamayo

fueron reevaluadas por Astini (2003) y Waisfeld et al.
(2006). La sucesión tremadociana incluye las formacio-

nes Cardonal, Devendeus, Saladillo y Parcha. El área

presenta una significativa complejidad estratigráfica y

tectónica (Astini, 2003, 2005).

La historia depositacional durante el

Tremadociano superior es significativamente más com-

pleja de lo que se supuso previamente. Se registran

potentes sucesiones de esta edad en el área de Pascha-

Incamayo, Santa Victoria, y este de la Quebrada de Hu-

mahuaca, que se encuentran suprimidas en sectores

occidentales de la Cordillera Oriental. Moya (1997) y

Moya et al. (1997) reconocieron la discordancia Tumbaya

en el área de Angosto del Moreno a partir de la super-

posición de depósitos floianos sobre unidades de edad

tremadociana inferior. Astini (2003, 2005) reconoce dis-

tintas expresiones regionales de esta discordancia en

el área de Pascha-Incamayo y Angosto de la Quesera.

La Formación Acoite (Turner, 1960), unidad supe-

rior del Grupo Santa Victoria de edad floiana fue defini-

da en la Sierra de Santa Victoria. Toro (1998, 1999) pro-

puso un esquema bioestratigráfico en base a graptolitos

para esta unidad expuesta en el río La Huerta.

Las sucesiones floianas de la Cordillera Oriental

tienen una distribución más restringida en la cuenca,

que aquéllas de edad furongiana-tremadociana. Algunas

unidades previamente referidas al «arenigiano» (e.g.

Formación San Bernardo, Formación Parcha) son ahora

consideradas tremadocianas (e.g. Ortega y Albanesi,

2002, 2005; Monteros y Moya, 2003; Waisfed et al., 2006).

Las sucesiones más completas de edad floiana se desa-

rrollan en la región de Santa Victoria, extremo norte de

la Cordillera Oriental y al oeste en el área Los Colora-

dos-Chamarra, mientras que afloramientos aislados y de

reducido espesor se conocen en la región de Sierra de

Cajas-Espinazo del Diablo (Aceñolaza, 1968) y en las in-

mediaciones de la localidad de La Ciénaga (al oeste de

Purmamarca) (Harrington y Leanza, 1957; Rao et al., 1994;

Vaccari et al., 2006a). En términos generales la Forma-

ción Acoite consiste en una sucesión que supera los

2000 m de espesor correspondiente a un sistema deltaico

dominado por oleaje. La misma incluye una sucesión de

ciclos grano y estrato crecientes depositados en una

plataforma progresivamente más somera indicativa de una

activa progradación de la línea de costa (Astini y Waisfeld,

1993; Astini et al., 2004). Toro (1997) propuso un esque-

ma bioestratográfico en base a graptolitos para la re-

gión.

Las unidades de edad Ordovícica media y supe-

rior manifiestan una distribución aún más restringida en

el noroeste argentino y son portadoras de una fauna de

trilobites relativamente escasa y poco diversa. Las su-

cesiones portadoras de asociaciones de trilobites rele-

vantes están representadas por la Formación «Sepultu-

ras» (sensu Astini et al. (2004) en el flanco occidental

del cordón de Lipán, en la Formación Santa Gertrudis

en la Sierra de Mojotoro, y en la Formación Capillas en

el área de Sierras Subandinas de edad sandbiana. Final-

mente, los afloramientos de la Formación Zapla, si bien

manifiestan una distribución relativamente amplia en las

Sierras Subandinas, sólo han sido documentados en el

extremo norte de la Sierra Santa Victoria y en la región

de Los Colorados-Chamarra en el ámbito de la Cordillera

Oriental (Turner, 1960; Astini et al., 2004). Hasta el mo-

mento, se conoce un único registro de una forma de

trilobite indicadora del Hirnantiano en afloramientos de

esta unidad expuestos en la Sierra de Santa Bárbara,

Monaldi y Bosso (1987).

BIOESTRATIGRAFÍA

Biozona de Neoparabolina frequens argentina

Esta biozona ha sido documentada por diversos

autores en numerosas localidades de Cordillera Orien-

tal, tales como la Sierra de Cajas, Angosto del Moreno,

Angosto de Lampazar, Sierra de Santa Victoria, Iruya,

Alfarcito, entre otras (Formación Lampazar, Formación

Santa Rosita, Miembro Casa Colorada). Vaccari et al,.
(este Congreso) dan a conocer el registro de N. frequens
argentina (Kayser) en la parte superior del Miembro Pico

de Halcón en la quebrada Salta Macho (Estación

Purmamarca, Jujuy). Si bien esta biozona originalmente

fue referida al Tremadociano temprano (Harrington en

Harrington y Leanza, 1957), su edad cámbrica tardía
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(furongiana) fue sugerida inicialmente por Branisa (1965)
y posteriormente confirmada por numerosos autores (ver
síntesis en Tortello et al., 2002; Esteban y Tortello, 2007).
En la Formación Lampazar expuesta en la Sierra de Cajas
(quebrada de la Vizcacha) y Angosto del Moreno N.
frequens argentina está asociada a conodontes de la
Subzona de Hirsutodontus hirsutus de la Zona de
Cordylodus proavus (Rao, 1999; Moya y Albanesi, 2000;
Moya et al., 2003).

La Biozona de Neoparabolina frequens argentina
fue reconocida también en diversas localidades de la
Cordillera Oriental de Bolivia (Branisa, 1965; Pøibyl y Vanìk,
1980). Suárez Soruco (1975) refirió al Tremadociano in-
ferior (Biozona de Kainella meridionalis) la fauna de tri-
lobites de la Formación Iscayachi aflorante en la que-
brada de Palqui (Segmento Yunchará, sur de Bolivia) y la
correlacionó con los niveles de la Formación Iscayachi
de la localidad Cuesta de Erquis. En la localidad de Tam-
bo Guanacuno Vaccari et al. (2006b) reconocieron en la
Formación Iscayachi dos asociaciones de trilobites. La
asociación inferior tiene la misma composición de la fauna
que la localidad de Palqui descripta por Suárez Soruco
(1975) y, por lo tanto, estos autores establecen una
correlación entre ellas.

Biozona de Jujuyaspis keideli keideli

El género Jujuyaspis Kobayashi es una forma de
amplia distribución mundial indicadora de la base del
Ordovícico (Aceñolaza y Aceñolaza, 1992; Cooper et al.,
2001). Su presencia ha sido reconocida en Noruega
(Nikolaisen y Henningsmoen, 1985), Colombia (Baldis et
al., 1984) y Bolivia (Pøibyl y Vanìk, 1980). Asimismo, se
conocen numerosos registros de este taxón en la Cuen-
ca Andina Central y también se ha documentado en la
Sierra de Famatina (Tortello et al., 2002; Tortello y
Clarkson, 2003 y referencias allí). Tortello et al. (2002)
definieron formalmente la Subzona de Jujuyaspis keideli
para el intervalo superior de la Biozona de Neoparabolina
frequens argentina (estratotipo: Formación Volcancito
en Famatina). Vaccari et al. ,2008 proponen elevar esta
subzona al rango de biozona. Hasta el momento N.
frequens argentina y J. keideli keideli no se han docu-
mentado en forma conjunta en ninguna localidad del
noroeste argentino. Además de las diferencias sustan-
ciales en la composición de ambas asociaciones, nuevas
evidencias en el margen oriental de la Quebrada de
Humahuaca (Vaccari et al., este Congreso) indican el
desarrollo de una discontinuidad estratigráfica en la base
de del Miembro Alfarcito, entre las biozonas de N.
frequens argentina y J. keideli keideli. La misma se pone
de manifiesto a través de una incisión labrada sobre los
niveles cuspidales del Miembro Pico de Halcón en cuyo
relleno participan cuerpos canalizados de conglomera-
dos y areniscas gruesas en un contexto dominantemen-
te pelítico. Esta evidencia pone de manifiesto la exis-
tencia de un hiato entre ambas biozonas, cuya magni-
tud es difícil de precisar. Un estudio de la expresión
regional de esta discordancia se encuentra actualmen-
te en progreso.

Biozona de Kainella meridionalis

La Biozona de Kainella meridionalis clásicamen-
te referida al Tremadociano inferior ha sido menciona-
da para numerosas localidades de la Cordillera Oriental.
Harrington (en Harrington y Leanza, 1957) documenta-
ron la presencia de de K. meridionalis en el área de
Pascha-Incamayo (Angosto La Quesera, Angosto de
Pascha, quebrada Lampázar), región de Tilcara (quebra-
da Rupasca y quebrada San Gregorio), norte (Azul Pam-
pa) y oeste de la Quebrada de Humahuaca (río Yacorai-
te y quebrada Huichaira), Sierra de Mojotoro (área de
La Caldera) y región de Santa Victoria-Iruya (quebrada
Colorada, Nazareno, río Bocoyá, río Santa Victoria). Au-
tores posteriores extendieron aún más su registro, a las
áreas de sierra de Cajas (quebrada Amarilla, Tortello et
al., 1999), Angosto del Moreno (Moya y Albanesi, 2000) y
Abra de Zenta (Aceñolaza et al., 2003).

Sobre la base de los datos disponibles hasta ese
momento, Waisfeld y Vaccari (2003) restringieron la es-
pecie nominal de la biozona a su localidad tipo (Angosto
de Pascha, área de Pascha Incamayo). En dicha locali-
dad, K. meridionalis Kobayashi y la asociación de trilo-
bites que la acompaña provienen de bloques
retrabajados incluidos en las formaciones Cardonal y
Devendeus (Waisfeld y Vaccari, 2003; Astini, 2003). Vaccari
y Waisfeld (2008) y Vaccari et al. (2008) presentaron un
detallado estudio taxonómico de las especies de Kainella
Walcott de la Cordillera Oriental, reconociendo ocho
especies distintas cuyo rango se extiende entre el
Tremadociano basal y, posiblemente, el Tremadociano
tardío bajo. Gran parte de las asignaciones previas a K.
meridionalis fueron acomodadas en estas especies. En
consecuencia, la Biozona de K. meridionalis de autores
previos en realidad corresponde a un intervalo amplio
que coincide con la distribución de las especies del
género Kainella. Integrando información de numerosas
localidades Vaccari et al.,2008. proponen tres biozonas
sucesivas, referidas aquí como (Kainella sp. 1, Kainella
sp. 2 y Kainella sp. 3, Fig. 1).

Recientemente, sobre la base de la presencia de
K. andina Suarez Soruco, Vaccari et al. (2006) correla-
cionan la parte inferior de la Formación Iscayachi (ex-
puesta en Cuesta de Erquis, Segmento Yunchará, sur de
Boliva) con la Formación Casayoc (Azul Pampa, Cordillera
Oriental argentina) estableciendo una edad
tremadociana temprana baja para ambas unidades.

Biozona de Triarthrus tetragonalis-Shumardia
minutula

Esta biozona fue adjudicada por Harrington (en
Harrington y Leanza, 1957) al Tremadociano tardío. Has-
ta el momento, no se ha podido constatar la coexisten-
cia de las especies nominales de zona. B. tetragonalis
(Harrington) se registra en la parte superior del Miem-
bro Rupasca en la quebrada de Rupasca y ha sido regis-
trado también en la quebrada Arenal, mientras que sólo
se cuenta con registros de Conophrys minutula (Ha-
rrington) en la quebrada Coquena (área de Purmamarca),
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asociada a N. orthometopa (Harrington) (cf. Waisfeld y
Vaccari, 2003). Si bien la validez y distribución de esta
biozona requiere revisión, por el momento nos referi-
mos a ésta como Biozona de Bienvillia tetragonalis.

De acuerdo a Vaccari et al. (2008). B. tetragonalis
se registra por encima de la última aparición de Kainella
sp. 3 en quebrada Arenal, donde se asocia a
Pseudokainella keideli Harrington, Leptoplastides
granulosa (Harrington), entre otros taxones. Una aso-
ciación semejante se reconoce en la parte superior del
miembro Rupasca en la quebrada Rupasca en el área de
Aftarcito (ver Zeballo y Tortello, 2005; Buatois et al.,
2006).

Biozona de Notopeltis orthometopa

Entre la Biozona de B. tetragonalis y la Biozona
de N. orthometopa se registra una potente sucesión de
edad tremadociana tardía cuya fauna de trilobites se
encuentra en estudio. Harrington (en Harrington y Lean-
za, 1957) indicó la sucesión temporal entre las biozonas
de N. orthometopa y la de «B. tetragonalis -S. minutula».
Esta visión es sostenida por diversos autores (Moya et
al., 1994; Ortega y Albanesi, 2005; Zeballo et al., 2008).
No se han determinado aún asociaciones de trilobites
diagnósticas desde el punto de vista bioestratigráfico
para este intervalo del Tremadociano superior, sin em-
bargo, su desarrollo indica la falta de continuidad entre
ambas biozonas.

La Biozona de N. orthometopa puede ser reco-
nocida con certeza en la quebrada de Coquena y en la
quebrada de Humacha. En esta última Zeballo et al. (2008)
reconocieron la Biozona de graptolitos de A. victoriae y
conodontes de la biozona de A. deltatus-P.proetus que
indican una edad tremadociana tardía alta. También en
la quebrada de Coquena estos autores refieren el regis-
tro de N. orthometopa a la mencionada biozona de
conodontes. Tal como fuera indicado por Waisfeld y
Vaccari (2003) la especie requiere de una detallada revi-
sión taxonómica. En consecuencia, la amplia distribu-
ción geográfica sugerida por Harrington y Leanza (1957)
requiere de una profunda re-evaluación.

Biozonas de Ogygiocaris araiorhachis /
Kayseraspis asaphelloides

Tanto Ogygiocaris araiorhachis Harrington y Lean-
za como Kayseraspis asaphelloides Harrington fueron
tradicionalmente consideradas formas «arenigianas». Sin
embargo, Waisfeld et al. (2006 y referencias allí) las reubi-
có recientemente en el Tremadociano tardío. De acuer-
do a la revisión taxonómica de Waisfeld y Vaccari (2006)
la distribución de O. araiorhachis se restringe a su loca-
lidad tipo área de Pascha-Incamayo (Formación Parcha)
y su rango se extiende entre las biozonas de graptolitos
de Araneograptus murrayi y Hunegraptus copiosus y re-
lacionado con la asociación de acritarcos de
messaoudensis-trifidum (cf. Rubinstein y Toro, 2002)

El registro de K. asaphelloides está restringido a
la Formación San Bernardo que aflora en el Cerro San

Bernardo. Monteros y Moya (2003) dan a conocer una
fauna de graptolitos de edad tremadociana tardía para
la parte inferior de la Formación San Bernardo (Biozona
de Kiaerograptus y parte inferior de la Biozona de A.
murrayi/pulchellus) e indican que formas de trilobites
de la Fauna de Thysanopyge (ente ellas K. asaphelloides)
coexisten con esta asociación. Waisfeld et al. (2006) in-
dican que K. asaphelloides está acompañado de la aso-
ciación de messaoudensis-trifidum en la Formación San
Bernardo confirmando la edad tremadociana tardía de
esta especie. Estos autores señalan que estas biozonas
carecen de valor desde una perspectiva bioestratigráfica
dado que no representan una sucesión temporal como
fuera planteado en el esquema de Harrington y Leanza
(2008), sino corresponden a expresiones ecológicas re-
lativamente contemporáneas, diferenciadas en respuesta
a cambios laterales del ambiente.

ASOCIACIONES DE TRILOBITES DEL
TREMADOCIANO TARDÍO-FLOIANO

Si bien no fue definido formalmente como una
biozona, a partir del trabajo de Harrington y Leanza
(1957), corrientemente la presencia del género
Thysanopyge Kayser fue considerada como evidencia de
sucesiones «arenigianas». Waisfeld y Vaccari (2008) lle-
van a cabo una revisión del género Thysanopyge, dife-
renciando seis especies cuyo rango se extiende entre
el Tremadociano tardío y el Floiano. Waisfeld et al. (2006)
documentan T. taurinus (Harrington) junto a A. murrayi
y la asociación de acritarcas de messaoudensis-trifidum
en la Formación Parcha (área de Parcha-Incamayo) indi-
cando una edad tremadociana tardía para esta especie.
Igualmente T. argentina Kayser y T. frenguelli Harring-
ton proceden de los mismos niveles de los que se recu-
peró la microflora de messaoudensis-trifidum en la For-
mación San Bernardo. La misma corresponde a las
subasociaciones más antiguas (1 ó 2) relacionadas a la
Biozona de A. murrayi. Estas evidencias indican que la
Fauna de Thysanopyge habría iniciado su desarrollo en
el Tremadociano tardío en virtud de que al menos tres
especies se documentan con certeza en rocas de esa
edad.

La relación entre las asociaciones más antiguas
de la Fauna de Thysanopyge y la Biozona de N. ortho-
metopa no se conoce aún en ninguna localidad de la
Cordillera Oriental. N. orthometopa se relaciona a las
biozonas de A. victoriae y de A. deltatus-P.proetus (cf.
Zeballo et al. 2008), mientras que las especies más anti-
guas de Thysanopyge se registran junto a A. murrayi y
la asociación de messaudensis-trifidum (Waisfeld y
Vaccari (2008)y referencias allí) (Fig. 1). Zeballo et al.
(2008, Fig. 3) suponen un rango amplio para la Biozona
de N. orthometopa que se extiende a través de las
biozonas de graptolitos de A. victoriae, K. supremus y
parte superior de A. murrayi. Sin embargo, los registros
de N. orthometopa disponibles hasta el momento no
sustentan un rango tan amplio para la especie ni tampo-
co existen datos que permitan suponer la continuidad
entre la Biozona de N. orthometopa y los primeros regis-
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tros de la fauna de Thysanopyge como indican Zeballo
et al. (2008, Fig. 3). Cabe destacar que Moya et al. (1994,
Fig. 3) sobre la base del análisis de la fauna de graptoli-
tos sugiere la existencia de un intervalo sin información
bioestratigráfica diagnóstica entre la Biozona de N.
orthomeptopa y las «Fauna de Thysanopyge» (considera-
da «arenigiana» en aquel momento).

Las biozonas y asociaciones de trilobites del
Tremadociano tardío sólo cuentan con registro en el
área oriental de la cuenca. Las sucesiones de esta edad
en sectores occidentales de la Cordillera Oriental ha-
brían sido eliminadas por efecto de la discordancia
Tumbaya (Moya et al., 1997). La máxima expresión de
esta discordancia se verifica entre la Quebrada del Toro
al sur, hasta el área de Aguilar-Cajas al norte (Astini,
2003, 2005).

No se cuenta hasta el momento con biozonas
formalmente definidas para el Floiano de la Cordillera
Oriental. Por el momento, sólo es posible reconocer
dos «asociaciones» en sentido amplio. Las mismas co-
rresponden a parte de la Fauna de Thysanopyge (asocia-
ción superior de edad floiana temprana, biozona de
Baltograptus «deflexus») y a la Fauna de Famatinolithus
(Floiano, parte superior de Biozona de Baltograptus
«deflexus» y Biozona de Didymograptellus bifidus). En
relación a la primera, T. clavijoi Harrington y Leanza
podría ser una especie potencialmente útil desde una
perspectiva bioestratigráfica. Esta especie se registra
junto a «T.» latelimbata Harrington y Leanza y Niobides
armatus Harrington y Leanza en la Formación Acoite en
el área de Santa Victoria (parte alta de la zona de
Baltograptus «deflexus»). Una asociación similar se re-
gistra junto a T. clavijoi en la Formación Acoite expues-
ta en la localidad de La Ciénaga (oeste de Purmamarca)
(Lutita Cieneguillas sensu Harrington, 1957).

Por su parte, Famatinolithus Harrington y Lean-
za es una forma de amplia distribución en la Cordillera
Oriental argentina y en el sur de Bolivia y con registros
en una variada gama de ambientes dentro del gradiente
«onshore-offshore» (cf. Waisfeld et al., 2003 y referen-
cias allí) por lo que representa un elemento de poten-
cial valor desde el punto de vista bioestratigráfico. Un
estudio taxonómico detallado de este taxón se encuen-
tra en progreso. Waisfeld (1995) correlaciona la parte
superior de la Formación Acoite con la Formación Sella
expuesta en el área de Tarija (Sur de Bolivia) sobre la
base de la presencia de una asociación de trilobites
compuesta por Famatinolithus, Branisaspis Pøibyl y Vanìk
y Pliomeridius Leanza y Bladis, entre otro taxones y
referida al «Llanvirniano» (Pøibyl y Vanìk, 1980). Aceñolaza
et al. (1999) describen elementos adicionales la Forma-
ción Sella confirmando esta correlación.

Asociación de Ogyginus

Esta asociación se registra en la Formación Alto
del Cóndor expuesta las quebrada Los Colorados y
Chamarra (oeste de la Cordillera Oriental). En la primera
localidad consiste en una asociación de baja diversidad
dominada por Ogyginus sp., Neseuretus sp. (Waisfeld y

Vaccari, 2003), bivalvos (Sánchez y Benedetto, 2007), y
trazas de la ichnoespecie Cruziana rugosa (Mangano y
Waisfeld, 2004). Sobre la base del registro paleontológi-
co y relaciones estratigráficas Astini et al. (2004) indi-
can que la edad de la Formación Alto del Cóndor no
puede ser más antigua que «Arenigiano medio» ni más
joven que «Llanviriano tardío» (Dapingiano-Darriwiliano).
Por ello en el gráfico de la Figura 1 se ubicó tentativa-
mente esta asociación dentro de este intervalo.

Biozona de H. schlagintweiti

Esta biozona tiene una distribución relativamen-
te amplia en el noroeste argentino. De acuerdo a la
revisión de Waisfeld (1996) su registro se extiende a las
formaciones Santa Gertrudis (Sierra de Mojotoro) y «Se-
pulturas» (sensu Astini et al., 2004, expuesta en la re-
gión de Los Colorados-Chamarra), en la Cordillera Orien-
tal y a la Formación Capillas (Sierra de Zapla), en las
Sierras Subandinas. En la Formación Santa Gertrudis las
coquinas calcáreas portadoras de «H. schlagintweiti»
aportaron una asociación de conodontes correspon-
diente a la parte superior de la Biozona de P. anserinus
y parte inferior de A. tvaerensis, que sugiere una edad
sandbiana temprana (cf. Albanesi y Rao, 1996). Una aso-
ciación de conodontes de similar edad fue documen-
tada por Albanesi y Moya (2002) en la Formación «Se-
pulturas» expuesta en el área Los Colorados-Chamarra,
donde además se registró el pteraspidomorfo
Sacabambaspis janvieri Gagnier Blieck y Rodrigo
(Albanesi y Astini, 2002).

Dentro de esta biozona, Huemacaspis
gallinatoensis Waisfeld y Henry es otro elemento útil
para establecer correlaciones. Este taxón se registra
tanto en la Formación Santa Gertrudis como en la For-
mación Capillas (Waisfeld y Henry, 2003). Asimismo, dado
que Huemacaspis Pøibyl y Vanìk es una forma frecuente
en la Cordillera Oriental Central de Bolivia con registros
en las formaciones Coroico y Anzaldo (Departamento
Cochabamba, localidades de Anzaldo, Sacabambilla y
Sacabamba, cf. Braniša, 1965; Pøibyl y Vanìk, 1980; Toro
y Miranda, 1991; Suárez Soruco, 1992, 2000; Suárez Soruco
y Díaz Martínez, 1996), donde además se registra tam-
bién S. janvieri. (Gagnier et al., 1996). Una correlación
entre las formaciones Anzaldo y Santa Gertrudis fue su-
gerida por Albanesi y Astini (2002) sobre la base de la
presencia de S, janvieri y por Waisfeld y Henry (2003)
sobre la base de Huemacaspis.

Biozona de Calymenella? Zaplensis

Harrington (en Harrington y Leanza, 1957) esta-
blecen esta biozona sobre la base del registro de esca-
sos ejemplares de C.? zaplensis Harrington y Leanza
(=Eohomalonotus? zaplensis sensu Waisfeld y Vaccari,
2003) en la Formación Centinela (Sierra de Zapla). Este
autor le asigna una edad «caradociana» en virtud de
que este taxón pertenece al grupo de homalonótidos
primitivos Brogniartella/Calymenella/Eohomalonotus de
frecuentes registros en rocas de esa edad. Hasta el
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momento la especie nominal de zona es sólo conocida
por el material tipo. Hasta tanto no se cuente con otros
registros en el noroeste argentino no se tendrá certeza
acerca de la validez de la biozona.

DALMANITINA SUBANDINA

Monaldi y Boso (1986, 1987) documentaron la pre-
sencia de Dalmanitina en la Formación Zapla (Arroyo
Pedregoso, Sierra de Santa Bárbara) y sugirieron una
edad ashgilliana para los niveles portadores. Si bien no
puede descartarse la edad sugerida por Monaldi y Boso
(1987) cabe destacar que este tazón exhibe una amplia
distribución mundial en rocas del Ordovícico Tardío y
Silúrico basal. Hasta el momento la edad de este regis-
tro de Dalmanitina en su localidad tipo no ha podido
ser corroborada a partir de datos independientes ni
tampoco se conocen registros de trilobites en otros
afloramientos de esta unidad.
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INTRODUCCIÓN

El Paleozoico inferior se encuentra bien repre-
sentado en las Sierras Subandinas, sin embargo, su es-
caso contenido fosilífero, ha dificultado las dataciones
y correlaciones de las unidades que se extienden des-
de el Ordovícico Inferior (Floiano) hasta el Silúrico. La
escasez o aún ausencia especialmente de macrofauna
en la Sierras Subandinas, probablemente esté relacio-
nada a las facies marginales de la cuenca de antepaís,
que se desarrollaron entre el Ordovícico y Silúrico infe-
rior en la margen gondwánica del noroeste argentino,
poco favorables al desarrollo de la vida, sumado al im-
pacto de un episodio climático de primer orden como
fue la glaciación hirnantiana, la que produjo una de las
mayores extinciones de la historia geológica. Este am-
biente marino marginal se caracteriza por la alternancia
de sistemas deltaicos marino someros y ambientes
estuarinos, con cambios frecuentes de la línea de cos-
ta, inducidos por fluctuaciones relativas del nivel del
mar (Astini y Marengo, 2003, 2006).

En años recientes, estas rocas particularmen-
te bien expuestas en el Río Capillas, Sierra de Zapla
(Fig. 1), revelaron un contenido palinológico compues-
to por asociaciones marinas (acritarcos, algas y
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quitinozoos) y continentales (cryptosporas), cuya di-
versidad, abundancia y preservación es muy variable
según el nivel estratigráfico y las facies sedimentarias
involucradas (Rubinstein, 2003; Astini et al., 2003;
Rubinstein 2005; Rubinstein et al., 2007; de la Puente
y Rubinstein, 2007). Las Figuras 2 y 3 muestran algu-
nos de los taxones más destacados. La sucesión co-
mienza con los afloramientos de la Formación Zanjón,
asignada al Floiano tardío-Dapingiano temprano (Or-
dovícico Inferior-Ordovícico Medio) formada por de-
pósitos de llanura de marea, con frecuente exposi-
ción subaérea, pasando en forma transicional a la For-
mación Labrado. Esta formación, asignada al
Dapingiano-Darriwiliano (Ordovícico Medio), está divi-
dida en dos miembros: el Miembro Laja Morada (infe-
rior) y el Miembro Lagunillas (superior), de ambiente
dominantemente subaéreo el primero, pasando a
estuarino restringido hacia el miembro superior. Con-
tinúa la Formación Capillas, considerada como del
Darriwiliano-Sandbiano (Ordovícico Medio a Superior),
de ambiente marino abierto; la Formación Centinela,
asignada al Sandbiano (Ordovícico Superior), que re-
presenta la progradación de un complejo deltaico y
suprayaciendo a ésta, la Formación Zapla relacionada
al evento glacial hirnantiano. Culminan esta sucesión

Figura 1. Mapa geológico y de ubicación.
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(Brocke et al., 2000) lo que indicaría una edad no mayor
que ordovícica media temprana para el miembro supe-
rior de la Formación Labrado.

FORMACIÓN CAPILLAS

La sección inferior de esta formación, contiene
una asociación de acritarcos y algas prasinofíceas abun-
dante, diversa y bien preservada. Entre los acritarcos
más destacados pueden mencionarse Acanthodiacrodium
costatum (Burmann, 1968) Rubinstein et al., 2008 (en
preparación); Arbusculidium cf. A. sp. 1 in Brocke et
al., 2000; Arkonia tenuata Burmann, 1970; Barakella cf.
B. rara Tongiorgi et al., 1995; Cymatiogalea cf. C.
granulata, Ericanthea pollicipes Cramer and Diez, 1977;
Liliosphaeridium intermedium (Eisenack) Playford et al.,
1995; Rophaliophora palmata (Combaz and Peniguel, 1972)
Playford and Martin, 1984; Rophaliophora cf. R. mem-
brana Li, 1987; Striatotheca microrugulata (Vavrdová)
Martín, 1977; Striatotheca cf. S. rugosa Tongiorgi et al.,
1995; Tectitheca additionalis-valida sensu Cramer et al.,
1977; Veryhachium trispinosum group. Esta asociación
sugiere una edad máxima darriwiliana. Albanesi et al.
(2007) proponen una edad no menor que darriwiliana
tardía para la sección superior de la Formación Capillas,
por su fauna de conodontes y la correlación con la For-
mación Santa Gertrudis (Cordillera Oriental). En sínte-
sis, de acuerdo a su contenido fosilífero, la edad de
esta unidad quedaría restringida al Darriwiliano-
Darriwiliano tardío.

FORMACIÓN CENTINELA

Contiene muy escasos acritarcos, algas
prasinofíceas y otras de origen incierto, principalmente
leiosferas y acritarcos acanthomorfíticos, sin valor
bioestratigráfico.

FORMACIÓN ZAPLA

Las asociaciones palinológicas se encuentran cla-
ramente vinculadas a la dinámica glacial. Los conjuntos
de acritarcos y quitinozoos muestran un importante
recambio (no extinción en masa) durante el Hirnantia-
no, lo que evidencia el potencial de adaptación del
microplancton oceánico al cambio de las condiciones
paleoambientales (Vecoli et al., 2006).

Las asociaciones palinológicas se encuentran
dominadas por los componentes marinos, como
quitinozoos, acritarcos y algas prasinofíceas. Los
quitinozoos de la Formación Zapla, son relativamente
diversos y abundantes, aunque su preservación no es
muy buena. Por esta razón, los especimenes observados
han sido identificados a nivel genérico, siendo las asig-
naciones específicas menos precisas. Spinachitina cf.
oulebsiri Paris et al., 2000, constituye el elemento más
importante dentro de la asociación, acotando la edad,
dado que S. oulebsiri es la especie guía del Hirnantiano
terminal en la biozona más alta del Ordovícico del norte
de Gondwana (parte superior de TS.6c). La asociación

depósitos transgresivos posglaciales correspondientes
a la Formación Lipeón, de edad silúrica.

FORMACIÓN ZANJÓN

La sección superior de la Formación Zanjón con-
tiene una abundante, variada y bien preservada asocia-
ción de acritarcos y algas prasinofíceas. Entre los taxones
presentes se destacan Arbusculidium filamentosum
(Vavrdová) Vavrdová 1972 emend. Fatka and Brocke 1999;
Aureotesta clathrata var. simplex (Cramer et al.) emend
Brocke et al., 1998; Cymatiogalea granulata Vavrdová
1966; Cymatiogalea messaoudensis Jardiné et al., 1974
var. messaoudensis autonym; Rhopaliophora palmata
(Combaz and Peniguel) Playford and Martin 1984;
Dactylofusa velifera Cocchio forma brevis Albani 1989;
Eisenackidium orientalis Rubinstein en Rubinstein et al.,
1999; Striatotheca principalis parva Burmann 1970;
Striatotheca spp., Tectitheca additionalis-valida sensu
Cramer et al., 1977; Coryphidium sp. y Vogtlandia sp.
Esta asociación indica una edad floiana para el tramo
superior de esta unidad y los niveles transicionales con
la Formación Labrado, los que pueden correlacionarse,
por la similitud de las asociaciones microplanctónicas,
con la Formación Acoite de la Cordillera Oriental
(Rubinstein y Toro, 2001). Los quitinozoos, provenientes
de estos mismos niveles, son abundantes y presentan
muy buena preservación. Las especies identificadas son
Eremochitina brevis Benoît y Taugourdeau, 1961;
Lagenochitina obeligis Paris, 1981 y Velatachitina veligera
Poumot, 1968, acompañadas por especímenes pertene-
cientes al género Conochitina y Belonechitina. Esta aso-
ciación es típica del Ordovícico Inferior tardío. E. brevis
es la especie guía para la Zona de E. brevis del norte de
Gondwana (TS.2c), por lo que restringe la edad de las
asociaciones al Floiano. Si bien la Formación Zanjón ha
sido asignada al Floiano tardío-Dapingiano temprano, es
decir al Ordovícico Inferior tardío-Ordovícico Medio
temprano (Astini y Marengo, 2006), los palinomorfos,
únicos fósiles de valor bioestratigráfico hallados en esta
unidad, indican una edad no menor que floiana (Ordoví-
cico Inferior).

FORMACIÓN LABRADO

Miembro Laja Morada

Contiene escasos palinomorfos, pobremente pre-
servados, representados por algas prasinofíceas perte-
necientes a los géneros Cymatiosphaera y Leiosphaeridia,
sin valor bioestratigráfico.

Miembro Lagunilla

Este miembro, pobre en palinomorfos, contiene
además de algas prasinofíceas y otras algas probable-
mente de agua dulce o salobre (Rubinstein et al., en
preparación), acritarcos del género Aremoricanium. Este
taxón, reconocido en Norteamérica, norte de África y
China, hace su primera aparición en el Dapingiano
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Figura 2. Acritarcos y cryptoesporas. 1. Dactylofusa velifera forma brevis, 7587h, W30/3; 2. Eisenackidium orientalis, 7587e, J38/3; 3.
Cymatiogalea messaoudensis var. messaoudensis, 7999a, P37/4; 4. Arbusculidium filamentosum, 7587d, P23/4; 5. Ericanthea pollicipes,

7589h, V40/2; 6. Arbusculidium cf. A. sp. 1 in Brocke et al., 2000, 7589h, E31/4; 7. Arkonia tenuata, 7589g, C25/0; 8. Liliosphaeridium
intermedium, 7589c, W45/4; 9. Imperfectotriletes vavrdovae, 7582e, F25/2; 10. Beromia rexroadii, 7582e, M27/0; 11. Dactylofusa

maranhensis, 7582e, T23/0; 12. Domasia elongata, 7582e, L33/2; 13. Aremoricanium sp., 7595a, M26/1; 14. Tetrada, 7590e, V27/0; 15.
Villosacapsula sp., 7590k, K41/2. Las coordenadas corresponden al England Finder. La barra en cada figura representa 10 µm.
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Figura 3. Quitinozoos. 1. Eremochitina brevis, 7586, R32/3; 2. Lagenochitina obeligis, 7586, O34/4; 3 y 4. Velatachitina veligera, 7587,
M33/2, P32/2; 5. Conochitina sp., 7587, N34; 6 y 7. Lagenochitina obeligis, 7999, Q33/3, N31/4; 8 y 9; Velatachitina veligera, 7999, R37/
4, S31/2; 10 y 11. Eremochitina brevis, 8000, Q34, S39/1; 12. Velatachitina veligera, 8000, T35/4; 13 y 13a. Belonechitina sp., 8000, M36/

4; 14. Spinachitina cf. oulebsiri, 7590, L33/4; 15. Fungochitina fungiformis, 7590, N35/3; 16. Angochitina communis, 7590, Q35/2; 17.
Desmochitina sp. grupo minor, 7590, Q32. Las coordenadas corresponden al England Finder. La barra en cada figura representa 50 µm,

excepto en la Figura 5 que equivale a 100 µm y en la 13a que representa 10 µm.
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también incluye Fungochitina fungiformis Eisenack,
1931; Angochitina communis Jenkins, 1967; Desmochitina
sp. grupo minor Eisenack, 1931 y Ancyrochitina spp. Este
conjunto de taxones indica una edad ordovícica tardía
(Sandbiano-Katiano), aunque dadas las características
de estas facies, parte de estos elementos podrían ha-
ber sido redepositados en el Ordovícico terminal (Hir-
nantiano terminal). El microfitoplancton está compues-
to predominantemente por acritarcos de los géneros
Villosacapsula sp., Eupoikilofusa, Neoveryhachium,
Polygonium, Micrhystridium y Multiplicisphaeridium.
Contiene además formas retrabajadas como
Acantodiacrodium ubui Martin 1969, que es una espe-
cie guía del Tremadociano. Los palinomorfos terrestres
están en menor proporción y se hallan representados
por cryptoesporas preservadas como tetradas. Tanto
acritarcos como cryptoesporas no son determinantes
para indicar la edad de la formación, si bien sustenta-
rían su asignación al Ordovícico Superior. Los resultados
expuestos discrepan con estudios previos realizados por
Grahn y Gutiérrez (2001), quienes propusieron una edad
aeroniana a telychiana temprana (silúrica temprana),
basada en quitinozoos.

FORMACIÓN LIPEÓN

Los primeros resultados palinológicos de la For-
mación Lipeón, provienen de la Sierra de Zapla, donde
en base a la asociación de acritarcos hallada, la sección
inferior de esta unidad fue asignada al Llandoveriano-
Wenlockiano temprano (Bultynck y Martin, 1982). Poste-
riormente, Grahn y Gutiérrez (2001), a partir del análisis
de quitinozoos en el Río Capillas, postularon una edad
telychiana tardía para la sección inferior de la Forma-
ción Lipeón, mientras que Rickards et al. (2002) inter-
pretaron una edad llandoveriana temprana para la mis-
ma sección, por el hallazgo de graptolitos de las biozonas
de acuminatus-atavus.

Estudios recientes confirmaron la presencia de
palinomorfos bien preservados, abundantes y diversos
en los niveles inferiores de esta unidad, en el Río Capi-
llas (Rubinstein 2003; Astini et al., 2003; Rubinstein 2005).
La asociación está dominada por elementos marinos,
como acritarcos y algas prasinofíceas y quitinozoos su-
bordinados, con aporte terrestre minoritario represen-
tado por las cryptoesporas. Entre los acritarcos pue-
den destacarse Domasia trispinosa Downie, 1960;
Domasia elongata Downie, 1960; Dactylofusa estillis
Cramer y Diez, 1972; Dactylofusa maranhensis Brito y
Santos, 1965; Beromia rexroadii Wood, 1996;
Baiomeniscus camurus Loeblich, 1970; Carminella
maplewoodensis Cramer, 1968; Eupoikilofusa striatifera
(Cramer) Cramer, 1970. Imperfectotriletes vavrdovae
(Richardson) Steemans et al., 2000 y Laevolancis
chibrikovae Steemans et al., 2000 son las cryptosporas
más relevantes. Si bien esta asociación muestra similitu-
des con la de la Formación Vargas Peña (Cuenca de Pa-
raná, Paraguay), que en su localidad tipo ha sido asigna-
da al Aeroniano tardío-Telychiano temprano (Wood y
Miller, 1997), la mayor afinidad es con las asociaciones

de la Formación Tianguá (Cuenca de Paranaiba, Brasil),
donde las biozonas de quitinozoos, así como los acritarcos
y las miosporas, indican una edad aeroniana a telychiana
media temprana (Le Hérissé et al., 2001). A pesar de las
discrepancias en la interpretación de la edad de la sec-
ción inferior de la Formación Lipeón, las correlaciones
con las asociaciones palinológicas, particularmente de
otras cuencas sudamericanas, confirmarían una edad
cercana al límite Aeroniano/Telychiano y no mayor a
Aeroniano tardío (Rubinstein y Toro, 2006). La presen-
cia de faunas de trilobites, bivalvos y braquiópodos su-
giere una edad pridoliana para la parte superior de la
Formación Lipeón (Benedetto et al., 1992).
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INTRODUCCION

Los cuerpos plutónicos graníticos y granodioríti-
cos en el ámbito de la provincia de Jujuy corresponden
a la denominada Faja Eruptiva de la Puna Oriental (Mén-
dez et al., 1973), designación que abarca una serie de
episodios magmáticos que tienen lugar en el Ordovícico
Inferior-Medio y se distribuyen en el borde oriental de
la Puna.

Los cuerpos se distribuyen en dos fajas parale-
las, al sur de los 23ºS en las Sierras de Tanque , al oeste
y en la Sierra de Cobres-cerros Quepente–Churcal

En la presente contribución se describen las
unidades, analizándose, desde un punto de vista petro-
lógico, geoquímico y geotectónico, su génesis y meca-
nismo de emplazamiento.

DESCRIPCION DE LAS UNIDADES

Complejo Eruptivo Oire (Blasco et al., 1996)

Aflora bordeando por el norte, este y sur al vol-
cán Tuzgle, representado por facies graníticas porfíri-
cas a equigranulares predominando las primeras (Seggiaro
et al., 2008). Fue originalmente designado Formación Oire
(Turner, 1964) en el ámbito de la Hoja Geológica Nevado
de Cachi. Presenta coloración rosada a gris y está com-
puesto por fenocristales de feldespato potásico inmer-
sos en una matriz de grano grueso a fino constituída por
biotita, cuarzo y escasa plagioclasa. Las facies equigra-
nulares son transicionales a las facies porfíricas y  se
distribuyen en el Morro Peñas Coloradas. Hay también
asociados cuerpos leucograníticos equigranulares com-
puestos por feldespato potásico, cuarzo y moscovita y
cuerpos dacíticos porfíricos con fenocristales de
feldespato alcalino de hasta 5cm de diámetro y con
menor desarrollo (1-2cm) oligoclasa, cuarzo y biotita,
distribuídos en una pasta cuarzo-feldespática sericítica.
En el área de Sey se han descripto fajas de deformación
con desarrollo de foliación evidenciada por la orienta-
ción de las micas (Seggiaro et al., 2008).

Edad: Una datación U/Pb sobre circones en aflo-
ramientos de esta unidad, en la facie de pórfiro graníti-
co de Tajamar arrojó una edad de 475±5Ma y en la facie
volcánica dacítica de Agua de Castilla 472±6Ma (Viramonte
et al.,2007), mientras que granitoides al norte del salar
de Ratones, arrojaron una edad de 481.9±4.2 Ma
(Haschke, 2006).

Formación Tanque (Nullo, 1988)

Corresponde a un granitoide de forma elongada
en sentido N-S, aflorante en la parte media de la sierra
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de Tanque, que intruye secuencias sedimentarias y vol-
cánicas asignadas al Complejo Magmático-Sedimentario
Cochinoca-Escaya (Coira et al., 1999; Coira et al., 2004).
Se presenta localmente afectado por deformación, con
desarrollo de estructuras planares y foliación de rumbo
N-S.

Está compuesto por facies equigranulares a por-
fíricas con composiciones entre granodioríticas y gra-
níticas. En el sector norte predominan los granitos por-
fíricos, con fenocristales de feldespato potásico y cuar-
zo en una matriz micácea. En el Angosto de Taire aflo-
ran monzogranitos grises, porfíricos a equigranulares,
compuestos por cuarzo, feldespato potásico, plagio-
clasa, biotita y muscovita. Localmente hay cuerpos
pequeños de leucogranito alcali-feldespático, que cons-
tituyen facies de borde, con pasaje transicional a mon-
zogranito.

En el sector sur de la Sierra de Tanque afloran
granitos de dos micas, equigranulares de color gris, que
contienen apatita, circón, monacita, opacos y titanita
como accesorios.

Son comunes los enclaves anfibólicos y, en la parte
norte de la unidad, cuerpos gábricos co-magmáticos con
evidencias de mezcla mecánica y/o química (Pérez y Coira,
1998; 1999), compuestos por plagioclasa clinopiroxeno y
de manera subordinada, ilmenita, apatita y titanita.

El conjunto se halla intruido por diques de
microgranito biotítico, aplita leucocrática, muy escasas
pegmatitas turmalínicas, dioritas y lamprófiros
camptoníticos.

Edad: Coira et al. (en preparación) obtuvieron
una edad U/Pb sobre circones en esta unidad de 479±1.7
Ma.

Granodiorita Cobres (Zappettini, 1989)

Fue considerada por Schwab (1973) como parte
de la Formación Hornillos, inicialmente caracterizada
petrográfica y geoquímicamente por Zappettini (1989) y
datada por Lork y Bahlburg (1993). Los estudios de Hongn
et al. (2001) y Kirschbaum et al. (2006) permitieron dis-
criminar dos facies, una granodiorítica y la otra monzo-
granítica, a las que reunieron en el Complejo Plutónico
Cobres (Kirschbaum et al., 2006) junto a diques monzo-
dioríticos, aplíticos y pegmatíticos y menores cuerpos
de gabros y episienitas.

Dicho Complejo conforma un cuerpo elongado
en sentido N-S, aflorante entre los ríos de las Burras y
Cobres, que abarca una superficie de 85 km2. Intruye
sedimentitas ordovícicas metamorfizadas y es a su vez
intruido por diques del Cretácico Inferior. El contacto
con los esquistos que constituyen la roca de caja es
concordante a subconcordante con la foliación meta-
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mórfica o bién es netamente discordante; se observan
zonas de deformación de media a alta temperatura
(Kirschbaum et al., 2006). En todo su margen occidental
el contacto es por falla.

La facies correspondiente a la granodiorita aflo-
ra en el sector norte de la sierra de Cobres, presenta
grano mediano y está constituida por plagioclasa, cuar-
zo y microclino pertítico, siendo comunes los enclaves
máficos. Entre los minerales accesorios hay biotita y
turmalina y cantidades subordinadas de apatita, circón
y monacita. Presenta evidencias de alteración de los
minerales máficos a agregados de muscovita, cuarzo,
opacos y clorita. Está afectada por varios grados de
deformación, desde incipiente hasta desarrollo de fá-
brica planar y linear intensas. Se han descripto frag-
mentos de gabro incluidos en la granodiorita con evi-
dencias de mezcla mecánica y/o química (Kirschbaum
et al., 2006).

La facies monzogranítica biotítica aflora en la
parte sur y es en general concordante con la foliación
metamórfica, aunque localmente la relación de intru-
sión es discordante respecto de la roca de caja. No se
observan evidencias de deformación como las asociadas
a la facies granodiorítica, con la cual presenta contac-
to intrusivo. Muestra textura granosa gruesa hipidiomorfa
con tendencia porfírica y está constituida por microcli-
no pertítico, plagioclasa, cuarzo y biotita. La turmalina
es un accesorio abundante y son comunes los enclaves
máficos. Está afectada por alteración hidrotermal evi-
denciada por epidoto, sericitización de las plagioclasas
y cloritización de los minerales máficos. Es común la
turmalinización de origen hidrotermal.

Edad: En la facies granodiorítica se realizó una
datación U/Pb sobre monacita, que arrojó una edad de
476±1 Ma (Lork y Bahlburg, 1993), en tanto una datación
sobre circones de la facies monzogranítica dio una edad
de 478.4±3.5 Ma (Haschke, 2006), lo que es consistente
con el carácter contemporáneo asignado a ambas fa-
cies por Kirschbaum et al. (2006).

Granodiorita Quepente (Zappettini, 1989)

Aflora en el área del cerro homónimo, cubriendo
una superficie de 15 km2. Otros cuerpos menores aflo-
ran en el valle del río de las Burras, dispuestos de mane-
ra seudoconcordante en sedimentitas ordovícicas.

Corresponde a un cuerpo granodiorítico con in-
tensa deformación, estructura gnéisica, color gris me-
diano, constituido por cuarzo, oligoclasa, microclino
pertítico y bandas de biotita y cuarzo. Hay agregados
sericíticos y, como accesorios, epidoto, circón, apatita
y opacos. Localmente, por aumento de la proporción
de feldespato potásico se pasa a una facies
monzogranítica. Son comunes en este cuerpo los xeno-
litos de rocas esquistosas.

Edad: No se dispone de datos geocronológi-
cos, su edad solamente está acotada por la datación
U/PB SHRIMP en circones de 472.2±3 Ma del Granito
Churcal (Zappettini et al., en preparación)el que la
intruye.

Granito Churcal (Zappettini, 1989)

Aflora en la sierra homónima y hacia el oeste de
ésta, constituyendo la parte inferior del cerro Quepente.
Abarca una superficie de 30km2. Un pequeño afloramien-
to se localiza al sur del río de las Burras. Intruye a sedi-
mentitas ordovícicas, a la Granodiorita Quepente y es
intruída por rocas graníticas asignadas al mismo ciclo.

Se caracteriza por su homogeneidad litológica,
correspondiente a una roca blanco grisácea con tonali-
dades verdosas, de textura granosa mediana a gruesa,
con tendencia porfiroide, constituida por megacrista-
les de cordierita pinitizada, cuarzo con extinción ondu-
losa y en mortero, microclino pertítico, oligoclasa par-
cialmente sericitizada y epidotizada, biotita en parte
desferrizada y cloritizada. En menor proporción hay
moscovita y como accesorios apatita, circón y opacos.

Edad: Se ha realizado una datación U/PB SHRIMP
en circones de la facies principal, la que arrojó una
edad de 472.2±3 Ma (Zappettini et al., en preparación).

Granito Las Burras (Zappettini, 1989)

Fue identificado como un cuerpo independiente
por Zappettini (1989), quien aportó los primeros datos
petrográficos, geoquímicos y geocronológicos. Elortegui
Palacios et al. (2005, 2008) aportaron nuevos datos pe-
trográficos y geoquímicos.

Constituye un stock que se localiza a ambas már-
genes del río de las Burras y da origen al encajonamiento
del mismo. A esta unidad se adscriben otros cuerpos
menores así como diques aplíticos y micrograníticos.

Intruye a sedimentitas ordovícicas, a la Grano-
diorita Quepente y al Granito Churcal. Cubre una su-
perficie de 5km2.

Está constituido por sienogranito biotítico de es-
tructura granosa y color blanco ligeramente castaño, con
variaciones granulométricas que permitieron identificar una
facies fina y una gruesa (Elortegui Palacios et al., 2005).
Presenta una textura hipidiomórfica granular compuesta
por cuarzo, microclino fuertemente argilizado, oligoclasa
argilizada y sericitizada, biotita ligeramente cloritizada con
abundantes inclusiones de circón y apatita.

Hacia el techo del cuerpo son comunes las con-
centraciones de turmalina que se dispone como nódu-
los. Localmente por presencia de ortosa y albita se pasa
a facies de granito alcalifeldespático.

Los diques aplíticos son monzograníticos, consti-
tuidos por cuarzo, microclino, oligoclasa ácida, biotita
y como accesorio abundante apatita. Los diques
micrograníticos presentan estructura granosa porfírica
y están compuestos por cuarzo en dos generaciones
(como fenocristales y como cristales anhedrales en la
matriz), microclino, oligoclasa, biotita, moscovita prima-
ria y como accesorios agregados aciculares de turmali-
na azul, apatita, circón y opacos.

Como producto de alteración deutérica hay clo-
rita, hematita, epidoto, muscovita secundaria, albita,
microclino, minerales opacos y sericita (Elortegui Pala-
cios et al., 2005).
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Edad: Se ha realizado una datación U/PB SHRIMP
en circones de la facies principal, la que arrojó una edad
de 476.7±4.2 Ma (Zappettini et al., en preparación).

Leucogranito Bayo (Zappettini, 1989)

Los cuerpos asignados a esta unidad fueron ori-
ginalmente asignados al Paleozoico superior por
Zappettini (1989) en base a dataciones K/Ar. Nuevas da-
taciones U/Pb SHRIMP permiten adscribir esta unidad a
la Faja Eruptiva de la Puna Oriental.

El cuerpo principal aflora en el área del cerro
Bayo, en el sector norte de la sierra de Cobres, cu-
briendo una superficie de 5 km2. Otros afloramientos
menores se presentan a lo largo de la misma sierra en-
tre la localidad de Cobres y el río de las Burras. Se loca-
lizan en la periferia de la Granodiorita Cobres.

El stock del cerro Bayo presenta estructura gra-
nosa mediana, color blanco, siendo los componentes
minerales cuarzo, microclino, escasa oligoclasa ácida,
moscovita primaria abundante y como accesorios apati-
ta, circón y opacos. Localmente son comunes los nódu-
los turmalínicos. Presenta una fuerte deformación, que
afecta a todos los minerales constitutivos; en el caso de
los nódulos de turmalina la deformación les confiere
una geometría elipsoidal.

Edad: Se realizó una datación U/Pb sobre circo-
nes, la que arrojó una edad de 479.2 ± 3.4 Ma (Zappettini
et al., en preparación).

Granito San Juan de Quillaqui (nom. nov.)

Constituye un stock localizado 25 km al NNO de
la localidad de Susques. Este cuerpo fue asignado a la
Formación Tanque por Nullo (1988). Aflora en una super-
ficie de 6 km2 y se encuentra en parte cubierto por
ignimbritas del Centro Caldérico Coranzulí.

Está constituido por un leucogranito de dos mi-
cas de estructura granosa mediana, inequigranular, de
color blanco amarillento a rojizo por alteración, com-

puesto por cuarzo, feldespato alcalino con abundantes
pertitas y asociado a cuarzo con desarrollo de texturas
gráficas, oligoclasa ácida en parte sericitizada, muscovita
primaria, biotita y como accesorios apatita y circón. En
sectores son abundantes los óxidos de hierro secunda-
rios. Hay asociados diques aplíticos y de lamprófiro.

Edad: Se realizó una datación U/Pb sobre circo-
nes de la facies principal leucogranítica, habiéndose
obtenido una edad de 465.5±2.4 Ma (U/Pb SHRIMP)
(Zappettini et al., en preparación).

GEOQUÍMICA

En este apartado se caracteriza a las rocas intru-
sivas de la Faja Eruptiva de la Puna Oriental (FEP) y se
comparan los resultados con los disponibles en la litera-
tura para los granitoides del arco magmático que cons-
tituyen la Faja Eruptiva de la Puna Occidental (FEPO) y
su continuación al sur en las Sierras Pampeana Occi-
dentales.

Las características geoquímicas de los intrusivos
de la FEP destacan su carácter peraluminoso (ANK/ACNK
= 1.06 a 1.35) (Fig. 1), que los diferencia de los granitoi-
des metaluminosos del arco magmático famatiniano (Poma
et al., 2004; Pankhurst et al, 1998). En efecto en tanto
los aquí considerados en general exceden el límite de
1.1 de los granitos tipo I, los del arco magmático se
encuentran por debajo de este valor. En general pre-
sentan contenidos altos en K, en comparación con las
rocas del arco famatiniano de Puna occidental , y son
comparables con cuerpos intrusivos que, en las Sierras
Pampeanas presentan características mineralógicas co-
munes y son clasificados como granitos de tipo S.

De acuerdo con los datos de elementos mayorita-
rios las rocas contienen entre 62 y 77 % SiO

2
 y entre 13 y

15 % Al
2
O

3
. El diagrama alcalis/sílice ubica las muestras en

el campo subalcalino, correspondiendo a rocas grano-
dioríticas y graníticas (Fig. 2). Kirschbaum et al. (2006)
indican la presencia de enclaves máficos en la Granodio-
rita Cobres, con enriquecimiento alcalino por procesos

Figura 1. Diagrama ANK/ACNK. Para comparación se indican los
campos correspondientes a granitoides del arco magmático

famatiniano en la Puna occidental (Poma et al., 2004) y en Sierras
Pampeanas (Pankhurst et al., 2007).

Figura 2. Diagrama álcalis/sílice (en % en peso) de los granitoides
de la Faja Eruptiva de la Puna Oriental. Para comparación se

indican el campo de las rocas pertenecientes al arco magmático
famatiniano de la Puna occidental (Poma et al., 2004).



IIA CICLO PAMPEANO-FAMATINIANO - GEOLOGÍA

137

magmáticos tardíos. El conjunto muestra una línea evolu-
tiva calcoalcalina típica. Entre las rocas graníticas, el Gra-
nito Las Burras posee mayor contenido en sílice y una
leve tendencia alcalina (Elortegui Palacios et al., 2008).

Las muestras del conjunto de granitoides mues-
tran una correlación positiva coherente de La/Ce
(Fig. 3), compatible con la que muestran las rocas del
Faja Eruptiva de la Puna Occidental (Poma et al., 2004)
y, como para este último caso, reflejaría una fuente
magmática común.

En el diagrama discriminante de ambientes tectóni-
cos de Pearce et al. (1984), las muestras se localizan en el
límite entre los campos de los granitos de arco y de intra-
placa (Fig. 4), en tanto en el diagrama R1-R2 de Batchelor
y Bowden (1985) indica que los cuerpos son de origen
anatéctico, relacionados a ambientes sin-colisionales
(Zappettini, 1989), interpretación con la que coinciden
los nuevos datos geoquímicos presentados por Kirschbaum
et al. (2006) para la Granodiorita Cobres (Fig. 5).

El contenido en elementos traza tales como Rb,
Y, Nb, Ta y Th indica que constituyen un grupo homogé-
neo coincidente con el de los granitos de la FEPOC.
Presentan altos contenidos en Cr, Ni, Cs, U y Th, indica-

tivos de una importante componente cortical sedimen-
taria en la fuente magmática (Coira et al., 1999).

Las proporciones La/Ta varían respectivamente
entre 1.27 y 48.89 y las de Ba/Ta entre 17.67 y 597.78.
Las proporciones Ba/La, que varían entre 10 y 19 son
compatibles con las de granitoides de retroarco.

Las proporciones La/Sm, Sm/Yb y La/Yb tienden
a disminuir con el incremento en SiO2. La/Sm varía en-
tre 3.17 y 7.41, Sm/Yb entre 0.71 y 2.31 y La/Yb entre
2.24 y 11.78, con valores menores en el Granito Las Bu-
rras y Leucogranito Bayo y valores mayores en la Grano-
diorita Quepente y Granito Churcal. Las muestras de
todos los cuerpos muestran anomalías negativas en Eu
(Fig. 6), más pronunciadas que en las rocas de la FEPO.
Los contenidos totales en ETR son menores en el Grani-
to Las Burras (inferior a 60 ppm) y alcanzan los mayores
contenidos en la Granodiorita Quepente (hasta 235 ppm).
Del mismo modo se observa una relación La/Lu menor
en el Granito Las Burras que en el resto de los granitoi-
des considerados, insinuándose una anomalía positiva
en Ce (Fig. 6). La relación La/Th varía entre 1.17 y 2.51,
siendo también indicativa de una fuente sedimentaria
para el magma.

Figura 3. Relación La (ppm)-Ce (ppm) para los granitoides de la
Faja Eruptiva de la Puna Oriental en comparación con los del arco

magmático famatiniano de la Puna occidental.

Figura 5. Diagrama R1-R2 de Batchelor y Bowden. Las muestras
de los granitoides de la FEP se agrupan en el campo de las

asociaciones sincolisionales

Figura 4. Diagrama Rb (ppm) vs. Yb+Nb (ppm) discriminante de
ambientes tectónicos para granitos (Pearce et al., 1984). Para la

simbología ver Fig. 1.

Figura 6. Distribución de ETR normalizadas a condritos de los
granitoides de la Faja Eruptiva de la Puna Oriental. Para

comparación la distribución de ETR en rocas del arco magmático
famitiniano de la Puna occidental (Poma et al., 2004)
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MODELO TECTÓNICO

La interpretación del origen de la Faja Eruptiva
de la Puna Oriental ha estado sujeta a diversas hipótesis
relacionadas con su contexto geotectónico, las que fue-
ron sintetizadas por Coira et al. (1999), postulándose un
régimen de convergencia oblicua, con fusión cortical
asociada a un ambiente transpresivo (Hongn y Mon, 1999)
o transtensivo (Coira et al., 1999).

Las características geoquímicas del conjunto de
granitoides de la Faja Eruptiva de la Puna Oriental y su
comparación con las del arco magmático famatiniano de
la Puna occidental, localizado al oeste, indican para
ambas una evolución sobre corteza continental de com-
posición parecida, si bien Coira et al. (1999) indican un
carácter más primitivo hacia el oeste. Por otra parte,
sus diferencias plantean un ambiente de arco con gra-
nitoides tipo I para la faja occidental y un ambiente de
retroarco con granitoides tipo S para la faja oriental.

Atendiendo a que el diagrama R1-R2 está dise-
ñado para discriminar el magmatismo en las distintas
etapas de evolución de un orógeno colisional y que,
en el presente caso, se estaría en el caso de un
orógeno de tipo andino, el campo de granitos
anatécticos sincolisionales corresponde para este es-
cenario al de granitos anatécticos sintectónicos. En
efecto, la asociación del magmatismo con rocas meta-
mórficas en la Sierra de Cobres es planteada en térmi-
nos de la presencia de un episodio tectonometamórfico
hacia el Arenigiano inferior en esta región, que habría
dado origen a la generación de los magmas y de las
rocas metamórficas, así como a la formación de zonas
de deformación (Kirschbaum et al., 2006); el magmatis-
mo peraluminoso sería en este esquema parte de la
historia deformacional de las secuencias ordovícicas
en este sector de la Puna.

Las dataciones U/Pb disponibles así como las nue-
vas edades adelantadas en este capítulo (Zappettini et
al., en preparación) se agrupan en el rango 482-465 Ma.
Los resultados presentados permiten descartar la pro-
longación del magmatismo famatiniano en este sector
de la Puna más allá del Ordovícico Medio. La presencia
de circones relícticos de 1.000 Ma sugiere la existencia
en estas latitudes de un basamento grenvilliano, ya pos-
tulado a partir la isotopía de Pb en mineralizaciones
paleozoicas (Zappettini y Segal, 1998); otra población
de circones, con edades entre 500 y 570 Ma, indicaría
que este basamento fue afectado por los últimos episo-
dios de la Orogenia Brasiliana.

La extensión y geometría de la faja de intrusivos
famatinianos tipo I y la presencia a lo largo del mismo,
hacia el este, de granitoides tipo S sugieren que el con-
junto representa un magmatismo de arco-retroarco, en
ambiente continental, vinculado con un zona de sub-
ducción con vergencia hacia el este en el borde occi-
dental de Gondwana, cuya presencia no requiere de un
escenario de tipo colisional. La generación de magmas
félsicos relacionados a anomalías térmicas puede ser
explicado en términos de un ambiente de retroarco
dominado por extensión con periodos breves de con-

tracción, asimilable al modelo de orógeno acrecional
extensional (Collins, 2002; en Kirschbaum et al. 2006).
Las rocas básicas asociadas en el ámbito de la Faja Erup-
tiva de la Puna Oriental se emplazarían en este esquema
durante los periodos de extensión.
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INTRODUCCIÓN

 El volcanismo del Paleozoico inferior alcanzó
amplia distribución en la provincia de Jujuy, particular-
mente en el ámbito de la Puna. Sus representantes son
clave en la interpretación de la evolución geológica de
la región, así como en la reconstrucción geodinámica
del borde occidental de Gondwana. Sus registros se ini-
cian en el Cámbrico tardío-Tremadociano inferior y al-
canzan su máxima expresión durante el Arenigiano. Se
distribuyen conformando dos fajas magmáticas de orien-
tación submeridianal originalmente conocidas como faja
eruptiva de la Puna occidental (Palma et al., 1986) y faja
eruptiva de la Puna oriental (Méndez et al., 1973), las
que han sido interpretadas bajo distintos enfoques y
encuadradas en variados modelos geotectónicos (ver
Coira et al., 1982, 1999 y citas en ellos).

En esta contribución se encara una revisión crí-
tica del conocimiento alcanzado sobre dichos repre-
sentantes volcánicos, sus características estratigráficas,
petrográficas, tipos de facies, estructuras y texturas,
así como datos geoquímicos, isotópicos y geocronológi-
cos de los mismos, conducentes a la interpretación de
la naturaleza de los procesos generadores, condiciones
paleoambientales y geodinámicas al momento de su emi-
sión.

REGISTROS VOLCÁNICOS EN LA FAJA MAGMÁTICA
OCCIDENTAL

Manifestaciones volcánicas tempranas de la Faja
Magmática Occidental (FMOcc) se localizan en el extre-
mo noroccidental de la provincia de Salta, al O-SO del
Salar del Rincón, en las quebradas de Lari y Vega Pinato
(Fig. 1), representadas por lavas, hialoclastitas, tobas y
flujos piroclásticos dacíticos a riolíticos y menores lavas
basálticas (Koukharsky et al., 1996) asociadas a arenis-
cas volcaniclásticas, limolitas, coquinas y cherts con
trilobites y esponjas e intercalaciones de lutitas porta-
doras de graptolites, las que conforman la Formación
Las Vicuñas de edad tremadociana temprana (Moya et
al., 1993). En base a las características volcánicas y
sedimentarias estas secuencias han sido interpretadas
como representativas de un ambiente marino poco pro-
fundo en el que tuvo lugar un volcanismo lávico-explosi-
vo parcialmente subaéreo (Coira y Koukharsky, 2002). En
el norte de Chile la secuencia turbidítica portadora de
lavas y registros de un volcanismo explosivo bimodal del
Complejo del Cordón de Lila (Niemeyer, 1989) sería asig-
nable a esta etapa inicial del volcanismo.

Las secuencias volcánicas, volcaniclásticas y clás-
ticas de edad arenigiana afloran en Huaitiquina, Salina
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de Jama (provincia de Jujuy) extendiéndose al sur en
los sectores de Vega Pinato-Guayaos (provincia de Salta)
y en la frontera chilena en Aguada de la Perdiz. Corres-
ponden a flujos piroclásticos, lapillitas, tobas
cristalolíticas a vítreas dacíticas a riolíticas intercaladas
en secuencias turbidíticas volcaniclásticas generalmen-
te precedidas por lavas masivas, lavas almohadilladas y
hialoclásticas basálticas a andesíticas. Son representan-
tes de un volcanismo calco-alcalino con etapas de vol-
canismo explosivo silíceo parcialmente subaéreo y lávi-
co basáltico-andesítico. Registran periodos de inestabi-

Figura 1. Mapa regional con la distribución de rocas
sedimentarias y magmáticas ordovícicas y la localización de las

secciones analizadas.
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lidad y emergencia, evidenciados a través de gruesos
niveles epiclásticos volcánicos representados por flujos
de detritos volcánicos y turbiditas volcaniclásticas.

Un área tipo, ejemplo de dicho volcanismo, es la
de Huaitiquina (Fig. 2). En ella aflora una sección de
2400 m de espesor descripta por Coira y Barber (1989),
en la que ha sido distinguida una unidad basal represen-
tada por lavas andesítico-basálticas a andesíticas, en parte
almohadilladas y brechas de lavas almohadilladas a las
que se asocian niveles carbonáticos algales. Son rocas
de pastas intersertales a hialopilíticas con fenocristales
(5-20%) de andesina cálcica-labradorita, olivina y augita.
Esta unidad registra un evento volcánico lávico emplaza-
do en condiciones submarinas.

 La siguiente unidad está constituida por tobas
cristalo-vítreas dacíticas a riolíticas resedimentadas,
masivas a frecuentemente laminadas, con estratificación
gradada, dada por una mayor concentración de crista-
les en la base de los bancos y disminución granulométri-
ca e incremento en los componentes vitroclásticos ha-
cia el techo. Se intercalan hacia los niveles superiores
de la secuencia areniscas y limolitas volcaniclásticas.
Los niveles piroclásticos presentan cristacloclastos de
plagioclasa, cuarzo y sanidina sólo presente en los riolí-
ticos. En la fracción vitroclástica es posible reconocer
trizas del tipo pared de burbuja, así como pómez mode-

radamente vesiculados, desvitrificados a agregados cuar-
zo-feldespáticos, lo que le confiere a dichos niveles una
marcada dureza. Esta unidad representaría, dadas sus
características, el depósito resultante de la acción de
corrientes de turbidez alimentadas por un volcanismo
explosivo silíceo, posiblemente subaéreo.

Por encima se suceden flujos lávicos andesítico-
basálticos y dacíticos, algunos de ellos con texturas
almohadilladas. Se asocian a ellos niveles de brechas de
lavas almohadilladas y depósitos volcaniclásticos de flu-
jo de detritos esencialmente constituidos por fragmen-
tos de lavas matriz soportados y en menor medida nive-
les de areniscas y pelitas volcaniclásticas. Esta unidad
indicaría una reactivación del volcanismo efusivo sub-
marino con registro de períodos de inestabilidad en la
cuenca.

La unidad cuspidal, representada por turbiditas
volcaniclásticas arenoso-pelíticas, masivas a laminadas,
con exiguas intercalaciones de niveles piroclásticos
resedimentados, registra el decaimiento del volcanismo
en la región. En ella ha sido descripta una graptofauna
que incluye: Azygograptus eivionicus, Didymograptus
(Expansograptus) sp aff D(E.) extensus, Pseudotrigo-
nograptus minor, Dichograptus octobrachiatus,
Tetragraptus sp., Xipphograptus sp., Xiphograptus
svalbardensis, asignada al Arenigiano medio a superior

Figura 2. Afloramientos del complejo volcano-sedimentario ordovícico del Río Huaitiquina.
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(Monteros et al., 1996), la que acota el final del volca-
nismo en dicha área.

En el sector de la Salina de Jama la sección aflo-
rante de 1200m de espesor, representada por niveles
piroclásticos en gran parte resedimentados: tobas
cristalo-vítreas dacíticas a riolíticas masivas, tobas
resedimentadas frecuentemente laminadas, con estra-
tificación gradada (Coira y Nullo, 1989), es homologable
a la sección B del perfil de Huaitiquina descripto por
Coira y Barber (1989).

REGISTROS VOLCÁNICOS EN LA FAJA MAGMÁTICA
ORIENTAL

El volcanismo se inició en la Puna oriental al final
del Cámbrico e inicio del Tremadociano con carácter
bimodal, representado por dacitas y basaltos y
microgabros subalcalinos.

Las dacitas del Cerro Niño, cuyo carácter sin-
sedimentario con las secuencias clásticas alojantes ha
sido establecido (Coira et al, 2008, este Congreso) y
cuya edad U-Pb sobre zircones de 495±4 Ma ha sido
recientemente determinada (Hauser et al., 2008), mar-
can el inicio del magmatismo en la región en el Cámbri-
co superior-Tremadociano. Estas manifestaciones da-
cíticas y su prolongación hacia el sur (región del río
Taique) en la Formación Chiquero, redefinida por Coira
et al. (2005), son comparables petrográfica y
geoquímicamente, al igual que las metavolcanitas félsicas
del ENE del Salar de Centenario datadas en 485±5 Ma
(Viramonte et al., 2007), indicando la continuidad de
dicho magmatismo para esos tiempos hacia el sur, en el
ámbito de la Puna austral.

Las dacitas del Cerro Niño se emplazan con una
potencia máxima de 50 m a manera de filón capa en una
sucesión pelítica/psamítica. Son rocas porfíricas con
fenocristales (20-35%) de plagioclasa (An

22-29
), cuarzo y

biotita. La pasta está reemplazada por agregados
sericíticos en pasaje a biotita, junto al cuarzo recrista-
lizado en mosaicos suturados. Estos rasgos texturales,
junto a las asociaciones minerales presentes reflejan la
sobreimposición de un metamorfismo dinamotérmico de
bajo grado. Se reconoce hacia el techo de la secuencia
un nivel de peperitas de 2-2.5 m de espesor en la interfase
dacita/metasedimentos, en el que fragmentos de daci-
tas angulares a subangulares de 1 a 30 cm de diámetro
están incluidos en una matriz psamítico-pelítica silicifi-
cada, con indicios de fluidización y pérdida de su textu-
ra original. El pasaje de la dacita hacia la peperita es
gradual a través de facies autobrechadas, fuertemente
empaquetadas, las que alcanzan un espesor de 20-30
cm. El conjunto muestra indicios de deformación.

Otros registros de esta etapa de volcanismo en
la región son los basaltos y microgabros, que junto a
menores dacitas integran la secuencia sedimentaria-
magmática, caja de los plutones graníticos de Cobres y
Tanque (475-480 Ma; Lork and Bahlburg, 1993; Haschke
et al., 2005; Coira et al.,en preparación). Los basaltos y
microgabros conforman cuerpos concordantes con las
sedimentitas alojantes, los que se encuentran al igual

que estas últimas deformados, presentando frecuente-
mente estructuras lenticulares y en rosario. Sus carac-
terísticas primarias están parcialmente obliteradas por
un metamorfismo regional de bajo grado. Los basaltos
son vesiculares, escasamente porfíricos constituidos por
plagioclasa albitizada, piroxeno en pasaje a clorita y
actinolita dispuestos en una mesostasis clorítica-carbo-
nática con opacos y titanita. Los microgabros de textu-
ra ofítica, están compuestos por plagioclasa y clinopi-
roxeno a los que se asocian tremolita, clorita, titanita,
apatita y minerales opacos.

Las dacitas del Cerro Huancar (Fig. 3), al igual
que las que integran la caja sedimentario-magmática del
Granito Tanque, conforman mantos lávicos de 50-100 m
de potencia, dispuestos concordantemente con la se-
cuencia clástica. También se observan niveles
hialoclásticos de similar composición con espesores de
20-30m (Fig. 6b) y diques de 2 a 10 m de potencia. Co-
rresponden a rocas porfíricas con megacristales de fel-
despato alcalino y fenocristales de menor desarrollo de
oligo-andesina, cuarzo y biotita parcialmente cloritizada-

Figura 3. Secuencia volcano-sedimentaria del Cerro Huancar.
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sericitizada. Las facies hialoclásticas están caracteriza-
das por una textura brechosa en la que fragmentos da-
cíticos subangulosos a subredondeados, de 5 a 20 cm se
distribuyen en matriz hialoclástica pobre en cristales, la
que conforma el 10-25% del total de la roca (Fig. 6d).

En el sector del Cerro Huancar participan de la
sucesión volcano-sedimentaria, secuencias turbidíticas
atribuídas a la Formación Chiquero (Schwab, 1973;
emend. Coira et al., 2005) las que presentan asociacio-
nes de graptolitos (Zona H copiosus) que indican una
edad tremadociana tardía (Benedetto et al., 2002).

La edad U/Pb sobre zircones de 478 Ma obtenida
en uno de los mantos dacíticos, aflorante en el área de

Tanque, en Abra del Calvario (Coira y Zappettini, en pre-
paración) acotan al Tremadociano tardío/Arenigiano
temprano la edad de dichas manifestaciones.

En las sierras de Cochinoca-Escaya, Quichagua,
Queta ha sido definido el Complejo Magmático-Sedimen-
tario Cochinoca-Escaya: CMSCE (Coira et al., 1999; Coira
et al., 2004) el que comprende una sucesión volcánica
lávica-dómica silícea sin-sedimentaria, a la que se aso-
cian brechas autoclásticas, hialoclastitas y criptodomos.
Participan en él, con menor representación, niveles lá-
vicos basálticos espilitizados macizos o con estructuras
almohadilladas (Fig. 6a), así como microgabros confor-
mando lacolitos o filones capa (Coira y Koukharsky, 1991;
Coira y Koukharsky, 1994; Coira, 1996)(Fig. 4).

Los cuerpos lávico-dómicos presentan potencias
de 20 a 150 m constituyendo en algunos casos unidades
de flujo múltiples que alcanzan hasta 500 m de poten-
cia. Están constituidos por dacitas porfíricas con feno-
cristales de feldespato alcalino de hasta 5 cm de diáme-
tro y con menor desarrollo (1-2 cm) oligoclasa, cuarzo y
biotita, distribuídos en una pasta cuarzo-feldespática
sericítica con indicios en algunos casos de su naturale-
za vítrea original (Coira, 1996). Suelen presentar en sus
secciones cuspidales facies hialoclásticas y en otros
casos son totalmente hialoclásticos. En algunos filones
capa de idéntica composición suelen observarse bor-
des peperíticos que evidencian su interacción con el
alojante sedimentario (Coira y Pérez, 2001). Los cripto-
domos constituyen cuerpos discordantes, generalmen-
te lacolíticos, de composición dacítica con similares
características que las lavas. Suelen presentar hacia sus
techos autobrechas y desarrollo de megapeperitas (Fig.
7b) los que son sucedidos por niveles volcaniclásticos
correspondientes a hialoclastitas resedimentadas (Fig.
7a)(Coira y Pérez, 2002).

Las lavas almohadilladas espilíticas constituyen
mantos de 15 a 25m de espesor, muestran estructuras
entrelazadas y contornos elipsoidales (Fig. 6a). La aso-
ciación mineral presente en ellas es albita-clorita-
pistacita, titanita, óxidos de Ti- Fe.

Los microgabros conforman filones capa de has-
ta 50m de potencia y en menor medida lacolitos de de-
cenas de metros de largo por 15 a 20m de ancho máxi-
mo. Están compuestos por clinopiroxeno, plagioclasa en
relación ofítica, clorita intersticial, titanita y óxidos de
Ti-Fe y suelen mostrar reemplazos por carbonatos y
epídoto.

En la región de Santa Ana (Fig. 5) afloran gabros
conformando filones capa emplazados en las secuen-
cias clásticas arenoso-pelíticas. El mayor de ellos al-
canza 500 m de potencia y los menores hasta 50 me-
tros. Corresponden a gabros estratificados constitui-
dos por bandas en las que predominan olivina
serpentinizada parcialmente y augita, alternantes con
bandas constituidas por plagioclasa (An36-40) parcialmen-
te reemplazada por sericita y epídoto y exiguo piroxe-
no reemplazado por clorita, tremolita y carbonatos.
Como accesorios se reconocen apatita, titanita y óxi-
dos de Ti-Fe. Localmente se observan fenómenos me-
tasomáticos con enriquecimiento de calcio (Blasco et

Figura 4. Mapa regional mostrando la distribución del Complejo
Magmático Sedimentario Cochinoca-Escaya en su localidad tipo.
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al., 1996) y formación de agregados de prehnita, tre-
molita, epídoto, clorita y calcita.

Por otra parte se han reconocido filones capa
de lamprófiros alcalinos alojados en una secuencia de
lutitas con intercalaciones de cuarcitas portadoras de
graptolitos característicos de la Zona de Baltograptus
deflexus, asignables al Arenigiano temprano (Floiano),
en el flanco occidental de la Sierra de Aguilar (Coira y
Darren, 2002). Son rocas melanocráticas (índice de co-
lor 70 a <90) ultrabásicas alcalinas constituidas por olivi-
na, augita, kersutita, abundantes óxidos de Ti-Fe y bio-
tita en una mesostasis vítrea desnaturalizada a zeolitas y
(5-10%) de feldespato alcalino (monchiquitas-sanaitas).

Variación temporal del volcanismo a lo largo de
la Faja Magmática Oriental

Hacia el sur de la Faja Magmática Oriental (FMO),
en el ámbito de la Puna Norte, los registros magmáticos
se inician en el Cámbrico superior-Tremadociano. Ejem-
plo de ello son las dacitas del Cerro Niño cuya edad U-Pb
sobre zircones es de 495±4 Ma (Hauser et al., 2008), las
que se prolongan al sur en la región de Taique y son
correlacionables con las metavolcanitas félsicas del ENE
del Salar de Centenario datadas en 485±5 Ma (Viramonte
et al., 2007). A estas manifestaciones tempranas se suman
los basaltos, microgabros y menores dacitas que prece-

Figura 5. Mapa con la distribución del complejo magmático sedimentario ordovícico representado por gabros estratificados y
representantes dacíticos en el sector Santa Ana-El Peladar (modificado de Blasco et al., 1996).
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den a los plutones graníticos de Cobres y Tanque, con-
formando la caja sedimentario-volcánica de los mismos,
acotada en el caso del sector de Tanque al Tremadociano
tardío/Arenigiano temprano, en base a una edad U/Pb
sobre zircones de una dacita de 478±7.8 Ma (Coira y
Zappettini, en preparación). Asimismo los plutones de
referencia se encuadran en ese lapso temporal, con eda-
des para la Granodiorita y Monzogranito de Cobres de
476±1 y 478±3.5 Ma respectivamente (Lork and Bahlburg,
1993; Haschke et al., 2005) y en el caso del Granito Tan-
que de 479±1.7 Ma (Coira et al., en preparación).

Hacia el norte, en el sector de de Santa Ana, una
datacion U/Pb sobre zircones de las rocas gábricas arrojó
una edad de 467 Ma (Coira y Zappettini en preparación)
y un manto dacítico de Peladar (Fig. 5) arrojó una edad
U-Pb sobre zircones de 471 Ma (Coira y Zappettini, en
preparación). Por otra parte al hallazgo en el Complejo
Magmático-Sedimentario Cochinoca-Escaya, de varias
asociaciones de graptolitos asignables al lapso Floiano-
Darriwiliano (ver Brussa et al., 2008, en este Congreso y
citas en él) a lo largo de las serranías homónimas, desde
el N, en Tafna-Cuesta de Toquero, hasta Muñayoc, aco-
tan a dichas manifestaciones magmáticas en el Arenigia-
no-Llanvirniano.

Tanto las dataciones U/Pb, como las asociacio-
nes de graptolitos señaladas, indican edades más jóve-
nes hacia los registros magmáticos septentrionales de la
Faja nororiental, lo que evidenciaría el diacronismo del
magmatismo ordovícico a lo largo de la Faja Magmática
Oriental en al ámbito de la Puna norte.

CARACTERÍSTICAS TEXTURALES-ESTRUCTURALES
Y CONDICIONES DE EMPLAZAMIENTO

La intensa deformación y metamorfismo de bajo
grado que afectan a las secuencias magmato-sedimen-
tarias del Paleozoico inferior, especialmente a aquellas
que conforman la Faja Magmática Oriental de la Puna
norte, dificultan la identificación de las texturas origi-
nales de los representantes magmáticos, como de las
relaciones primarias de estos últimos con las sedimenti-
tas asociadas, particularmente teniendo en cuenta las
reologías contrastantes entre ellos. Estudios detallados
en sectores de menor deformación han permitido reco-
nocer niveles hialoclásticos junto a los flujos lávicos
dacíticos (Coira y Koukharsky, 1994), así como lavas espi-
líticas con estructura en almohadilla (Fig. 6a) intercala-
das en las secuencias turbidíticas, testimonios de la

Figura 6. Estructuras y texturas que testimonian las características sin-sedimentarias del volcanismo ordovícico de Faja Magmática
Oriental de la Puna norte: a) lavas espilíticas con estructura en almohadilla (Qda. de Chocoite); b) facies hialoclásticas del cerro Huancar; c)

deformación de sedimentos cargados de agua por debajo de manto lávico dacítico (Cerro Huancar); d) detalle de hialoclastita con
fragmentos dacíticos subagulosos distribuidos en una matriz fina hialoclástica (cerro Huancar).
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existencia de un volcanismo submarino bimodal sin-sedi-
mentario durante el Ordovícico Inferior-Medio.

Las facies hialoclásticas dacíticas suelen recono-
cerse en los topes de cuerpos lávicos, así como de do-
mos y filones capa (Fig. 7d) y en menor medida en sus
bases. Llegan también a conformar niveles exclusivamente
hialoclásticos. Están constituidas por fragmentos de la
dacita de decenas de centímetros a milímetros, angulo-
sos a subangulosos que se disponen con una textura del
tipo «jig-saw», sin evidencias de mayor rotación, con
textura de ajustado ensamble, alojados en una escasa
matriz fina, integrada por microfragmentos de similar
composición, con frecuente forma de esquirlas. El pa-
saje con la dacita suele ser gradacional. Estas texturas
evidencian procesos de fragmentación no explosivos,
sino producto de stress térmico, resultado del enfria-
miento brusco de flujos lávicos en contacto con agua o
de intrusiones en sedimentos pobremente consolida-
dos y cargados de agua.

Otras evidencias del emplazamientos de flujos
lávicos en condiciones submarinas están dadas por es-
tructuras de deformación por carga del manto lávico
sobre los sedimentos infrayacentes (Fig. 6c), los que
evidencian su falta de consolidación como saturación
en agua al momento del derrame de las mismas por enci-
ma de ellos (Coira ,1996).

Las lavas almohadilladas se caracterizan por su
estructura lobulada, con evidencias de elongación en
la dirección de estiramiento y desarrollo de arreglos
zonales (Coira y Koukharsky, 1991) con un borde enfria-
do, una zona intermedia con ordenamiento concéntri-
co, de vesiculación contrastante y un núcleo reempla-
zado parcialmente por agregados de cuarzo, carbona-
tos y cloritas (Fig. 6a).

Se han reconocido niveles peperíticos desarro-
llados en los márgenes de lacolitos, lopolitos, domos o
filones capa dacíticos y en el menor medida espilíticos y
microgábricos en contacto con las secuencias clásti-
cas, en las sierras de Quichagua, Queta, Huancar (Coira
y Pérez, 2002), así como en el Peladar. Estos niveles es-
tán formados por fragmentos magmáticos distribuídos
en sedimentos y son resultado de la desintegración del
magma por enfriamiento al intruirse o ponerse en con-
tacto con sedimentos inconsolidados o pobremente
consolidados, cargados de agua, y mezclarse con los
mismos. Dentro de ellos han sido descriptas variaciones
texturales para similares pares magmático-sedimentarios
(Coira y Pérez, 1998, 2002). Así por ejemplo en Muñayoc
(Sierra de Quichagua), hacia el techo de un criptodomo
dacítico se reconoce un nivel de hasta 8m de una
megapeperita, la que contiene bloques subangulares a
subredondeados de dacita de 5 cm a 1.5 m incluidos en
una matriz de grano fino silicificada (Fig. 7b). Se observa
variación en el empaquetamiento de los fragmentos da-
cíticos en relación al porcentaje de matriz limolítica
dispuesta entre ellos, con un incremento en esta últi-
ma hacia el techo. El pasaje del cuerpo dacítico a la
peperita es gradual a través de facies autobrechadas
del mismo. Al microscopio en los bordes de los fragmen-
tos dacíticos de la peperita se reconocen esquirlas o

fragmentos angulosos de la dacita y de sus fenocristales
inmersos en el sedimento alojante, el que muestra
fluidización. Por otra parte en este caso ha sido posible
reconocer en los flancos del tope del criptodomo se-
cuencias volcaniclásticas areno-limosas finamente lami-
nadas, con estratificación gradada normal, que corres-
ponden a facies hialoclásticas resedimentadas (Fig. 7a)
en las que es posible reconocer en las facies arenosas
abundantes cristales y vitroclastos equantes desnatura-
lizados. Depósitos similares han sido interpretados por
Cas et al. (1990) como resultantes del ascenso del domo
y ruptura de la interfase sedimento/agua con la ruptura
y dispersión de los márgenes enfriados del domo.

En otros casos, como fue descripto en el lacolito
de Quichagua (Coira y Pérez, 2002) hacia los márgenes
del mismo y particularmente hacia su techo, se recono-
cen facies hialoclásticas, parcialmente deformadas, com-
puestas por framentos subangulares de 5-20 cm de diá-
metro incluidos en una matriz conformada por finos frag-
mentos de composición similar, moderada a intensamen-
te silicificada (Fig. 7d) que alcanza un espesor de 5-8 m.
Marginando las mismas se reconoce un nivel de peperita
de 5-6m de espesor compuesta por bloques subangulo-
sos, de 30-10 cm de diámetro, en parte lensoides por
deformación de la secuencia (Fig. 7c), dispersos en una
matriz limolítica silicificada (10-20% en volumen), en la
que se reconocen hasta pequeños fragmentos dacíti-
cos y de cristales de 0.5-5 cm de diámetro.

En contraposición a las peperitas descriptas pre-
cedentemente con texturas «en bloque» se recono-
cen otras, como ha sido señalado por Coira y Pérez
(2002) en el cerro Huancar, de textura globular (Busby-
Spera y White, 1987). En éste caso son de muy reduci-
do espesor, no mayor de 10 cm. Se disponen marginan-
do filones capa dacíticos de 15-18m de espesor. Están
constituídas por clastos globulares de dacita con for-
mas bulbosas o de gotas con tamaños de 2-15 mm de
diámetro, dispuestos en una matriz limolítica abundan-
te (50-60% en volumen) silicificada, la que ha perdido
sus estructura original (Fig. 7e2,3). Rasgos texturales
indican transporte lateral masivo de los sedimentos en
cercanías al contacto con la dacita, observándose
fluidización de los mismos hacia sectores de menor tem-
peratura (Fig. 7e1). En este caso se habría formado un
film vapor-agua aislando al magma de los sedimentos
húmedos e impidiendo la rápida fragmentación por en-
friamiento como ha sido descripto por Kokelaar (1982).
En este caso las características descriptas sugieren que
la presión confinante al momento de emplazamiento
de los filones dacíticos habría sido suficiente para su-
primir la vaporización explosiva de los fluidos porales,
así como para impedir la rápida expansión y moviliza-
ción de los mismos con ruptura de la fábrica del sedi-
mento alojante y fragmentación del magma intruido. A
diferencia de este caso, en el de las peperitas con
estructuras en bloque, la presión confinante (ver Fig.
7) podría haber sido menor, favoreciendo la rápida va-
porización y ruptura del magma, más viscoso, con me-
nor contenido en volátiles y un comportamiento más
frágil, lo que estaría señalando el importante control
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Figura 7. Niveles peperíticos desarrollados en los márgenes de lacolitos, lopolitos, domos o filones capa dacíticos. Variación textural de
peperitas en bloque a peperitas globulares vinculada a variación en la presión confinante en la pila sedimentaria. a) hialoclastitas

resedimentadas; b) megapeperita en bloque (Muñayoc); c) megapeperita deformada en el tope de lacolito; d) margen hialoclástico en dicho
lacolito (Quichagua); e1,e2 y e3) peperita globular (Cerro Huancar).
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ejercido por la presión confinante en los rasgos textu-
rales de las peperitas.

La peperitas reconocidas, caracterizadas por sus
distintas morfologías, han sido herramientas muy útiles
para corroborar el emplazamiento sin-sedimentario sub-
marino del volcanismo bimodal dominantemente dacítico,
característico de la Faja Magmática nororiental.

CARACTERISTICAS GEOQUÍMICAS

Secuencias volcánicas de la Faja Magmática
Occidental

Las manifestaciones volcánicas básicas tempra-
nas de la Faja Magmática Occidental (FMOcc) en las
quebradas de Lari y Vega Pinato corresponden a toleítas
con relaciones FeO*/MgO=1.4-2.1, SiO2=50.3-51.7% y ba-
jas concentraciones en K2O=0.2-0.5% y TiO2=0.8-1.1%,
altas relaciones La/Ta=41-49 y bajas La/Yb=0.6-2. Pre-
sentan diseños de sus elementos traza del tipo E-MORB
(Coira et al.,2008a), mostrando enriquecimientos en Th
y tierras raras livianas, al mismo tiempo que anomalía
negativa de Nb en relación a Th, características común-
mente observadas en basaltos de cuenca de retroarco.
Similares diseños geoquímicos presentan los basaltos de
Cordón de Lila, lo que permite su correlación (Coira et
al., 1999, Coira y Koukharsky ,2002). Los representantes
silíceos, más abundantes, correspondes a dacitas y es-
casa riolitas con contenidos en SiO2=66-68 a72% y con-
tenidos en K2O=2.2-3.5%, con altas relaciones Ba/La=16-
56 y La/Ta=31-48 y moderadas pendientes de sus tierras
raras (La/Yb= 8.5-14) con un mayor enriquecimiento en
La/Sm=4-6.2 (Coira y Koukharsky, 2002).

Los registros volcánicos arenigianos mejor repre-
sentados de esta faja (FMOcc) en la Puna norte, co-
rresponden a la región de Huaitiquina. En dicha sección
las unidades basáltico-andesíticas pueden ser reunidas
en tres grupos. El primero (Unidad A) presenta conteni-
dos de SiO

2
=53-60%, son rocas calco-alcalinas con con-

tenidos medios en K, altos en Al2O3=16-20%, relativamen-
te bajo TiO2<1.3%, relaciones FeO*/MgO<3, carácter
metaluminoso lindante a peraluminoso (A/CNK=0.8-1, Fig.
8a), altas relaciones La/Ta=38-55 y anomalía negativa de

Ta respecto a Th y La, características de arco. El segun-
do grupo (Unidad C) de andesitas máficas (SiO

2
=59%),

presenta débil filiación de arco como lo indican sus re-
laciones La/Ta=21, así como su menor anomalía negativa
de Ta (Fig. 10a) (Coira et. al, 1999). El tercer grupo de
mucha menor representación y más tardío está repre-
sentado por diques basaníticos con características al-
calinas y filiación OIB.

Las rocas dacíticas y riolíticas de las unidades B y
C presentan contenidos de SiO2=68.5-74%, concentracio-
nes de TiO

2
<0.5%, Na

2
O>4% y K

2
O<2% y marcada anomalía

negativa de Ta (Fig. 9) respecto a La (La/Ta=40-90) y rela-
ciones Ba/La=20, características indicativas de su filia-
ción de arco. Sus magmas son interpretados como mag-
mas de arco extremadamente diferenciados o como fun-
didos corticales con filiación de arco (Coira et al, 1999).

Secuencias volcánicas-subvolcánicas de la Faja
Magmática Oriental

Los representantes silíceos, dominantes sobre los
básicos, se encuadran en el campo de las dacitas con

Figura 8. a) Diagrama SiO2 versus Indice de saturación en Al2O3; b) Diagrama Na2O versus Ka2O con campos para granitos I (ígneos), A
(alcalino o anorogénico), S (sedimentario) según White and Chappell (1983). Clasificación.

Figura 9. Diagramas de elementos traza de rocas volcánicas de
Faja Magmática Occidental. Factores de normalización: Cs (0.013),

Ba (3.77), Sr (14), U (0.015), Th (0.05), Ta (0.022), La (0.378), Ce
(0.976), Nd (0.716), Sm (0.23), Eu (0.0866, Tb (0.0589), Yb (0.249)

y Lu (0.383). Áreas sombreadas comprenden un espectro de
diseños de elementos traza de distintas unidades magmáticas de

dichos sectores, según Coira et al. (1999).
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contenidos de SiO
2
=68-73%, altos contenidos en álcalis,

particularmente en K (Na
2
O=2.2-3.3%, K

2
O=4.4-5.5%), muy

bajos contenidos en CaO=1-1.6% y altos en FeOt=3.8-
4.7% y MgO=1.8-3.5%. El alto contenido en FeOt para
contenidos de SiO2>63 wt.%, junto a muy bajos conteni-
dos de CaO<1.5 wt.% han llevado a Fernández et al.,
2008 a parangonar a estas rocas con las rocas silíceas de
«Ollo de Sapo», de amplia distribución en la península
ibérica durante el Cámbrico superior-Ordovícico Infe-
rior, como representantes de un muy particular magma-
tismo ferrosilícico. Es aparte distintivo de éstas rocas su
carácter peraluminoso, con índices A/CNK=1.2-2.3 (Fig.
8a), consistentes con fundidos derivados predominan-
temente de fuentes sedimentarias. Sus relaciones Na

2
O

versus K
2
O las ubica esencialmente en el campo de los

granitos S (Fig. 8b). Las características de sus elemen-
tos traza, como los bajos contenidos en Sr, altos en Cr
(40-50 ppm), Ni (20-50 ppm) y altos en Cs, U y Th son
consistentes también con la presencia de una impor-
tante componente cortical sedimentaria en la fuente
de sus magmas, lo que ha su vez es corroborado por sus
similitudes, en un diagrama extendido de sus elementos
traza (Fig. 10b), con la corteza superior. En él es posible
reconocer un moderado enriquecimiento en las tierras
raras livianas(La/Sm=3.8-5), anomalía negativa de Ta, in-
dicativa de influencia de arco, como también pronun-
ciada anomalía negativa de Sr, así como de Eu, las que
podrían vincularse a fusión de una fuente sujeta a re-
moción sustancial de plagioclasa, como podría esperar-
se de sedimentos derivados de rocas magmáticas. Por
otra parte las relaciones La/Ta concentradas entre 22 y
30 (si bien alcanzan valores de 40) y Ba/Ta=10-13 (Fig.
10a) indican una débil filiación de arco, común en mu-
chas fuentes sedimentarias.

 Los isotopos de Nd de estas rocas indican valo-
res  εNd (475 Ma)=-5.9-6.0 comparables con los determi-
nados para el basamento Pre-ordovícico (Formación Pun-
coviscana y Grupo Mesón) (Bock et al., 2000, Bierlein et
al., 2005). Considerando las características geoquímicas
e isotópicas analizadas previamente de estas rocas, ellas
pueden ser interpretadas como fundidos de una com-
ponente cortical sedimentaria con débil signatura de

arco. Este modelo es en parte coincidente con el pro-
puesto por Fernández et al., para las rocas ferrosilícicas
de Ollo de Sapo y extendido a estas rocas, sobre la base
de las características geoquímicas como de resultados
experimentales. Estos autores proponen que ambos ti-
pos de magmas ferrosilícicos serían resultado de una
casi total fusión (80-90%) de fuentes corticales repre-
sentadas por metagrauvacas y charnockitas, posiblemen-
te derivadas de sedimentos volcaniclásticos neopro-
terozoicos y/o de sus facies granulíticas, bajo tempera-
turas muy altas (1000ºC-1200ºC) y a presiones de 1.0 to
2.0 GPa.

Los representantes básicos más tempranos, los
que preceden al emplazamiento de los granitoides de
Cobres y Tanque, corresponden a basaltos y microgabros
subalcalinos con contenidos de SiO

2
=48-52%, caracteri-

zados por su bajo contenido en TiO2 (0.2-0.9%) y P2O5

(0.01-0.15%), relaciones Nb/Y< 0.4 y bajos contenidos
en Zr y Nb. En diagramas extendidos de elementos traza
normalizados a MORB (Fig. 11a) presentan diseños del
tipo E-MORB mostrando enriquecimiento en Th y tie-
rras raras livianas, con relaciones La/Th=2.2-6) y al mis-
mo tiempo empobrecimiento de Nb respecto al Th y La
(La/Nb=1.2-2.7) que es distintivo de basaltos de arco.
Características similares han sido observadas en las
metavolcanitas básicas del ENE del Salar de Centenario
(Viramonte et al., 2007), así como en los basaltos del Río
Blanco datados en 501±9 Ma (Hauser et al., 2008). Di-
chas características geoquímicas son comúnmente ob-
servadas en basaltos de cuenca de retroarco (BABB) y
reflejan la contribución de fluidos enriquecidos en ele-
mentos LIL, relacionados a la subducción y empobreci-
miento en HFSE relacionados al manto (Pearce et al.,
1984; Saunders and Tarney, 1984).

La composición isotópica de Nd de estas rocas
esta caracterizada por  εNd (450)=+4.08 (Bierlein et al.,
2006) y  εNd (470)=+2.3 a =2.5 (Viramonte et al., 2007),
compatible con una fuente mantélica empobrecida.

Las rocas básicas post granitos de Cobres y Tan-
que y gabro sin-granito de Tanque presentan conteni-
dos de SiO2=46-52% están enriquecidos en TiO2 (1.8-2.8%),
P2O5 (0.35-0.65%) y Nb y presentan relaciones La/Ta =10-

Figura 10. a) Diagrama discriminatorio Ba/Ta vs La/Ta para rocas de la Faja Magmática Oriental y Occidental; b) Diagramas de elementos
traza de las unidades silíceas de la Faja Magmática Oriental. Factores de normalización: Cs (0.013), Ba (3.77), Sr (14), U (0.015), Th (0.05),
Ta (0.022), La (0.378), Ce (0.976), Nd (0.716), Sm (0.23), Eu (0.0866, Tb (0.0589), Yb (0.249) y Lu (0.383). Areas sombreadas comprenden un

espectro de diseños de elementos traza de distintas unidades magmáticas de dichos sectores, según Coira et al. (1999).
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13; exhiben un marcado enriquecimiento en Th, Ta y Nb
(Fig. 11b) así como un diseño de fuerte pendiente de
sus tierras raras (La/Yb=11-21) denotando su clara filia-
ción OIB (Coira et al., 2008b).

Las rocas básicas de la Sierra de Cochinoca-Escaya
presentan contenidos en SiO2=46-52% y están caracteri-
zadas por sus altas relaciones Nb/Yb (8-30) and Th/Yb (1-
2) y bajas en La/Ta (10-15), indicando también filiación
OIB. Se dividen en un tipo con bajo contenido en Ti y
otro con alto Ti (Coira et al., 1999). El grupo con bajo Ti
está enriquecido en tierras raras livianas, tiene conteni-
dos en TiO

2
=1.1-2.1%, bajo K

2
0 (<0.6 %) y relaciones La/

Th=6.5 to 11. El grupo de alto Ti tiene menores conteni-
dos en SiO

2
 (42-51%), mayores en TiO

2
 (>2.1 %) y K

2
O (has-

ta 2.2%), así como diseños de mayor pendiente de sus
tierras raras (Fig. 11a) y bajas relaciones en La/Ta=10-13.

Los datos isotópicos de Nd de los basaltos y
microgabros de la sierra de Cochinoca-Escaya indican
valores åNd iniciales a 475 Ma que van de 4 a 7.6 (Bierlein
et al., 2006) y  εNd=4 en las rocas básicas post granito de
Cobres indicando un aporte juvenil para ese tiempo en
la región. Contrariamente muestras del gabro singranito
Cobres y del basalto pre-granito Tanque han arrojado
εNd (475Ma)=4-0.4, valores que pueden ser atribuidos a
una mayor contaminación cortical con una corteza félsica
proterozoica (Coira et al., 2008b).

EVOLUCIÓN VOLCANO-TECTÓNICA EN LA PUNA
NORTE DURANTE EL PALEOZOICO INFERIOR

De la integración de los datos regionales, magmá-
ticos, geoquímicos, geocronológicos y estructurales
surge un modelo evolutivo magmato-tectónico de la Puna
Norte durante el Paleozoico inferior en el que, en el
ámbito de una amplia cuenca de antepaís tiene lugar,
en el lapso Cambricos superior/Tremadociano inferior-
Arenigiano, el desarrollo de un arco volcánico en su

sector occidental y la implantación al este de un mag-
matismo en situación de retroarco.

El inicio de dicho magmatismo tuvo lugar en el
Cámbrico inferior-Tremadociano temprano, tanto en la
región del arco, como del retroarco según nuevas data-
ciones (Hauser et al., 2008; Viramonte et al., 2007).

Los registros más antiguos del volcanismo de arco,
expuestos en Cordón de Lila(Chile), vegas Pinato y Lari,
corresponden a un volcanismo sin-sedimentario subma-
rino que se inició con manifestaciones basáltico-andesí-
ticas en un ambiente marino poco profundo, las que
fueron sucedidas por secuencias piroclásticas dacítico-
riolíticas que finalizaron en condiciones subaéreas. Las
características geoquímicas, del tipo E-MORB, de los
representantes máficos indican para estas fases inicia-
les el aporte de fundidos derivados de un manto empo-
brecido (MORB), enriquecidos durante eventos de
subducción, asociados con la evolución de una cuenca
marginal, lo que habla de condiciones iniciales, de cor-
teza adelgazada, para esos tiempos (Tabla 1).

En el Arenigiano un régimen más compresivo en
el arco llevó a fundir corteza continental, como se ob-
serva en Huaitiquina (Coira et al., 2008a).

Hacia el final del Arenigiano la ausencia de regis-
tros volcánicos en dicho sector y la importancia de las
secuencias de turbiditas volcaniclásticas marcan el final
del volcanismo de arco y la erosión de dicho arco volcá-
nico.

En situación de retroarco, en la Puna nororiental
un magmatismo esencialmente lávico-subvolcánico bimo-
dal dacítico y subordinadamente basáltico se implantó
en el Cámbrico inferior-Tremadociano temprano a la lati-
tud de Cobres-Tanque-Niño Muerto prolongándose en
dicho sector hasta el Arenigiano temprano. Estuvo repre-
sentado por lavas y un importante conjunto de filones
capa y diques sin-sedimentarios dacíticos y básicos los
que registraron sucesivas emisiones e inyecciones en pi-

Figura 11. Diagrama extendido de elementos traza de los grupos de rocas básicas de Puna Nororiental: pre, sin y post granito Cobres-
Tanque y sector de Cochinoca-Escaya. Valores N-MORB de normalización según Hofmann (1988).
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las sedimentarias inconsolidadas, en un ambiente exten-
sional donde dominaron complejos deltaicos dominados
por oleaje o eventuales pasajes a sistemas estuarinos con
dominio de mareas, con proveniencia del área cratónica
(Astini, 2008, este volumen). Los representantes básicos
tempranos, representados por basaltos y microgabros
subalcalinos, presentan características geoquímicas del
tipo E-MORB, lo que evidencia la instauración de condi-
ciones oceánicas en el sector.

Éste magmatismo bimodal hacia el norte en las
sierras de Cochinoca-Escaya estuvo caracterizado por
la participación de voluminosas dacitas cuyo carácter
peraluminoso y débil afinidad de arco, así como conte-
nidos de elementos traza y características isotópicas,
son consistentes con la presencia de una componente
cortical sedimentaria en la fuente, asimilable al basa-
mento Pre-ordovícico, lo que sería consistente con una
evolución de dicho magmatismo en una corteza conti-
nental como fuera señalado por Bock et al. (2000) y
Bierlein et al. (2006), si bien dicha corteza fue sometida
a procesos de adelgazamiernto como lo indica la pre-
sencia de basaltos y microgabros asociados con carac-
terísticas geoquímicas OIB.

Sobre estas bases el modelo aplicable para la
Puna oriental contemplaría una cuenca de trasarco
(back-arc) en el sector norte a la que se asociaría el
magmatismo con afiliacion OIB, que pasaría a un sector
más austral donde se darían condiciones oceánicas, con
la presencia de un magmatismo E-MORB.

En base a características petrológicas y geoquí-
micas de las rocas magmáticas de la Faja Magmática

Oriental, para poder explicar las condiciones de arco
presentes al sur (Ej: grupo de la trondjhemita de
Cachi), mientras que al norte se reconocían caracte-
rísticas mantélicas en las rocas máficas e importante
fusión cortical asociada a magmas dacíticos, Coira et
al. (1999a y b) propusieron la existencia de un régi-
men de convergencia oblicua, al que se habría aso-
ciado en Puna norte un conspicuo fallamiento con
componentes de deslizamiento de rumbo, en un régi-
men transpresivo, el que dando lugar a zonas de dila-
tación habrían permitido el ascenso de magma
mantélico. Condiciones tectónicas similares han sido
propuestas por Fernández et al. (2008) para explicar
las particulares condiciones de generación de los
magmas ferrosilícicos de Ollo de Sapo y de las dacitas
de la Faja Magmática Oriental. El modelo en el sector
norte contemplaría como se vio previamente una cuen-
ca de trasarco con características oceánicas crecien-
tes desde la Puna central norte hacia la Puna austral.
Mientras tanto al sur, con decrecimiento de la obli-
cuidad, aumentaría el carácter de arco. Las caracte-
rísticas descriptas serían coherentes con el modelo
de Forsythe et al. (1989) con una rotación mayor ha-
cia el sur en la apertura de la cuenca y un cierre que
acomodaría mediante contracción y transcurrencia
la cuenca así formada como lo propusieran Coira et
al. (1999a).

El pasaje a un régimen netamente contraccional
se ubicaría a fines del Arenigiano, si bién con evidencias
de contracción en el Tremadociano, previa a la intru-
sión de los granitoides de Cobres y Tanque en el

Tabla 1. Eventos volcano-tectónicos del Paleozoico inferior en Puna N (occidental y oriental)
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Tremadociano superior/Arenigiano (Hongn et al., 2006),
posiblemente asignables a la fase Tumbaya.

 El régimen compresivo de fines del Arenigiano
determinó el cese del volcanismo y condujo al desarro-
llo de cuencas de antepaís como ha sido propuesto por
Bahlburg (1993); Bahlburg y Hervé (1997), y Astini (2003).
Todos estos cambios reflejan episodios a escala conti-
nental que tuvieron lugar a lo largo del protomargen del
Gondwana.
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previa, vigente durante el Ordovícico superior-Silúri-
co inferior (Fernández Seveso et al., 1998, en Vistalli,
1999).

La sucesión silúrico-devónica está limitada en base
y tope por sendas discordancias de carácter regional
que las separan de las rocas ordovícicas y de las carbo-
níferas o cretácicas, respectivamente. La división litoes-
tratigráfica tradicional comprende en sentido ascenden-
te las siguientes formaciones: Zapla, Lipeón, Baritú, Po-
rongal, Pescado y Los Monos, ésta última ausente en
territorio jujeño. Por otra parte, las unidades mencio-
nadas fueron agrupadas en tres Supersecuencias deli-
mitadas por superficies de inundación de primer orden,
que en sentido ascendente fueron denominadas Cinco
Picachos, Las Pavas y Aguaragüe (Starck et al., 1992).

Los afloramientos en territorio jujeño se locali-
zan en dos fajas principales, separadas por la amplia
depresión donde discurren los ríos Lavayén y San Fran-
cisco (Fig. 2). La faja occidental cubre el faldeo oriental
de la Sierra de Zenta y continúa hacia el sur en las
sierras de Calilegua, Zapla y Puesto Viejo. La faja orien-
tal abarca las sierras de Santa Bárbara, Centinela y Ca-
chipunco. También se han descrito afloramientos muy
reducidos y aislados en la región de Los Colorados, in-
mediatamente al este de las Salinas Grandes (Moya y
Monteros, 1999; Astini et al., 2004).

ORDOVÍCICO TARDÍO-SILÚRICO

Las rocas tradicionalmente asignadas al Ordovíci-
co tardío-Silúrico han sido agrupadas en las formacio-
nes Zapla y Lipeón.

Formación Zapla: Fue descrita originalmente como
«Horizonte Glacial de Zapla» (Schlagintweit, 1943). Se
apoya mediante discordancia de carácter regional so-
bre distintas unidades ordovícicas (arenigianas a
caradocianas). En la región tiene amplia distribución,
con espesor siempre inferior a los 100 m. Se caracteriza
por facies resedimentadas de diamictita gris oscura y
verdosa, con clastos dispersos de cuarzo, granitoides,
metamorfitas e intraformacionales. Intercalan facies de
sedimentación normal conglomerádicas, arenosas (are-
nitas cuarzosas y vaques cuarzosas y feldespáticas) y
pelíticas. Son comunes las deformaciones sinsedimenta-
rias como pliegues, calcos de carga, «flow roll», «slump
ball», «boudinage sedimentario», «pull apart», lamina-
ción convoluta y escape de fluidos (Boso, 1999). Contie-
ne escasos restos de trilobites que indican edad ordoví-
cica tardía (Hirnantiano, Monaldi y Boso, 1987).

CUENCA SILÚRICO-DEVÓNICA Y LOS DEPÓSITOS FERRÍFEROS ASOCIADOS

EN LA PROVINCIA DE JUJUY
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INTRODUCCIÓN

La sucesión silúrico-devónica del norte argenti-
no aflora en forma dispersa y con distintos grados de
extensión en las provincias geológicas Puna, Cordillera
Oriental, Sierras Subandinas occidentales y Sistema de
Santa Bárbara. En subsuelo ha sido atravesada por pozos
de exploración de hidrocarburos en el Chaco Salteño y
en la porción oriental de las Sierras Subandinas. La cuen-
ca silúrico-devónica tiene importancia económica por
cuanto aloja yacimientos de hidrocarburos y de hierro
sedimentario.

La extensión original de la cuenca no se conoce
con certeza debido a que gran parte de sus registros
sedimentarios fueron eliminados por erosión, fundamen-
talmente precarbonífera y precretácica. Por esa razón,
las interpretaciones sobre las relaciones paleogeográficas
existentes entre las secciones occidentales (Puna) y
orientales (Sistema Subandino) son, en gran medida,
subjetivas. De todas maneras, las variaciones faciales y
de espesor de los depósitos sugieren la existencia de
un elemento estructural positivo (o subemergente) que
separaba en gran parte las cuencas orientales (Subandina
y Chaco-Paranaense) de las occidentales (Puna y Cuyo)
(Fig. 1) (Salfity et al., 2005).

Son numerosos los trabajos publicados sobre di-
versos aspectos geológicos de la cuenca silúrico-devó-
nica del noroeste argentino (Vistalli, 1989 y 1999; Albariño,
2000; Dalenz Farjat et al., 2002; Albariño et al., 2002),
por lo que en esta contribución nos limitaremos a des-
cribir sus características principales en territorio de la
provincia de Jujuy.

SILURICO Y DEVONICO EN LA PROVINCIA DE
JUJUY

En la provincia de Jujuy sólo se conservaron re-
gistros del Silúrico-Devónico pertenecientes al dominio
de la cuenca subandina (Fig. 2). Afloramientos de rocas
silúricas de la cuenca de la Puna se conservaron local-
mente en la provincia de Salta (Salar del Rincón), pero
están ausentes en la región occidental jujeña.

El origen de la cuenca silúrico-devónica
subandina es aún controvertido. Para algunos se trata
de una cuenca de antepaís, cuya subsidencia fue ge-
nerada por apilamiento tectónico del orógeno
oclóyico (Ramos, 1988; Sempere, 1995; Starck, 1995).
Para otros correspondería a una cuenca de tipo «sag»
intracontinental, con subsidencia controlada por el
enfriamiento termal subsiguiente a una etapa de rift
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Figura 1. Mapa paleogeográfico de la cuenca silúrico-devónica (Según Salfity et al., 2005).
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Las asociación de facies de la Formación Zapla
sugiere que fue depositada en ambientes de plataforma
de buen tiempo con influencia de tormentas, de frente
deltaico y de talud deltaico (Boso, 1999).

Formación Lipeón: Asignación formal dada por
Turner (1960) a los «Esquistos del Río Lipeón»
(Schlagintweit, en Fossa Mancini, 1938). Apoya en con-
cordancia sobre la Formación Zapla y es cubierta en
transición por la Formación Baritú o equivalentes. Lo-
calmente recibe el nombre de Formación Cachipunco
(sierras de Santa Bárbara, Centinela, Cachipunco) o For-
mación Unchimé (sierras de Unchimé y Cresta del Ga-
llo). En secciones no erosionadas su espesor promedio
es de 700 metros.

Está compuesta por areniscas váquicas finas, muy
micáceas, de color gris verdoso oscuro y amarillo ocre a
verdoso oliva por meteorización, limolitas arcillosas mi-
cáceas y arcilitas grises oscuras, con estratificación muy
fina a mediana, tabular y lenticular, con laminación pla-
na poco definida, ondulosa y lenticular. Las limolitas
contienen concreciones ferríferas elipsoidales, a veces
fosilíferas, entre 1 y 20 cm de diámetro, aisladas o en
«rosario», de pirita, siderita, chamosita y también con
núcleo hueco y capas envolventes de limonita y óxidos
de hierro. Hacia arriba hay un incremento progresivo
en intercalaciones de areniscas finas cuarzosas. Tam-
bién contiene diques y filones capas de rocas ígneas
básicas, de color oscuro.

Una característica notoria de la unidad es la pre-
sencia de 1 a 3 mantos u horizontes enriquecidos en
minerales de hierro, cuyas características se describen
más abajo.

La Formación Lipeón contiene restos fósiles de
trilobites, graptolites, nautiloideos, braquiópodos, bi-
valvos (Ceccioni, 1953; Baldis et al., 1976; Sánchez, 1989
y 1991; Benedetto, 1991, Monteros et al., 1993, Rickards
et al., 2002). Los graptolitos presentes en la porción
basal indican que su depósito se habría iniciado en el
Llandoveriano temprano (Rickards et al., 2002) e inclusi-
ve Hirnantiano muy tardío (Monteros et al., 1993), mien-
tras que los trilobites exhumados cerca del tope de la
formación indican Ludloviano (Waisfeld y Sánchez, 1993)
a Devónico temprano (Baldis et al., 1976).

A base de las facies constitutivas, de la fauna y
flora exhumada, Boso (1995) sugiere un ambiente de pla-
taforma marina e identifica subambientes de foreshore,
lagoon, barras de shoreface a plataforma externa proxi-
mal y zonas de plataforma externa distal.

DEVÓNICO

El transcurso del Silúrico al Devónico tuvo lugar,
aproximadamente, durante la deposición del intervalo
sedimentario heterolítico que, en la faja occidental,
establece la transición de la Formación Lipeón (pelitas)
a la Formación Baritú o a unidades equivalentes (arenis-
cas).

En líneas generales, el Devónico aflorante en la
provincia de Jujuy está representado por una serie se-

dimentaria marina que exhibe una tendencia general
regresiva, con las facies proximales gradualmente des-
plazadas hacia el este y con influencia continental en
los niveles superiores (Ceccioni, 1949; Monaldi, 1987;
Starck, 1996).

La nomenclatura litoestratigráfica utilizada para
distinguir formalmente las unidades devónicas varía se-
gún las regiones consideradas. Esto se debe a que de-
nominaciones con connotaciones locales, usadas por
investigadores de principios y mediados del siglo pasa-
do («Areniscas de La Mendieta»: Bonarelli, 1921; «Es-
tratos del Arroyo Colorado»: Hagerman, 1933; «Arenis-
cas de Baritú»: Schlagintweit, en Fossa Mancini,1938;
«Conglomerados del Río Porongal» y «Areniscas del Río
Pescado»: Russo, 1954), quedaron fuertemente arrai-
gadas en la literatura geológica referida al norte ar-
gentino y se utilizaron luego con sentido formal. Así, al
Devónico aflorante en la región subandina de la provin-
cia de Salta se lo separó en tres formaciones que, de
base a tope, fueron denominadas Baritú, Porongal y
Pescado; los estratos devónicos de las sierras de Santa
Bárbara, Centinela y Cachipunco se reunieron en la
Formación Arroyo Colorado, y los de las sierras de Zapla
y Puesto Viejo en la Formación Mendieta (Padula et
al., 1967). Por lo tanto, para evitar confusión, en los
párrafos siguientes se describen las unidades devóni-
cas por región.

SIERRAS DE ZENTA Y CALILEGUA

Formación Baritú: Aflora en el flanco oriental de
la Sierra de Zenta y en la Sierra de Calilegua, en ambas
suprayace de manera concordante y transicional a la
Formación Lipeón. En la Sierra de Zenta tiene un espe-
sor aproximado de 250 metros, que consiste de arenis-
cas cuarzosas finas a medianas, de color gris verdoso a
gris amarillento, con estratificación entrecruzada e in-
tercalaciones delgadas de pelitas oscuras. La parte su-
perior de la formación contiene secuencias grano y es-
trato decrecientes, de pocos metros de espesor, que
se interpreta fueron depositadas en sistemas fluviales
de marcada sinuosidad (Starck, 1996).

En la sierra de Calilegua las rocas devónicas tie-
nen un espesor máximo aproximado de 1000 metros,
que han sido asignados en su totalidad a la Formación
Baritú (Bianucci, 1973; Serraiotto, 1976); sin embargo,
es probable que dentro de ese espesor también estén
presentes las formaciones Porongal y Pescado. La par-
te basal consiste de areniscas de color gris, gris verdo-
so y gris amarillento, con estratificación entrecruzada
y con intercalaciones de limolitas grises. La parte su-
perior, de color rojizo, está compuesta por areniscas
con estratificación entrecruzada, intercaladas con li-
molitas y niveles delgados de conglomerados finos de
cuarzo.

Formación Porongal: Está compuesta de arenis-
cas conglomerádicas y conglomerados finos oligomícti-
cos (clastos de cuarzo muy bien redondeados), con
estratificación entrecruzada, de color gris blanqueci-
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Figura 2. Mapa geológico regional simplificado de la cuenca ferrífera del norte argentino (modificado de Kley y Monaldi, 1999). Sierras:
Santa Victoria (SV), Cinco Picachos (CP), Zenta (Ze), Calilegua (Cl), Zapla (Z), Puesto Viejo (PV), Santa Bárbara (SB), Cachipunco (Ca), Centinela

(C), Unchimé (U), Cresta del Gallo (CG), González (G).
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no y amarillento. En inmediaciones del Abra de Zenta
(Cerro Piedras) tiene un espesor aproximado de 50
metros, pero hacia el norte en la Sierra de Los Cinco
Picachos (Salta) sus espesores son mucho mayores (500
metros según Russo, 1954). Se le atribuye deposición
en ambiente de «fan-delta» (Starck, 1996) y de plata-
forma marina somera con subambientes de shoreface y
nearshore, con influencia fluvial y de mareas (Gallardo
y Boso, 1999).

Formación Pescado: En la región de Abra de Zenta
está compuesta de areniscas finas grises con interca-
laciones de pelitas y vaques grises verdosas. En la base
se destaca un paquete de casi 30 metros de espesor
de pelitas grises oscuras, con abundantes restos de
plantas, braquiópodos y trazas fósiles (Zoophycos), que
se designa de manera informal «Lutitas del Cerro Pie-
dras (cf. Mingramm et al., 1979). El espesor aproximado
de la Formación en la región del Abra de Zenta es de
200 metros y disminuye progresivamente hacia el sur
por efectos de la erosión precarbonífera, de tal mane-
ra que en el cierre del sinclinal de Hornocal, el Devó-
nico está totalmente erosionado y las rocas carbonífe-
ras se apoyan directamente sobre la Formación Lipeón
(Silúrico).

SIERRAS DE SANTA BÁRBARA, CENTINELA Y
CACHIPUNCO

Formación Arroyo Colorado: Sobreyace en for-
ma concordante y transicional a la Formación Cachi-
punco (=Lipeón) y es cubierta en discordancia por ro-
cas cretácicas pertenecientes a distintas unidades del
Grupo Salta (Subgrupos Pirgua y Balbuena). La parte in-
ferior consiste de areniscas cuarzosas finas y medianas,
de colores gris, gris verdoso y rosado, con estratifica-
ción entrecruzada; intercalan pelitas grises oscuras y
gris verdosas, con restos de plantas. La parte superior,
de color rojizo, consta de areniscas medianas con in-
tercalaciones delgadas de limolitas y conglomerados fi-
nos.

Los espesores conservados de la Formación Arro-
yo Colorado son muy variables debido a la erosión
precretácica: en el arroyo Cachipunco es de 450 me-
tros (Arias et al., 1980), mientras que más al sur (cabe-
ceras del Arroyo del Medio) es superior a 1000 metros.

SIERRAS DE ZAPLA Y PUESTO VIEJO

Las rocas devónicas de esta región fueron ini-
cialmente agrupadas en la Formación Mendieta (Padula
et al., 1967; Harrington, 1967), y posteriormente en la
Formación Arroyo Colorado (cf. Oliver Gascón, 1975 y
Andreis et al., 1982). A nuestro juicio no existen motivos
valederos para sostener esta doble nomenclatura y por
lo tanto mantenemos la asignación original.

Formación Mendieta: Se apoya en concordancia
y de manera transicional sobre la Formación Lipeón y es
cubierta en discordancia por la Formación Yacoraite

(Cretácico) o por sedimentitas del Subgrupo Santa Bár-
bara (Eoterciario). En la Sierra de Zapla se distinguieron
tres miembros que en sentido ascendente son: Arenis-
ca Garrapatal, Pelita Moralito y Arenisca Escalera (Oliver
Gascón, 1975; Monaldi, 1987).

El Miembro Arenisca Garrapatal está compuesto
por areniscas finas, cuarzosas, de color gris, con inter-
calaciones delgadas de arcilitas gris oscuras y gris ver-
dosas. En algunas secciones presenta coloración rojiza
por alteración superficial (Cuesta de Las Lajitas, al su-
doeste de La Mendieta); contienen restos fósiles de
braquiópodos y otros invertebrados.

El Miembro Pelita Moralito consiste de limolitas y
arcilitas, de color gris oscuro y gris verdoso, con restos
de plantas; intercalan estratos delgados de areniscas
grises.

El Miembro Arenisca Escalera se caracteriza por
su coloración roja. Consta de areniscas cuarzosa de grano
medio en su porción basal; hacia arriba dominan arenis-
cas arcósicas gruesas a sabulíticas, con estratificación
entrecruzada y con intercalaciones delgadas de con-
glomerados finos, que se interpreta fueron depositados
bajo influencia continental (Monaldi, 1987).

Los espesores de la Formación Mendieta son muy
variables por efectos de la erosión precretácica, que
en algunos lugares la suprimió por completo. En la sierra
de Zapla tiene un espesor máximo de 720 metros en el
arroyo de Los Tomates (Oliver Gascón, 1975); en la Sie-
rra de Puesto Viejo es de 250 metros en el filo El Totoral
(Arias et al., 1985).

DEPÓSITOS FERRÍFEROS

La Formación Lipeón y las unidades equivalentes
(Cachipunco y Unchimé) contienen horizontes o man-
tos de rocas sedimentarias con alta concentración en
minerales de hierro. Estos mantos ferríferos están pre-
sentes en casi todas las serranías donde afloran las for-
maciones mencionadas, desde el límite con Bolivia hasta
la sierra de González (22º a 25º LS), pero solo fueron
parcialmente explotados en las sierras de Zapla y Pues-
to Viejo (Fig. 2).

Existen hasta tres mantos ferríferos, los que no
siempre están preservados debido a la erosión postde-
vónica o por supresión tectónica (Boso y Monaldi, 1990).
El manto ferrífero I (Figs. 3a y b) se ubica en la base de
la Formación Lipeón, con espesor variable entre 0,70
metros y 10 metros. En algunos lugares apoya directa-
mente sobre sedimentitas de la Formación Zapla, mien-
tras que en otros está separado de ella por delgados
lentes de conglomerado o de arenisca váquica. El man-
to ferrífero II tiene un espesor variable de 0,70 a 8,5
metros y se ubica, según las secciones, entre 10 y 300
metros por encima del manto I. El manto ferrífero III,
de un espesor máximo de 3,50 metros, se ubica en el
tope de la Formación Lipeón y se debe a enriqueci-
miento por procesos de meteorización. Se lo observa
sólo en secciones donde la Formación Lipeón es cu-
bierta por unidades del Grupo Salta (Cretácico-Eoce-
no).
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COMPUESTOS DE HIERRO MÁS COMUNES Y MODO
DE PRESENTARSE

Los compuestos de hierro presentes en los man-
tos ferríferos son óxidos e hidróxidos (hematita, goethita
y limonita), silicatos (chamosita y glauconita), carbona-
to (siderita) y sulfuro (pirita).

La hematita es el compuesto mayoritario, aun-
que puede estar subordinada en grado variable al cuar-
zo, chamosita y siderita. Su presentación más común es
como cemento intergranular de color azul-negrusco o
rojo, constituyendo el relleno primario de los poros;
también como microcristales rojos de contorno
hexagonal, como relleno de mega y microgrietas, como
peloides (Fig. 3c) y como núcleo o envoltura de oolitas
superficiales y multicapas (Fig. 3f). Con menor frecuen-
cia como polvillo hematítico (partículas microcristalinas
detríticas) adherido a las superficies de minerales arci-
llosos y de granos de cuarzo. En algunos casos se la
detecta como producto de meteorización de otros com-
puestos que contienen hierro bivalente como siderita y
pirita, o se presenta como producto diagenético que
reemplaza parte de los granos de cuarzo a los que con-
fiere aspecto cebraico.

La goethita y la limonita se presentan como en-
voltura externa de nódulos y lentes de pirita y de side-
rita, típicamente de colores castaño, amarillo, naranja
y rojo. La goethita también aparece como cemento.

La chamosita es el silicato de hierro por exce-
lencia en varios tipos litológicos y participa como com-
ponente aloquímico u ortoquímico. Se presenta en gra-
nos redondeados de tamaño arena, con variado grado
de oxidación, y como núcleos y capas envolventes de
oolitas. En las areniscas también se encuentra como
componente de la matriz (Fig. 3d).

La glauconita, muy escasa, de color verde claro
muy intenso, se presenta como granos redondeados
tamaño arena y también como matriz.

La siderita es frecuente como cemento en algu-
nos tipos litológicos y también constituye pequeños len-
tes y nódulos. Se presenta en granos diminutos y en
microcristales distribuidos homogéneamente o en par-
ches, generalmente bastante oxidada (Fig. 3f).

La pirita se presenta diseminada en cristales di-
minutos y como núcleo en nódulos de limo-arcilitas gri-
ses oscuras, a veces fosilíferos.

Debido a que los depósitos ferríferos tienen una
geometría mantiforme, con cientos de kilómetros de
extensión en dirección N-S y algunas decenas de kiló-
metros en dirección E-O, muestran cambios en espesor,
mineralogía, estructuras sedimentarias, texturas, facies,
contenido en hematita, leyes en hierro y variación en la
posición dentro de la sucesión sedimentaria de la For-
mación Lipeón.

SEDIMENTOLOGÍA DE LOS DEPÓSITOS FERRÍFEROS

Los mantos ferríferos están formados por la aso-
ciación de estratos ferríferos, los que pueden estar
constituidos por más de una roca ferrífera y por consi-

guiente por más de un mineral de hierro, con variacio-
nes en texturas y porcentajes. Ejemplo de ello son las
intercalaciones laminares y lenticulares chamosíticas y/
o sideríticas dentro de estratos hematíticos.

Los estratos son generalmente compactos, tabu-
lares, lenticulares o en artesa y de espesores variables
entre finos y gruesos. Los contactos entre los estratos
hematíticos son definidos y de forma irregular cuando
ellos interestratifican con estratos chamosíticos y
sideríticos. Las estructuras sedimentarias más frecuen-
tes son: laminación «flaser» entrecruzada y maciza. Menos
común es la presencia de concreciones y bioturbacio-
nes. El color varía de rojo grisáceo y rojo oscuro en los
estratos altamente hematíticos, a verde y verde rojizo
en los estratos chamosíticos y a grisáceo en los
sideríticos.

Componentes minerales y texturales

Los componentes extracuencales de los mantos
ferríferos son granos de cuarzo, muscovita y biotita como
componentes mayoritarios, y de plagioclasas, ortosa,
turmalina, circón, apatito, granate, opacos, epídoto y
litoclastos como componentes minoritarios. Los
intracuencales consisten de oolitas, peloides e
intraclastos de hematita y/o chamosita, de bioclastos y
de arcilla chamosítica que constituye parte de la ma-
triz. La matriz está constituida generalmente por una
mezcla, en porcentajes variables, de arcilla chamosítica,
cuarzo limoso y muy pequeñas láminas de micas. En al-
gunos tipos litológicos la arcilla chamosítica es exclusi-
va. Se presenta con variados grados de hematización,
silicificación y sideritización. Su porcentaje varía entre
menos del 10% a 40%. El cemento es hematita roja y azul,
siderita microcristalina a subespática y sílice microcris-
talina.

Las oolitas (Figs. 3d y 3f) son granos revestidos,
compuestas por un núcleo y delgadas capas envolventes
laminadas concéntricamente. En función de la composi-
ción, forma y cantidad de capas envolventes hay una
gran variedad de oolitas. Según su composición son de
chamosita, hematita, mezclas de ambos componentes y,
menos comunes, con reemplazos de las capas de cha-
mosita por ftanita y siderita. Las formas más frecuentes
son las esféricas (circulares) y elipsoidales; las fusiformes
son escasas. El número de capas envolventes puede ser
uno (oolitas superficiales) o más de uno (oolitas
multicapas o en capas de cebolla), que es el caso pre-
dominante. El crecimiento de las capas puede ser simé-
trico o asimétrico con respecto al núcleo. Las oolitas
de tamaño entre 300 y 700 micrones son las más comu-
nes. Su porcentaje puede ser elevado (30%) y generar
un tipo litológico particular.

Los peloides (Fig. 3c) son granos de hematita de
tamaño arena, sin estructura interna reconocible, con
formas generalmente esféricas o elipsoidales, transpor-
tados y seleccionados antes del depósito. Generalmen-
te están asociados a granos de cuarzo y chamosita. Cuan-
do su frecuencia es superior a 20% constituye tipos lito-
lógicos y cuando es subordinado los adjetiviza.
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Figura 3. a-b) Fotografías de afloramiento de los mantos ferríferos; nótese la estratificación entrecruzada en 3b; c-f) Fotomicrografías
de microfacies ferríferas: c) Granos de peloides hematíticos (Pe) y cemento de microcuarzo (blanco); d) Granos de chamosita (Ch), oolita

(Oo), peloide (Pe) y matriz chamosítica (Ma); e) Oncolito ferrífero; f) Oolita (Oo), cristales rómbicos de siderita oxidada (Si), Matriz
chamosítica (Ma) y granos de cuarzo (Qz).

biante entre verde claro y rojo verdoso oscuro. En mues-
tras de mano, los individuos con oxidación relativamen-
te alta pueden confundirse con peloides o con oolitas.
En algunos tipos litológicos, debido a su abundancia,
llegan a nominarlos (20% a 40%) o a adjetivizarlos (10% a
15%).

Los intraclastos son fragmentos de sedimento sin-
sedimentario producidos por erosión del sustrato, trans-
portados y redepositados. La mayoría son de tamaño

Los granos de chamosita (Fig. 3d) son fragmentos
de sedimento penecontemporáneo producidos por ero-
sión dentro de la cuenca, transportados en grado varia-
ble y redepositados; tienen forma subigual, elíptica,
contorsionada y vermiforme, con bordes redondeados
o angulosos según el grado de transporte, fluidez del
medio y condiciones de depósito. El tamaño varía entre
arena fina y arena muy gruesa (escasos). El grado de
hematización es variable por lo que su color es cam-
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arena gruesa-grava muy fina y están conformados por la
asociación de varios elementos: cuarzo, chamosita, mica
y hematita, no superan el 3% del porcentaje total. Una
variedad de intraclasto es el denominado «lumps» com-
puesto por un núcleo de aloquímicos con una estructu-
ra envolvente.

Los bioclastos son componentes minoritarios (me-
nos del 1%), de restos indeterminables de fósiles, gene-
ralmente partes de conchillas fosfáticas con reemplazo,
incipiente a total, por sílice microcristalina. Poco fre-
cuentes son los oncolitos (Fig. 3e) y fragmentos de al-
gas. (Boso y Brandán, 2004).

TIPOS LITOLÓGICOS

La combinación de los componentes minerales y
texturales descriptos anteriormente genera gran varie-
dad de tipos litológicos o microfacies (Boso y Monaldi,
1999). Normalmente las diferencias entre ellos están
dadas por su mineralogía y por variaciones del tamaño
de grano, del porcentaje de peloides y de granos de
chamosita, del contenido de matriz y de la abundancia
de cemento. En general, los tipos litológicos hematíticos
se ubican en la parte occidental de la cuenca, y los
chamosíticos y sideríticos se desarrollan en la porción
centro-oriental.

Los tipos litológicos principales son: hematita
peloidal arenosa (Fig. 3c), vaque peloidal hematítica-
chamosítica y vaque chamosítica (Fig. 3d). La microfacies
hematita peloidal arenosa está formada por peloides cir-
culares y elipsoidales muy bien seleccionados de tamaño
arena mediana (35% al 80%), granos de cuarzo (20% al 40%),
granos de chamosita, muscovita, biotita, intraclastos y
turmalina (inferiores al 10%). La matriz (menos del 15%)
está constituida por arcilla chamosítica, limo de cuarzo y
muy pequeñas láminas de micas. El cemento es hematita
acompañada por cuarzo microcristalino y raro
megacuarzo. El contenido porcentual semicualitativo en
hematita varía entre 45% y 30 %.

La microfacies vaque peloidal hematítica-
chamosítica está conformada por la asociación de com-
ponentes extra e intracuencales con mala a moderada
selección, sin contacto entre granos o de tipo pun-
tual, formada por granos de cuarzo de tamaño arena
fina angulosos y subangulosos, arena media bien re-
dondeados, escasas plagioclasas, muscovita y biotita.
Los componentes intracuencales son: granos de peloi-
des hematíticos (20% a 40%), granos de chamosita (5% a
30%), oolitas (hasta 15%), muy escasos granos de fosfato,
lumps y ocasionales bioclastos silicificados. La matriz
(mayor al 15%) está compuesta por arcilla chamosítica
con cuarzo limoso y micas finas, con variado grado de
hematización y silicificación. El cemento es hematita y
sílice microcristalina. El contenido semicualitativo en
hematita es de 20% a 40%.

La microfacies vaque chamosítica consiste de
granos de cuarzo mono y policristalinos (40%), tamaño
entre arena fina y muy gruesa, angulosos a muy bien
redondeados, granos de plagioclasa alterada, muscovita,
biotita y pesados como extracuencales minoritarios. Los

componentes intracuencales son granos de chamosita
(40%) elipsoidales, circulares y contorsionados, con
hematización y silicificación variable, escasos granos de
oolitas e intraclastos chamosíticos, peloides, fosfatos,
restos de língulas y granos de glauconita. La matriz es
arcilla chamosítica (superior al 15%) asociada con gra-
nos de limo cuarsozo y muscovita. El cemento es varia-
do, hematita, siderita, micro y megacuarzo, y calcita
esparítica.

CONSIDERACIONES GENÉTICAS Y AMBIENTALES

La génesis y ambiente de depositación de los
mantos de hierro plantea numerosos interrogantes, en-
tre ellos: la naturaleza del depósito, tipo de roca ma-
dre, climas de las zonas de aporte y acumulación, esta-
do químico de transporte de las soluciones de hierro,
condiciones físico-químicas óptimas para la generación
y depósito de los diferentes compuestos de hierro y
procesos diagenéticos.

Los mantos ferríferos tienen indudable origen
sedimentario marino. Así lo indican las características y
arreglo de las facies, tipo de secuencia, composición
mineralógica, distribución paleogeográfica y contenido
fosilífero.

La Figura 4 sintetiza los procesos genéticos y dia-
genéticos (químicos y físicos) de los mantos ferríferos.
El hierro proviene de la destrucción y lavado de rocas
portadoras (sedimentitas cambro-ordovícicas, metamor-
fitas de bajo grado y plutónitas), llega a la cuenca como

Figura 4. Diagrama de procesos genéticos y diagenéticos de los
depósitos ferríferos.
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bicarbonato y allí, en un medio reductor, reacciona con
fango fluido de material arcilloso coloidal originando
chamosita. El fango chamosítico se mezcla en diferen-
tes proporciones con cuarzo, micas y componentes mi-
noritarios, forma láminas y costras que en estado plásti-
co son removidas y retrabajadas por las corrientes mari-
nas y el oleaje, para generar los distintos aloquímicos
(granos y oolitas de chamosita e intraclastos de chamo-
sita-cuarzo-micas y lumps).

Se considera que el clima, tanto en el área de
aporte como en la cuenca de depositación, fue tropi-
cal-subtropical lo que determinó altos niveles de me-
teorización química, con eliminación de feldespatos y
alta movilidad del hierro.

Durante la diagénesis, la chamosita es sometida
a procesos de hematización, silicificación y
sideritización. La hematización consiste en el reempla-
zo de los silicatos y carbonatos de hierro por óxidos
de hierro (hematita azul-negra y hematita roja escarla-
ta), y se realiza tanto en los elementos de la fábrica,
como en los de la matriz y el cemento. La hematización
puede ser temprana o tardía y afectar total o parcial-
mente a los componentes intracuencales de la roca.
La hematización es selectiva granométricamente, lo que
se comprueba al ver granos y oolitas de chamosita y
extracuencales sin hematización alguna, mientras que
la matriz que las rodea aparece con diversos grados de
hematización. El aumento progresivo de la hematización
conduce a la generación de peloides, oolitas superfi-
ciales y multicapas de hematita, granos de chamosita
con alto grado de hematización e intraclastos con igua-
les características.

La silicificación consiste en el reemplazo de dis-
tintos componentes de la roca por micro y megacuarzo,
proceso que puede realizarse en etapa temprana o tar-
día. Se la observa en oolitas de hematita multicapas,
donde la sílice microcristalina reemplazante respeta la
estructura original (isomorfismo), originando alternan-
cia de capas de hematita y de microcuarzo. Este tipo de
cuarzo también reemplaza con bastante frecuencia a
elementos de la matriz.

La sideritización se manifiesta con cierta frecuen-
cia en la parte sur de la cuenca ferrífera (Unchimé). La
siderita se observa en sedimentitas con textura fina y
constituye un porcentaje elevado en algunos tipos lito-
lógicos. Se presenta en grumos diminutos, en
microcristales diseminados, en parches de cristales
romboédricos asociados y menos comúnmente
macrocristalina. Cuando es microcristalina o grumosa
reemplaza tanto a componentes de la fábrica como de
la matriz y presenta distintos grados de oxidación, des-
de nula a total.

Entre los procesos diagenéticos físicos se encuen-
tran la deformación penecontemporánea del sedimen-
to y la compactación en estado aún plástico durante
etapas diagenéticas tempranas. Pruebas de ello son lí-
neas de flujo de la matriz chamosítica, acomodamiento
de las micas al contorno de los granos de la fábrica y
oolitas de chamosita aplastadas y con sus capas
distorsionadas.

MODELO DE SEDIMENTACIÓN

De acuerdo a las características de las facies que
integran los mantos ferríferos I y II, se considera que
ellos se depositaron formando complejos de barras de
plataforma («shelf-ridge»). Estos se habrían desarrollado
en el «shoreface», interpuesto entre las facies de
«lagoon» y de plataforma externa proximal (Boso, 1995;
Boso y Monaldi, 1999).

El sector de barra central, con mayor energía
hidrodinámica, consiste de estratos con estructuras
entrecruzadas en artesa, tabular planar y tangencial,
debidos a la migración de megaóndulas y ondas de are-
na de escala mediana y grande. Están constituidos por
granos aloquímicos (oolitas, peloides, intraclastos y
bioclastos) en grado arena mediana, bien selecciona-
dos, acompañados por porcentajes variables de cuarzo
tamaño arena mediana y gruesa.

La formación de oolitas en capas de cebolla y
superficiales se produciría en la zona de intersección
de la picnoclina de un mar estratificado con los flancos
de las barras, en condiciones disaeróbicas (Cotter y Link
1993). Es en esta zona donde el hierro ferroso de las
aguas más profundas se precipita sobre núcleos de cuar-
zo y bioclastos en condiciones suavemente reductoras
y de agitación episódica, dando lugar, además de ooli-
tas, a la formación de granos e intraclastos de chamosi-
ta. En las crestas de las barras, cubiertas por agua de
mar con salinidad normal, oxígeno abundante y agitado
por tormentas infrecuentes, se originan oolitas, peloi-
des e intraclastos hematíticos.

Los flancos de las barras están compuestos prin-
cipalmente por facies caracterizadas por alta propor-
ción de granos chamosíticos, acompañados por oolitas
de chamosita y hematita, cuarzo y escasos peloides,
generalmente de granulometría menor que los de la fa-
cies de barra central. Los estratos son de espesor me-
dio a fino, de tipo artesa y tabular tangencial, de color
verde a gris verdoso oscuro. Intercalan estratos lenti-
culares finos a medios, chamosíticos, hematíticos y al-
gunos sideríticos.

El sector distal de las barras está constituido
por tipos litológicos que denotan baja energía mecá-
nica del medio de depósito y condiciones anaeróbicas
suavemente reductoras. Ello está demostrado por la
interestratificación fina de estratos ondulosos con la-
minación de óndulas y plana. Las facies son chamosí-
ticas, sideríticas y menos comúnmente glauconíticas,
con bioturbaciones (Chondrites, Skolithos, Zoophycos
y otras no identificadas). Las facies de este sector
pasan lateral y verticalmente a facies no ferríferas
propias de la sedimentación de plataforma externa y
de lagoon.
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INTRODUCCIÓN

En la provincia geológica Puna se localizan aflo-
ramientos de rocas de edad ordovícica con indicios
de mineralización aurífera. Las mineralizaciones, que
frecuentemente superan los 8 km de longitud y dece-
nas de metros de ancho, se disponen en fajas alarga-
das paralelas al rumbo del plegamiento (Rodríguez et
al., 2001) y consisten en vetas de cuarzo emplazadas
en zonas de falla y ejes de pliegues anticlinales (Segal
et al., 1997; Zappettini y Segal, 1998). Estas ocurren-
cias comparten características en común con mine-
ralizaciones mejor documentadas en cinturones
fanerozoicos en otras partes del mundo (por ej.,
Tasmanides, sudeste de Australia; Meguma Terrane en
Nueva Escocia, Canadá; Tien Shan, Asia Central; Mon-
gol-Okhotsk fold belt, Rusia Oriental) y han sido clasi-
ficadas como «fajas de pizarras auríferas en cinturo-
nes orogénicos» (Rodríguez et al., 2001) correspon-
dientes al grupo «orogenic gold deposits» (Groves et
al., 1998; Goldfarb et al., 2001; Groves et al., 2003).
Entre los yacimientos más importantes de esta tipología
merecen citarse aquellos localizados en: el cinturón
plegado del «Lachlan» en el sudeste de Australia, ya-
cimientos de la zona Bendigo-Ballarat, 34 Moz (Ramsay
et al., 1998; Bierlein et al., 1999); cinturón «Tien
Shan», Uzbekistan, yacimiento Muruntau, 170 Moz Au
(Wilde y Gilbert 2000); «Carolina», en Estados Unidos
de América (Hayward, 1992); el «Meguma Terrane»,
Nueva Escocia, Canadá (1.5 Moz; Ryan y Smith, 1998);
y en el Sudeste de Alaska, «Juneau» (6 Moz; Goldfarb
et al., 1986). En los Andes Centrales existen operacio-
nes en pequeña escala sobre mineralizaciones cono-
cidas desde épocas incaicas: La Pataz (6 Moz Au), y
Ananea en Perú (Haeberlin et al., 2002), San Bernardi-
no-Peterson, (1 Moz -1.4 g/t Au, Arce y Guzmán, 2000)
y Amayapampa (0.6 Moz Au) en la parte central de
Bolivia. En Argentina los sistemas de mineralización
auríferas en fajas de deformación dentro de las Sie-
rras Pampeanas de Córdoba, La Rioja, San Luis y Cata-
marca, son de edad devónica (Skirrow et al., 2000).

En la Sierra de Rinconada se conocen al menos
15 prospectos auríferos localizados en una faja de alre-
dedor de 90 km de longitud por 30 km de ancho (Fig.1).
En la presente contribución se sintetizan las caracterís-
ticas de estas ocurrencias minerales y se brindan datos
sobre la naturaleza de los fluidos y condiciones de em-
plazamiento de los sistemas de mineralización, utilizan-
do como base la información obtenida en el depósito
Minas Azules (Rodríguez, 2004).

MINERALIZACIONES AURÍFERAS EN LA SIERRA DE RINCONADA

Gustavo A. RODRÍGUEZ1
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HISTORIA GENERAL SOBRE LAS MINERALIZACIONES
EN SIERRA DE RINCONADA

Los depósitos auríferos de la Sierra de Rincona-
da han sido motivo de estudios a través de distintos
planes de exploración llevados a cabo por la Dirección
General de Fabricaciones Militares, Secretaría de Mine-
ría de la Nación y Dirección Provincial de Minería (los
estudios forman parte de informes internos, inéditos).
Las menciones de Sgrosso (1943), Ahlfeld (1948) y Turner
(1978) sobre estudios en antiguas minas (El Torno, Minas
Azules, Rinconada, Pabellón y Palca Ingenio), junto a
trabajos recientes de Coira (1983), Sureda y Galliski (1989),
Sureda et al. (1991), Craig et al. (1995), Segal et al. (1997),
Zappettini y Segal (1998), Rodríguez et al. (2001) y Rodrí-
guez y Bierlein, (2002) sobre la geología, mineralogía y
geoquímica de algunas de estas manifestaciones, son las
referencias con que se cuenta.

Aunque la Sierra de Rinconada ha sido el blanco
para explotaciones auríferas a pequeña escala tanto en
vetas como en aluviones, no existe información sobre la
producción, tampoco de reservas y/o recursos de los
principales depósitos. En varios depósitos hay eviden-
cias de explotaciones desde la época incaica y también
de trabajos llevados a cabos por los colonizadores espa-
ñoles (jesuitas) en el siglo XV. Estos trabajos consisten
en socavones (hoy inaccesibles) y pequeñas explotacio-
nes a cielo abierto (20x5x3 m) sobre vetas de cuarzo. En
las décadas del 30 al 50 del siglo XX, hubo una intensa
actividad minera en Puna jujeña (S. Muñiz, comunica-
ción verbal). Durante este período también se realiza-
ron explotaciones en pequeña escala de varias vetas
auríferas por la empresa «Compañía Minera Bach» los
trabajos se llevaron a cabo sobre varias minas, de mane-
ra simultánea (Pabellón, El Torno, San Francisco, Rinco-
nada y Minas Azules) pero los datos de producción no
están disponibles. Read (1991) en un informe preliminar
sobre los placeres auríferos en Minas Azules identificó
reservas 6000 Oz de Au y recursos probables de 50.000
Oz de Au (1.6 t).

A fines de la década del 90 algunas compañías
mineras (por ej. Paramount, Peñoles, Gatro-Billiton,
Iamgold) realizaron exploración regional en la Sierra de
Rinconada. A mediados de 1999 Iamgold Argentina reali-
zó un programa de perforación en Minas azules: Los
mejores resultados en trincheras fueron T1: 1.2 g/t en
32 m, T3: 1.7 g/t en 35 m, y T5: 1.1 g/t en 30 m, los
sondeos de diamantina MAD1: 12.3 m con 2.6 g/t Au, y
MAD2: 8 m con 1.7 g/t Au. Los mejores resultados de
circulación reversa fueron MARc 4: 0.95 g/t Au en 60 m
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Figura 1. Mapa regional mostrando en A) la localización de la Sierra de Rinconada dentro de la faja andina Paleozoica, y depósitos
orogénicos de los Andes Centrales de Sudamérica (Haeberlin et al., 2000) y en B) Los depósitos conocidos en la Sierra de Rinconada.
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(incluyendo 30 m con 1.2 g/t Au) y MARc3: 0.9 g/t en 24
m (Iamgold datos sin publicar). Iamgold también realizó
trabajos de exploración en Rosario de Coyaguayma, en
muestreo continuo en canaletas obtuvo 0.35 g/t Au en
36 m incluyendo 10 g/t Au en 1.6 m (Iamgold datos sin
publicar).

En 2006 el trabajo llevado a cabo por la empresa
Imausa en el proyecto San José identificó en superficie
1.15 g/t Au en 17 m y 1.7 g/t Au en 17.5 m (Golden Arrow,
News Release, Dic. 11, 2006).

GEOLOGÍA REGIONAL

La Sierra de Rinconada forma parte de una aso-
ciación litotectónica con una extensión de 100 km de
ancho y alrededor de 2.000 km de longitud (Faja Andina
Paleozoica) constituida por sedimentitas marinas de-
positadas sobre el margen oeste del continente de
Gondwana (Haeberlin et al., 2002). Las sedimentitas,
con metamorfismo de muy bajo grado, se disponen en
un cordón orográfico con rumbo ENE ubicado al NO de
la provincia de Jujuy. Los sedimentos, de aproximada-
mente 3000 m de espesor, fueron depositados median-
te la instauración de complejos turbidíticos durante la
etapa de subsidencia máxima ocurrida en el
Llanvirniano, («Complejo Turbidítico de la Puna»,
Bahlburg, 1990; 1991). El mayor episodio de acortamiento
cortical, de la orogenia Famatiniana, ocurrió durante
la fase Oclóyica (Ashgilliano, Salfity et al., 1984), la que
generó un plegamiento apretado y clivaje asociado, de
rumbo meridiano y vergencia en general al oeste (Mon
y Hongn, 1987). La estructura del Ordovícico de la Puna
puede caracterizarse como una faja plegada y corrida
con desarrollo de clivaje (Hongn y Mon, 1999). Los plie-
gues son de varios órdenes, desde pliegues a escala de
muestra de mano hasta estructuras regionales de 1 a 2
km de longitud de onda, apretados, generalmente de
rumbo meridiano y buzamiento subhorizontal (Hongn y
Mon, 1999).

Los depósitos auríferos conocidos en Sierra de
Rinconada se disponen en dos unidades (occidental y
oriental) con diferentes características litológicas, es-
tratigráficas y estructurales. La unidad occidental es
una monótona sucesión de turbiditas arenoso-pelíticas
de más de 2000 m de espesor, que se encuentran plega-
das conformando pliegues de cientos de metros de lon-
gitud de onda y con trazas axiales de varios kilómetros
de extensión con orientación noreste dominante. Esta
unidad constituye el cuerpo principal de la sierra.

La segunda unidad, que ocupa el borde oriental
de la sierra, consiste principalmente de pelitas oscuras
con intercalaciones de bancos de areniscas lenticula-
res, distribuida de manera esporádica. La deformación
estructural en este sector es mucho más compleja y
esta representada por una sucesión de pliegues muy
apretados y un clivaje fuertemente penetrativo en las
pelitas.

La relación estratigráfica entre ambas unidades
es transicional debido a la progresiva disminución en la
relación arena/pelita.

La intensidad de la deformación en la unidad
oriental es mayor debido a la localización de la misma en
el pie de sierra, así como del control que ejerce el
arreglo estratigráfico en el estilo de la deformación (Ro-
dríguez y Hongn, 2008).

A escala regional las mineralizaciones conocidas
ocurren alineadas en fajas con rumbo NNE, al menos
cinco fajas pueden ser reconocidas (cuatro se localizan
en el cuerpo principal de la sierra) y han sido denomi-
nadas informalmente como sigue: 1) Faja Pabellón- Mina
Cordillera; 2) Faja San José: comprende Antiguyo, San
José, Fraile Pintado, 3) Faja El Torno: Cabalonga, Pasquiri-
Chiricolla, El Carmen, Timón Cruz, Oratorio, El Torno, 4)
Faja Minas Azules: Macho Cruz, Santo Domingo, Rinco-
nada, Puyita, Hurón, Minas Azules y 5) Faja Guadalupe:
Guadalupe, Laguna Colorada, Rinconada (en parte),
Yoscaba, Minas Azules (parte oriental). La relación de la
Faja Rosario de Coyaguayma- Arenales es incierta, debi-
do a desplazamientos de bloques, por estructuración
reciente.

La Faja Pabellón-Mina Cordillera (no se indica en
Figura 1) comprende aquellas ocurrencias de antimo-
nio-oro que son consideradas como los depósitos
orogénicos formados más próximos a la paleosuperficie.

Dentro del cuerpo principal de la sierra de Rin-
conada, los depósitos contenidos dentro de las fajas
San José, El Torno y Minas Azules son considerados los
más interesantes desde el punto de vista económico.

En cuanto a la edad de la mineralización, recien-
temente Bierlein et al. (2005) realizaron determinacio-
nes Re-Os en sulfuros (arsenopirita y pirita) de la mina El
Torno y 40Ar/39Ar en sericitas, y establecieron una edad
de ~440 Ma para la depositación de sulfuros asociados
con la mineralización aurífera.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS

En general los depósitos en Sierra de Rinconada
consisten de vetas de cuarzo (<1 m, hasta 25 m de an-
cho, comúnmente ~0.5 m) y hasta 1 km de longitud. Las
vetas muestran un fuerte control estructural emplaza-
do en zonas de dilatación asociadas con fallas inversas,
o fracturas asociadas a pliegues (Figs. 2 y 3). Las vetas se
caracterizan por su aspecto laminado a macizas, domi-
nadas por cuarzo con cantidades subordinadas de
carbonados (principalmente ankerita, siderita y calcita)
y cloritas. El contenido de sulfuros es muy bajo (en ge-
neral < 5 %) con pirita y arsenopirita dominantes con
cantidades variables de galena, esfalerita, estibnita y
subordinada calcopirita. El oro ocurre en su estado na-
tivo, como agregados de grano mediano a grueso (algu-
nos agregados de Au identificados en Antiguyo son ~0.5
cm), rellenando fracturas dentro del cuarzo macizo,
asociado con sulfuros, dentro laminaciones y en los
contactos veta-caja (Fig. 4).

CONTROLES LITOLÓGICOS Y ESTRUCTURALES

El control estructural es quizás el aspecto más
importante en la localización de mineralizaciones tipo
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faja de pizarras auríferas en cinturones orogénicos ya
que éstas se encuentran siempre asociadas a diferen-
tes tipos de fracturas y pliegues, generados en un cam-
po de esfuerzo regional compresivo. La asociación de la
estructuras mineralizadas con pliegues, en general
anticlinales, es un hecho característico de estos depó-
sitos (Fig. 2).

En Sierra de Rinconada los pliegues tienen char-
nela redondeada de posición subvertical, con ligera ver-
gencia al este y en raras ocasiones recumbentes como
en San José y con vergencia al oeste (en San José,
Antiguyo y Rosario de Susques). Los pliegues son de rumbo
N-S a N30°, sus líneas axiales subhorizontales, con lige-
ras inmersiones al norte y sur; en Antiguyo inclinan al
norte con 30° (Fig. 3A). En general, las superficies
envolventes de pliegues de primer orden tienen el flan-
co oriental más parado que el occidental a excepción
de Antiguyo (Fig. 2 y 3).

El clivaje está bien desarrollado, aunque es más
penetrativo en las unidades pelíticas. El clivaje es conti-
nuo en las pelitas y espaciado en las areniscas; tiene
rumbo N-S a N35° e inclina con alto grado, preferente-
mente hacia el oeste. Las fallas están asociadas a dife-
rentes etapas de la deformación. Las de desarrollo tem-
prano se vinculan al plegamiento y tienen mejor expre-
sión en las fajas de alta deformación representadas por
zonas con clivaje intenso, transposición de la estratifi-
cación y evidencias de cizallamiento.

Varios mecanismos de plegamiento participaron
en la formación de los pliegues del Ordovícico, inclu-
yendo: cizalla simple paralela a los límites de capa, de-
formación longitudinal tangencial o flexura ortogonal y
acortamiento paralelo al límite de capas. El mecanismo
de plegamiento actuante tiene efectos sobre la geome-
tría del pliegue, la distribución de la deformación y los

tipos de estructuras que se desarrollan. Estos factores
tienen, a su vez incidencia sobre la eficiencia en la ca-
nalización y depositación de los fluidos mineralizados.
La estratigrafía es el principal factor «ambiental» que
controla el patrón de deformación de los metasedi-
mentos, de la Sierra de Rinconada.

El estudio llevado a cabo por Rodríguez (2004) en
el sector norte de la sierra permitió establecer que a
escala regional, los mecanismos de plegamiento por flexu-
ra ortogonal, flujo flexural, cizalla pasiva y simple en los
límites de capas, ocurrieron controlados por el arreglo
estratigráfico y la relación arena/pelita de los sedimen-
tos.

En general, los depósitos más interesantes desde
el punto de vista económico se localizan en secuencias
caracterizadas por una alternancia rítmica de areniscas
y pelitas. Estas secuencias, que se caracterizan por una
competencia media y alto contraste de competencia,
conforman pliegues de gran longitud de onda genera-
dos a partir de plegamiento por cizalla simple paralela al
límite de capas. En estas unidades, la deformación se
concentra en los niveles de máximo contraste mecáni-
co, hacia los contactos arenisca-pelita. Estos niveles
constituyen las zonas más importantes en la localización
de estructuras mineralizadas. En pliegues asimétricos,
la mineralización se concentra casi siempre en el flanco
con mayor inclinación con la excepción de Timón Cruz
(Fig. 3).

En Minas Azules los estudios (micro) estructurales
permitieron proponer un modelo de evolución estructu-
ral en tres estadios diferenciados, pero que formaron
parte de la deformación asociada a la fase Oclóyica. El
estadio 1 resultó en el desarrollo y configuración de un
pliegue con geometría cilíndrica, charnela redondeada
de posición subvertical, con ligera vergencia al este. El

Figura 2. Dibujos esquemáticos mostrando las características estructurales de depósitos seleccionados en diferentes sectores de la sierra.
Los halos de alteración (zonas grises) vetas (líneas de color blanco) se desarrollan en las zonas axiales de pliegues anticlinales con mejor

desarrollo en los flancos con mayor inclinación.
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Figura 3. Fotografías mostrando las características de los depósitos: A) Anticlinal asimétrico de Antiguyo, mostrando el cierre periclinal
en el sector norte y la mineralización concentrada el flanco oeste (mirando al sur); B) Anticlinal asimétrico de Timón Cruz, mostrando la
ubicación de estructuras mineralizadas en el flanco oeste, próximo a la charnela (mirando al sur); C) Vetas de cuarzo en la charnela del
anticlinal Oratorio (mirando al sur); D) Anticlinal asimétrico Minas Azules, la mineralización se concentra el flanco oriental con mayor

inclinación (mirando al norte); E) Vista al norte del anticlinal en Mina Pabellón, las estructuras de cuarzo, con antimonio y oro, cortan la
estructura del pliegue pero son anteriores a los flujos piroclásticos terciarios que cubren parcialmente la zona mineralizada; F) Veta de

cuarzo antimonio y oro en la Mina Cordillera.

mación. Durante esta etapa (estadio 3) una falla regional
de rumbo meridiano transpuso en flanco oriental del plie-
gue en proximidades a la zona de charnela. Esta falla in-
versa-oblicua con componente de rumbo derecho, pro-
dujo el desbloqueo del flanco oriental del pliegue y el
inicio de una segunda fase de deslizamiento intercapa en
dicho flanco (Rodríguez, 2004).

plegamiento por deslizamiento flexural paralelo al límite
de capas prevaleció hasta que el flanco oriental del anti-
clinal alcanzó una inclinación de ~55°-60°, en este pun-
to, las superficies de deslizamiento intercapa se bloquea-
ron, dando paso a la generación del clivaje de plano axial
S1 (estadio 2). La intensificación del acortamiento requi-
rió un cambio a otro mecanismo para acomodar la defor-
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En Minas Azules el principal pulso de introduc-
ción aurífera (asociado a pirita y arsenopirita) ocurrió
durante un episodio de «relajación tectónica» poste-
rior al desarrollo del clivaje y previo al fallamiento (Ro-
dríguez, 2004).

TIPOS DE VETAS Y DIMENSIONES DE LOS
DEPÓSITOS

Las vetas de cuarzo tipo «saddle reef» que se
localizan paralelas a la estratificación en las charnelas
de los pliegues, pueden ser observadas en Antiguyo,
Timón Cruz y Oratorio (Fig. 5A y B). En sección trans-
versal al eje de los pliegues, estas vetas tienen geo-
metría en «v» invertida con un engrosamiento en la
zona de charnela y una paulatina disminución de es-
pesores hacia los flancos de los pliegues. Su génesis
se vincula a la introducción de fluidos silíceos en eta-
pas tardías de plegamiento y asociado al «desplome»
de charnelas durante la disminución del ángulo
interlimbo.

Las vetas laminadas paralelas a la estratificación
(VLPE), que constituyen un elemento diagnóstico de
estas ocurrencias (Fig. 5C), son un tipo de vetas forma-

das entre las superficies de estratificación donde el
movimiento diferencial generador de espacios abiertos,
es considerado subparalelo a la estratificación. En casi
todos los depósitos la mayor densidad de vetas lamina-
das, ocurre en los flancos más parados de los pliegues y
se encuentran cortadas por el clivaje de plano axial. En
Minas Azules la zona de máxima densidad de VLPE coin-
cide con la zona de mayores valores auríferos (Rodrí-
guez, 2004). Microscópicamente estas vetas contienen
una serie de microestructuras (diseños de tracción,
estilolitas, cuarzo con bandas de deformación etc.,) que
indican su emplazamiento desde etapas tempranas de
amplificación del pliegue y crecimiento por el mecanis-
mo de rotura y sellado durante el plegamiento por des-
lizamiento flexural (Fig. 5D).

Un hecho que es muy llamativo en varios secto-
res de la sierra de Rinconada (por ej. Minas Azules, el
Torno, Laguna Colorada, etc.) dentro la secuencia or-
dovícica, es la presencia de grandes vetas de cuarzo
blanco en zonas de fractura. En Minas Azules estas gran-
des masas de cuarzo blanco contienen valores levemen-
te anómalos en mineralización aurífera (<0.5 ppm). Estas
vetas pueden tener dimensiones de hasta 30 m de an-
cho y longitudes inferiores a los 500 m. Las vetas se

Figura 4. Fotografías de oro nativo y sulfuros asociados de depósitos seleccionados: A) Izquierda, oro en veta de cuarzo blanco macizo en Antiguyo,
centro-derecha, oro nativo en vetas de cuarzo laminada Minas Azules; B) Izquierda cristales de estibinita en cuarzo de la Mina Pabellón, derecha

esfalerita y galena de la Mina El Torno; C) Arsenopirita (Aspy), pirita (Py) y cuarzo (Qz) en pelitas de Mina El Torno; D) Cubos de pirita en pelitas del
sector Oratorio; E) Alteración de areniscas en Minas Azules (Sid: siderita, Clo: clorita, Ser: sericita). (Ver en Anexo de láminas color)
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emplazan en zona de cizalla que cortan el plegamiento.
En Minas Azules inmediatamente al este del plano axial,
se localiza una veta de cuarzo blanco con una geome-
tría lenticular irregular (30 m de anchura máximo por
más de 200 m de largo-Fig. 5E) con un azimut promedio
de 30° y buzamiento 50° al noroeste. En las terminacio-
nes norte y sur, esta veta se descompone en vetas me-

nores lenticulares, dispuestas «en echelón». Estas gran-
des vetas de cuarzo se emplazaron con posterioridad al
desarrollo del clivaje, durante un cambio en el campo
de esfuerzo regional. En Laguna Colorada estas grandes
vetas de cuarzo se emplazan en zonas de cizalla frágil-
dúctil de rumbo meridiano e inclinación subvertical al
oeste (Fig. 5F).

Figura 5. Fotografía de vetas de cuarzo asociadas con la mineralización aurífera: A) Veta tipo «saddle reef» en charnela del anticlinal
Timón Cruz; B) Veta tipo «saddle reef» en charnela del anticlinal Antiguyo; C) Ejemplo de veta laminada que ocurre paralela a la

estratificación en el flanco oriental del anticlinal Minas Azules; D) Microestructura de veta laminada paralela a la estratificación en Minas
Azules, los diseños de tracción (dtt, dti) indican apertura por mecanismo de rotura y sellado durante la amplificación del pliegue por

deslizamiento paralelo a los límites de capa; E) Veta de cuarzo blanco lechoso en zona de falla N-S en Minas Azules (mirando al noreste); F)
Vetas irregulares de cuarzo blanco irregular en la zona Laguna Colorada.
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Adicionalmente a la mineralización localizada en
vetas, la mayor parte de los depósitos muestran un buen
desarrollo de halos de alteración de hasta 150 m de
ancho, transversal a las estructuras. Estos halos de alte-
ración no son fácilmente identificables en el campo, a
veces puede reconocerse un aumento en el contenido
de sulfuro hacia las estructuras principales y venilleo
de cuarzo discordante con la estratificación (por ej.
San José, Rosario de Coyaguaima).

En areniscas estos halos están caracterizados por
un enriquecimiento de hasta 40% en K

2
O-Rb (debido a

sericitización), CO
2
 (alteración carbonática, Fig. 4E),

MgO/MgO+Fe
2
O

3
 (cambio en la composición de clorita),

As-S (crecimiento de sulfuros) y pérdida de SiO
2
 (de-

silicificación), Fe
2
O

3
 (destrucción de clorita) y en me-

nor proporción Na
2
O-CaO (destrucción de la plagiocla-

sa, Rodriguez, 2004).

CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS DE LAS VETAS Y
DISTRIBUCIÓN DEL ORO

El contenido aurífero en vetas asociadas a la de-
formación ordovícica es variable (<5 ppb hasta 384 g/t
Au en Antiguyo). Las vetas asociadas a la deformación
paleozoica tienen además contenidos significativos en
arsénico (100 ppm y >1% As) y, antimonio (~30 ppm y >1%
Sb) y plomo (100 ppm y <1% Pb), cantidades subordina-
das de cinc y cobre mientras que los valores de plata se
encuentran siempre en rangos del límite de detección
del instrumental (~<0.2 ppm Ag). Una consideración a
parte, merecen aquellas ocurrencias que muestran su-
perposición de episodios de mineralización (por ej. Mina
Puyita). A escala regional las mineralizaciones en la faja
occidental (Mina Pabellón y Cordillera) son
significativamente más ricas en antimonio y constituyen
modestos recursos (Mina Pabellón 15.000 t con 60% de
Sb, Segal et al., 1997) que fueron explotados en peque-
ña escala en la década del 40. Las estructuras minerali-
zadas son en general delgadas y con halos de alteración
pocos desarrollados.

Las vetas laminadas paralelas a la estratificación
constituyen las principales estructuras mineralizadas.

El oro asociado a estas vetas tiende a estar con-
centrado en los bordes, antes que en el cuerpo prin-
cipal de la veta. Este hecho fue reconocido por anti-
guos mineros quienes explotaron la zona de contacto
caja-veta, antes que el cuerpo de veta principal. En
el caso de Minas Azules el cuerpo principal la veta del
pique principal en el flanco este arrojó valores de Au
<0.5 g/t (30 cm) mientras que en el techo de la veta la
zona de contacto con la caja (25 cm) arrojó valores
de hasta 19 g/t Au. Este hecho refleja que las vetas
laminadas no son económicamente importantes por si
mismas, si no que constituyeron zonas de alta
anisotropía reológica para la canalización de los flui-
dos auríferos.

Un aspecto importante en la exploración y eva-
luación de estos depósitos minerales es la naturaleza de
la distribución del oro. La presencia de oro visible en
varios depósitos y oro en «placas» como fue recupera-

do de la mina El Torno indican que un buen porcentaje
ocurre como oro grueso (entendido como aquella mi-
neralización que ocurre en granos superiores a 0.1 mm
en diámetro, Dominy et al., 2000). Para obtener una idea
de la importancia que ejerce este aspecto en el tenor
final (Autotal) se realizó un estudio de retallas, que con-
siste en analizar por separado la fracción gruesa
(Augrueso=fracción>200#) y fina (Aufino=fracción<200#), so-
bre muestras recolectadas en varios depósitos conoci-
dos (Golden Arrow, News Release, Abril 13, 2006). Los
datos de la Figura 6 indican que para valores inferiores a
1 g/t Au existe una distribución similar entre oro conte-
nido en la fracción fina y gruesa, sin embargo para valo-
res superiores a 1 g/t un elevado porcentaje está con-
tenido en la fracción gruesa (Au>200#, Fig. 6A). Los da-
tos de la Figura 6B muestran que la contribución del
oro contenido en la fracción gruesa al oro total, es en
general inferior al 50% cuando los valores son <1 g/t Au.
Valores superiores a 1 g/t Autotal en vetas, tienen por-
centajes de Augrueso50% y >al 80% para valores superiores
a 7 g/t Autotal.. La tendencia en roca de caja y caja con
vetillas no es bien definida.

Para una correcta evaluación de los depósitos es
imprescindible realizar análisis sobre la distribución granu-
lométrica del oro, ya que el análisis convencional que
aplican los laboratorios comerciales lleva a una subesti-
mación del oro contenido total.

NATURALEZA DE LOS FLUIDOS

Solo se disponen datos sobre la naturaleza de
los fluidos del depósito Minas Azules (Rodriguez, 2004).
El estudio de inclusiones fluidas sobre distintos tipos
de vetas indican que los fluidos vinculados a la etapa
principal de mineralización aurífera pertenecen al sis-
tema C-H-O-N, con temperaturas moderadas (Th 296º
y 379°C), baja salinidad (≤6% ClNa equiv.) y baja pre-
sión (≤100 MPa).

Los valores δ18O de vetas de cuarzo se encuen-
tran entre +18,2‰ y +18,9‰, sugiriendo una fuente co-
mún de fluidos para los distintos tipos de vetas. Los da-
tos δ 18Oagua calculados para la etapa de mineralización
principal, entre +12,6 ‰ y +13,9‰, son consistentes con
fluidos derivados de reacciones de deshidratación me-
tamórficas. Los datos δ18Ocuarzo de los distintos tipos de
vetas son remarcablemente uniformes, independiente-
mente de la temperatura de precipitación mineral y
momento de emplazamiento, indicativo de fluidos deri-
vados y controlados por la composición del encajonan-
te [δ 18O

cuarzo
 δ18O

roca
 + 8-0,3(δ 18O

roca
)].

Los datos δ18O en metapelitas en Minas Azules
muestran una consistente disminución desde fuera
(δ18Oroca-X 15,7‰) hacia dentro del halo de alteración
(δ18Oroca-X 14,8‰), producto de la extensa circulación de
fluidos durante el hidrotermalismo.

Los datos isotópicos de azufre sobre especies de
sulfuros (pirita, arsenopirita y galena) vinculados a la
mineralización (δ34S -9,5 y -13,7‰), indican una deriva-
ción a partir de la descomposición de piritas sinsedi-
mentarias (δ34S -19,6‰). Esto avala un origen bacte-
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riogénico (∆
H2S-SO4 

= -48‰) para el azufre involucrado en
el sistema hidrotermal del depósito Minas Azules (Rodrí-
guez, 2004).

CONSIDERACIONES PARA LA EXPLORACIÓN MINERA

El trabajo llevado a cabo por Rodríguez (2004),
indica que la Sierra de Rinconada constituye un lugar
clave en la exploración de depósitos auríferos del tipo
«orogénico diseminado». En Minas Azules las evidencias
de extensiva circulación de fluidos en estas secuencias
surgen de: a) las dimensiones mismas del halo de altera-
ción hidrotermal (150 x 4.000 m), con mineralización di-
seminada de baja ley; c) la naturaleza deprimida en d18O
de las pelitas dentro del halo de alteración (δ18O

pelitas

–∆ 1‰); d) la baja relación X
CO2

/(X
 CO2

+X
 CH4

) en inclusio-
nes fluidas vinculadas al estadio diseminado.

El importante desarrollo de sericita (con un fac-
tor de enriquecimiento en K2O de hasta 40%) dentro del
halo de alteración, sugiere que la utilización de
radiometría aérea puede ser de gran ayuda en la explo-
ración regional, para la identificación de zonas de alto
flujo de fluidos y elevado enriquecimiento en K.

En Minas Azules el estadio de flujo canalizado
no fue importante en cuanto a introducción aurífera.
Debido a que las características de los fluidos son muy
similares a los del estadio diseminado, se deduce que
el principal control fue la limitada interacción fluido-
roca al nivel de depositación. Por lo tanto, estudios
estructurales sobre los diferentes campos mineraliza-
dos en Sierra de Rinconada, contemplando la arqui-
tectura del sistema de fracturamiento, puede ser cla-
ve en la predicción de aquellos niveles estructurales
«óptimos».

Desde el punto de vista de la exploración geoquí-
mica, el arsénico constituye un buen trazador en la
exploración regional (a escala 1:200.000 y menores) pero,
debido a su elevada dispersión geoquímica, debe utili-
zarse con precaución como un vector hacia zonas de
mineralización aurífera. Durante la exploración en Sie-
rra de Rinconada es prudente considerar aquellos sec-
tores con valores de As superiores a 100 ppm.

Desde el punto de vista estructural las siguientes
características de las secuencias mineralizadas pueden
ser destacadas.

a) Las mineralizaciones están localizadas en plie-
gues anticlinales de gran continuidad en el
rumbo y elevada longitud de onda.

b) Los pliegues se desarrollan sobre secuencias
rítmicas con alta anisotropía mecánica.

c) Existencia de «sellos» pelíticos por encima de
las secuencias prospectivas.

d) Evidencias de dominio de «deslizamiento
flexural intercapa y flujo o cizalla flexural»
como principales mecanismos de plegamien-
to.

e) Presencia de más de una fase de deslizamien-
to flexural en secuencias plegadas que han
sido «desbloqueadas» por fallamiento poste-
rior.

f) Presencia de vetas laminadas que indiquen
concentración y «partición» de la deforma-
ción en los niveles incompetentes.

g) El reconocimiento de tectónica extensional
es bastante difícil debido a la naturaleza de
la deformación en esta clase de depósitos.
Sin embargo, es preciso dirigir las observa-
ciones para establecer la preservación de
estructuras «contradictorias» que sean in-
dicativas de relajación tectónica post-cliva-
je.

Figura 6. Figuras mostrando los resultados de análisis sobre la
distribución granulométrica del oro: A) Gráfico comparativo

mostrando la relación entre Au en fracción fina (Au<200# g/tn) y
Au en fracción gruesa (Au>200# g/tn); para muestras con valores

superiores a 1 g/tn Au, un mayor porcentaje se encuentra en
granos >200# g/tn; B) Contribución porcentual de Au fracción

gruesa al contenido de Au total; en muestras de alta ley un mayor
porcentaje del Au se localiza como «oro grueso». Los datos fueron

tomados de Golden Arrow, News Release, Abril, 13, 2006.
disponible en http://www.goldenarrowresources.com/news/

index.php?&content_id=19
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CONCLUSIONES

En base al estilo de la mineralización, el tiempo
relativo de su emplazamiento, la naturaleza de la alte-
ración hidrotermal y los fluidos asociados, los depósi-
tos de la Sierra de Rinconada comparten muchas ca-
racterísticas con yacimientos de oro tipo «orogénico»,
mejor documentados en otras partes del mundo. Las
mineralizaciones, emplazadas en turbiditas de edad or-
dovícica con bajo grado metamórfico, consisten de
vetas de cuarzo con escasos sulfuros (pirita,
arsenopirita, galena, estibnita, esfalerita y menor
calcopirita) y oro nativo, emplazadas en estructuras
vinculadas a pliegues anticlinales. A escala regional,
dentro de la Sierra de Rinconada pueden diferenciar-
se varias fajas de rumbo NNE que controlan la localiza-
ción de las mineralizaciones conocidas. Los depósitos
no están agrupados y existe un distanciamiento míni-
mo (~5 km) entre cada faja. La faja más occidental, que
contiene las ocurrencias Mina Pabellón y Cordillera
hospeda mineralizaciones de antimonio-oro que son
interpretadas como las expresiones más superficiales
de estos depósitos.

El cuerpo principal de la sierra, que contiene las
fajas San José, El Torno y Minas Azules, constituye la
zona más interesante desde el punto de vista
exploratorio, mientras que las ocurrencias en el borde
oriental (Faja Guadalupe), no constituyen blancos inte-
resantes.

Además del oro contenido en vetas existe mine-
ralización de baja ley diseminada en la roca de caja,
conformado halos de alteración de grandes dimensio-
nes (~150 m de ancho por hasta 4 km en el rumbo).

La naturaleza de los fluidos involucrados en el
depósito Minas Azules pertenecen al sistema C-H-O-
N, con temperaturas moderadas (T

h
 296º y 379°C), baja

salinidad (≤6% ClNa equiv.) y baja presión (≤100 MPa).
La fase gaseosa tiene una relación X

CO2
/(X

 CO2
+X

 CH4
) de

0,6, consistente con una fugacidad de oxígeno mode-
rada (logfO2=-28 a -29). Los datos δ18Ocuarzo de los dis-
tintos tipos de vetas son remarcablemente homogé-
neos (δ18O entre 18.2 y 18.9‰), independientemente
del momento y mecanismo de emplazamiento, como
así también de la Th del fluido. Los resultados de
isótopos de azufre sobre sulfuros hidrotermales, piri-
ta, arsenopirita y galena (δ34S -9.5 a -13.7‰) indican
que estos heredaron la signatura isotópica de pirita
sinsedimentaria (δ34S -19.6‰). Debido a que la fugaci-
dad de oxígeno debió haber estado debajo del «bu-
ffer» SO

4
=/H

2
S (∆34S

sulfuros

≈ δ34S
H2S 

≈ δ34S
»Sfluido

), los valores δ34S de sulfuros indican
que el azufre involucrado en el sistema hidrotermal
tiene un origen sedimentario y derivó de reducción
bacteriana del sulfato marino (∆Py-SO4=-48‰).

Las consideraciones sobre la naturaleza de los
fluidos mineralizados sugieren que los mismos fueron
producidos por reacciones de «desvolatilización», du-
rante el metamorfismo de las turbiditas e introducidos
durante un episodio de relajación tectónica post-cli-
vaje.
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INTRODUCCIÓN

Mina Aguilar, se encuentra ubicada en el faldeo
oriental de la Sierra de Aguilar, en la provincia de Jujuy,
Argentina, a una altitud de 4.500 m.s.n.m, y en un ambien-
te geológico limítrofe entre Puna y Cordillera Oriental. La
ruta nacional N° 9 es la mejor vía de acceso, el tramo
entre la capital provincial San Salvador de Jujuy y la Mina
es de 250 kilómetros por camino totalmente asfaltado, la
distancia de la ciudad de Buenos Aires hasta el estableci-
miento minero es de 1.900 kilómetros. El clima es riguroso
y seco, continental semidesértico, las temperaturas míni-
mas en invierno son del orden de -18°C durante la noche
y durante el día, con una máxima de 15°C, en verano las
temperaturas no superan los 25°C, las precipitaciones se
producen durante los meses de diciembre a marzo, con
un promedio que va de 200 a 300 mm anuales.

Los depósitos minerales de sedex de Pb, Zn y Ag
en la Sierra de Aguilar, constituyen las acumulaciones y
explotaciones metalíferas no ferrosas, más importantes
en la actualidad, en la República Argentina, tanto por
su volumen como por su producción.

Los estudios referidos a la geología y a los depó-
sitos estratoligados de plomo y zinc de la Sierra de Agui-
lar son numerosos. Incluyen los trabajos de Brown (1941,
1962) Sgrosso (1943), Spencer (1950), Ahlfeld (1955), Gay
(1960), Aceñaloza (1968), Linares (1968), Stipanicic y Li-
nares (1969), Angelelli (1950, 1971, 1984), Gay y Sureda
(1972), Angelelli et al. (1973), Méndez (1973), Linares y
Latorre (1975), Turner y Salfity (1977), Brodtkorb et al.
(1978), Gay y Gordillo (1979), Sureda y Amstutz (1981),
Alonso et al. (1982), Martín et al. (1987, 1989, 1994), Cortéz
et al. (1987), Barbieri et al. (1989), Sureda y Martín (1990),
Gemmel et al. (1992), Omarini y Sureda (1993), Sureda et
al. (1993), Sureda et al. (1992, 1994), Sureda (1994, 1997),
Sureda y Omarini (1999). Los resultados han sido sinteti-
zados por Sureda (1999, 2001) a quien se refiere para la
bibliografía indicada y de donde se extraen los datos
geológicos del distrito.

Las tareas de exploración desarrolladas en los
últimos años en el entorno de los sectores ya conoci-
dos y en producción, tales como El Aguilar, el centro
de extracción más destacado del distrito, y Esperanza,
ubicado a unos 4 km al norte del anterior, permitieron
identificar nuevos prospectos, entre ellos Rincón, Orien-
tal, y Capa A Contacto. Los dos primeros se localizan
entre las dos minas en producción y el tercero en pro-
fundidad, en El Aguilar.

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

El basamento precámbrico-eocámbrico de la re-
gión está representado por el Grupo Lerma (Salfity et
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al., 1975), constituido por varios miles de metros de es-
pesor de grauwackas, pelitas y areniscas, constituyen-
do en su mayor parte la Formación Puncoviscana. En el
Cámbrico medio y sobre una gran discordancia angular
se depositaron sedimentos maduros pertenecientes al
Grupo Mesón, (Turner, 1960; Sánchez y Salfity, 1994),
con un espesor máximo de 1.500 m. El ciclo sedimenta-
rio ordovícico, representado por el Grupo Santa Victo-
ria (Turner, 1960), con variadas magnitudes y variaciones
en las litofacies, contiene distritos vetiformes y depósi-
tos estratiformes de Pb, Zn y Ba, como El Aguilar, que
yacen en posiciones proximales o de plataforma (Sureda
et al., 1986; Sureda y Martín, 1990). El registro geológi-
co de la región continúa, luego de un amplio hiato, con
el emplazamiento de rocas alcalinas, basaltos y plutones
graníticos, en el límite Jurásico-Cretácico (Galliski y Vi-
ramonte, 1982), que señalan el inicio del rifting que
controla el depósito de los sedimentos del Grupo Salta.

ANTECEDENTES MINEROS

A partir de 1936 y hasta el presente, las labores
mineras y las tareas de producción de concentrados de
plomo y zinc han sido continuas, habiéndose producido
en ese periodo aproximadamente 30 Mt con una ley de
6.00% Pb, 7.50% Zn y 120 g/t Ag.

Los sistemas de explotación subterránea utiliza-
dos en la actualidad son los de corte y relleno ascenden-
te entre niveles (stope), con una variante de cámaras,
donde los cuerpos presentan alto grado de buzamiento;
en superficie se explota a cielo abierto (open pit). Los
métodos de asegurar y estabilizar las zonas de produc-
ción son con cable bolting y bulones de anclaje, los re-
llenos de los parajes se realizan con relleno cementado
por bombeo. Los concentrados de plomo producidos tie-
nen leyes de 74% a 78% de Pb, 2% a 4% de Zn y 1.4 kg/t de
Ag, en tanto los concentrados de Zn contienen 50% de
Zn, 2% a 3% de Pb y una media de 220 g/t de Ag. Las tareas
de exploración son realizadas mediante siete equipos de
perforación de última generación, cuatro de los cuales
son para interior mina y superficie y los tres restantes
exclusivamente para superficie.

GEOLOGÍA DE LA SIERRA DE AGUILAR

La Sierra de Aguilar, configura un pilar tectónico
elevado sobre la estratigrafía mesozoica y cenozoica,
que se extiende 45 km en sentido N-S y 10 km en senti-
do E-O; está limitada por fallas meridianas de alto ángu-
lo, que la limita con las depresiones de Guatatayoc al
oeste y la de Tres Cruces al este.

La estratigrafía del distrito ha sido investigada en
numerosas ocasiones, habiéndose replanteado parte de
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la estratigrafía a partir del mapeo geológico 1:100.000
de la región (Seggiaro, 2004) y a partir del cual se sinte-
tiza la información que sigue (Figs. 1 y 2).

La columna estratigráfica comienza con la Forma-
ción Despensa, (Alonso et al., 1982), que aflora en los
Altos del Río Despensa y al oeste de la Mina Aguilar. Con-
siste en pelitas areniscosas gris verdosas, arcosas y
grauwackas bien estratificadas con algunas intercalacio-
nes de conglomerados polimícticos, se le asigna edad
tremadociana inferior, su espesor expuesto es de 350 m.

La Formación Padrioc (Aceñaloza, 1968; emend
Alonso et al., 1982) es una sucesión en la que predomi-
nan areniscas arcósicas y areniscas calcáreas, de color
muy claro y granulometría gruesa. Regionalmente se
observa un pasaje lateral con la Formación Lampazar
(Harrington y Leanza, 1957) que apoya concordantemen-
te sobre la Formación Despensa. La sedimentación es

somera y de carácter intramareal en régimen transgre-
sivo, granodecreciente. Es la unidad de mayor impor-
tancia metalogenética de la región, ya que aloja los
mayores depósitos estratiformes de metales base de la
Provincia Metalogenética Quiaqueña. El espesor mínimo
medido de esta unidad es de 560 m y su contenido pa-
leontológico permite asignarla al Tremadociano inferior.

La Formación Lampazar (Harrington, 1957; Martín
et al., 1986) se encuentra bien representada en la Sie-
rra de Cajas, hacia el este, donde muestra una sucesión
de pelitas negras muy fosilíferas, correspondientes a un
ambiente marino de aguas someras con facies anóxicas.
En el área de Sierra de Aguilar aflora en el sector de Río
Grande. Se asigna al Cámbrico Superior tardío.

La Formación Cardonal (Harrington, 1937; Martín
et al., 1989) es una sucesión cuyo miembro inferior com-
prende cuarcitas pardas o gris verdosas, y el superior

Figura 1. Geología de la Sierra de Aguilar (Seggiaro, 2004).
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pelitas oscuras, grises o pardas, con intercalaciones de
areniscas y lutitas con intercalaciones de cuarcitas. Su
espesor mínimo es de 340 m, se asigna al Cámbrico Supe-
rior, y tiene importancia metalogénica menor, habién-
dose identificado en ella sólo cuerpos minerales peque-
ños.

En discordancia con las unidades anteriores y
ocupando la parte central de la Sierra de Aguilar se
presenta la Formación Saladillo (Harrington, 1957), la que
comprende una secuencia cuyos niveles basales están
constituidos por conglomerados polimícticos en bancos
lenticulares. Localmente los bancos de conglomerados
están asociados con olistostromas de cuarcitas de la
Formación Cardonal (Seggiaro, 2004). Pasan lateralmen-
te a una secuencia de areniscas y pelitas. Los niveles
pelíticos en la sección basal de la Formación Saladillo
contienen los depósitos sedex de Pb-Ag-Zn del distrito
(Seggiaro, 2004).

La Formación Saladillo es cubierta en concordan-
cia por areniscas y pelitas con intercalaciones de ban-
cos calcáreos asignados a la Formación Parcha, de edad
arenigiana.

Con la Formación Sepultura (Harrington y Lean-
za, 1957) culmina la estratigrafía ordovícica de la Sierra
de Aguilar; corresponde a una sucesión de areniscas y
lutitas rojas o moradas de 300 m de espesor que aflora
en el sector norte y oriental de la comarca.

El Mesozoico está representado por cuerpos
magmáticos asignados al Jurásico Superior-Cretácico
Inferior; están vinculados con las etapas iniciales del
rift Mesozoico y comprende los stocks Aguilar, Abra Laite
y Toldo. Las sedimentitas del Grupo Salta afloran en el
flanco oriental de la sierra. La columna estratigráfica se
completa con sedimentos modernos.

Las estructuras principales tienen orientación
submeridiana y responden a los movimientos del ciclo
tectónico Andino (Méndez, 1973, 1974). Entre ellas se
destacan las fallas Aguilar Este y Guayatayoc que delimi-
tan el pilar ascendido de la sierra.

YACIMIENTOS PRINCIPALES

Mina Aguilar

En Mina Aguilar, los cuerpos mineralizados yacen
en una sección estratigráfica favorable ubicada en el
tramo superior de la Formación Padrioc, originalmente
designado Cuarcitas Aguilar (Spencer, 1950). Los cuer-
pos de menas tienen espesores entre 5 y 80 m, 50 a 300
m de ancho y una extensión en sentido N-S de alrede-
dor de 2 kilómetros.

La mineralogía primaria de las menas metálicas es
simple y comprende esfalerita ferrífera (marmatita),
esfalerita con menor tenor en Fe (blenda miel), galena
argentífera y pirita; entre los componentes menores hay
pirrotina, calcopirita, tetraedrita, tennantita, pirargirita,
arsenopirita y magnetita.

Los cuerpos mineralizados se destacan por su
posición estratigráfica y por sus características estruc-
turales pudiendo diferenciarse las siguientes estructu-
ras:

1. brechiforme (63%): es la más común; incluye
las intraformacionales, que son penecontem-
poráneas con la sedimentación de los meta-
les y consisten en fragmentos angulosos, con
tamaños del orden del centímetro a 1.5 m de
diámetro. Las otras brechas se presentan aso-
ciadas a la penetración del granito y en zonas
de fallas.

2. bandeada (15%): se suele encontrar por enci-
ma de la anterior y asociada a la estructura
masiva, a la cual suele pasar en transición.
Tiene una mineralogía simple finamente lami-
nada entre marmatita y pirita, existiendo con-
cordancia entre la estratificación original y
las rocas hospedantes.

3. diseminada (10%): es característica su presen-
cia hacia el piso de la sección mineralizada;
es la estructura común en los sedex,

Figura 2. Perfil E-O de la Sierra de Aguilar (Seggiaro, 2004).
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localizándose principalmente en la base de
los sistemas geotermales.

4. masiva (5%): no excede el 5%, del total de la
mena. Comprende galena y esfalerita que
constituyen cuerpos de dimensiones entre 50
y 150 m, con valores que superan 50% Pb y
500 g/t de Ag.

5. de cementación: involucra a conglomerados
polimícticos, que suelen estar cementados por
marmatita y proporciones menores de gale-
na, pirita y pirrotina.

6. venular: tiende a formar un macizo de venillas
entrecruzadas (stockworks), con relleno pre-
dominante de galena y calcopirita subordina-
da. Se las considera relacionadas con las chi-
meneas de emisión.

7. de reemplazo o skarn: están asociadas a los
silicatos de skarn y no superan el 2% de la
mena de Aguilar.

Mina Aguilar tiene una producción diaria de 2.000
a 2.200 t con leyes de 3.0% Pb 6.0% de Zn y 60 a 70 g/t
de Ag. Las reservas actuales alcanzan 10 Mt con leyes
de 3.8% Pb, 6,1% de Zn y 91 g/t de Ag, de las cuales 8.5
Mt corresponden a la categoría recursos y 1.55 Mt a la
de reservas.

Las labores mineras subterránes en El Aguilar su-
man más de 80 km de galerías, chimeneas y túneles que
se distribuyen en más de 900 m verticales desde la su-
perficie y en una extensión N-S de unos 2.200 metros.

Mina Esperanza

Mina Esperanza era un antiguo prospecto de Zn
y Pb que entró en producción en 1990. La mineraliza-
ción, de tipo estratiforme, está intercalada en la For-
mación Lampazar. Comprende un manto principal con
una extensión de unos 800 m en sentido N-S, 400 m de
ancho y un espesor máximo de 18 metros. La mineralo-
gía es simple y comprende esfalerita (marmatita), gale-
na, pirita, pirrotina, esfalerita clara (blenda miel), ob-
servada en la parte superficial juntamente con abun-
dante baritina, que disminuye en profundidad. En la
actualidad, la producción de esta mina es de 12.000 t
con leyes de 2.5% Pb, 6.0% Zn 60 g/t de Ag.

Mina Rincón

La exploración minera en Sierra de Aguilar entre
2005 y 2007 ha permitido definir y localizar nuevos depó-
sitos tipo sedex. Las áreas de exploración fueron
circunscriptas en función de la tipología de los yaci-
mientos, sus características sedimentológicas y estruc-
turales, la identificación del nivel estratigráfico óptimo
y los ambientes deposicionales.

La Mina Rincón, se localiza a 1.150 m del extremo
norte de Mina Aguilar y a unos 1.200 m del extremo
norte de Mina Oriental.

El cuerpo, fue descubierto a partir de un aflora-
miento de escasas dimensiones, pero con altas leyes y
estructuras bandeadas semejantes a las observadas en

otros prospectos. El cuerpo principal fue interceptado
mediante un programa de perforaciones identificándo-
se además otros cuerpos más pequeños.

El tonelaje cubicado a la fecha es de 320.000 t
con 4.2% Pb, 6.4% Zn y 89 g/t de Ag. Al igual que todos
los cuerpos mineralizados de Aguilar, presenta buzamiento
al oeste, lo que dificulta su exploración desde superfi-
cie, previéndose que a partir del desarrollo de la mina,
la exploración continúe desde su interior.

Mina Oriental

Este prospecto fue inicialmente identificado
mediante sondeos de superficie realizados entre los años
1976 y 1984.

Las intersecciones mineralizadas fueron conside-
radas subeconómicas, interpretándose que la zona no
poseía potencial para alojar un gran cuerpo mineraliza-
do con leyes de interés. A partir de la reinterpretación
de la información de la zona, se realizó un programa
sistemático de perforaciones y se definieron dos secto-
res, uno denominado Oriental Central, con 500.000 t
con 2.6% Pb, 4.5% Zn y 80 g/t de Ag, y el otro Oriental
Sur, con 1.5 Mt con 2.4% Pb, 3.7% Zn y 71 g/t Ag, confi-
gurando un total de 2 Mt con 2.5% Pb, 3.9% Zn y 74 g/t
de Ag. La estructura mineralizada corresponde a bre-
cha con removilización producto de la proximidad del
Granito Aguilar.

CAPA A CONTACTO

En el sector norte de la Mina, coordenada 3.100
y más al norte, la mineralización se interrumpe en pro-
fundidad, por la acción combinada de la falla B17 y la
intrusión del Granito Aguilar. Se interpretó que las ro-
cas graníticas observadas en este sector corresponde-
rían a apófisis y no al cuerpo principal del granito, por
lo tanto y teniendo en cuenta el movimiento inverso de
la falla B17, se concluyó que era posible encontrar en
profundidad (por debajo del Nivel 12) la mineralización
observada en los niveles superiores.

En este sector aflora la Formación Cardonal, que
está compuesta por una sucesión alternante de metape-
litas y metacuarcitas, litología que se mantiene hasta los
200 m; por debajo predominan las metapelitas (hornfels).
A los 290 m (aproximadamente a la cota del nivel 6) se
atraviesa una zona de falla con rumbos predominantes N-
S y NE-SO y buzamiento variable entre 61° y 88°O. Entre
los 520 y 530 m (cota Nivel 12) se intercepta una impor-
tante zona de falla en hornfels, de rumbo N-S y N 315°
con buzamientos de 85°O y 48°N respectivamente.

Por debajo del Nivel 12 (Fig. 3) la litología domi-
nante es la pelítica, afectada por metamorfismo, debido
a la cercanía del Granito Aguilar, intruida por diques de
granito que representan apófisis derivadas del cuerpo
principal. A partir de los 660 m aproximadamente, co-
mienza una sucesión de cuarcitas portadoras de mine-
ralización (Fig. 4).

La mineralización identificada tiene una poten-
cia 10.15 m con 50.15% Pb, 3.27% Zn y 599 g/t de Ag.
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Figura 3. Cuerpo mineralizado de la Capa A Contacto por debajo del Nivel 12 (Figura sección 3475).

intraordovícicas originadas por rifting, que delimitan
cuencas menores de tercer orden, habrían controlado
las emisiones hidrotermales submarinas (Fig. 5a). Por efec-
to de las intrusiones jurásicas de Aguilar y Abra Laite se
produjo una removilización parcial de las menas y se
sobreimpuso un metasomatismo con aporte de Bi, Sn y
Mo; esta actividad magmática fue acompañada por es-
tructuras extensionales que dieron origen a un rift in-
tracratónico de extensión regional. Las estructuras más
importantes del distrito son el resultado de los movi-
mientos del ciclo tectónico Ándico, que en parte han
reactivado las estructuras preexistentes (Fig. 5 b y c).

Actualmente este sector está siendo explorado mediante
perforaciones de interior mina, estimándose un recur-
so del orden de 1 a 2 Mt de mena masiva.

MODELO GENÉTICO

Los yacimientos de la Sierra de Aguilar corres-
ponden a depósitos de origen sedimentario-exhalativo
(sedex), relacionables a fuentes geotermales en parte
exhalativas que dieron lugar a la formación de salmueras
metalíferas densas en el fondo marino del Tremadociano
inferior. El desarrollo de fallas gravitacionales
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Figura 4. Planta del cuerpo mineral A Contacto en Nivel 15 (Figura nivel 18-15-13)

Figura 5. Evolución estructural del Distrito Aguilar (Seggiaro, 2004).
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Figura 5. Evolución estructural del Distrito Aguilar (Seggiaro, 2004). 
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INTRODUCCIÓN

En el distrito minero de Pumahuasi se realizaron
numerosas operaciones extractivas en los inicios y a
mediados siglo pasado. Estas operaciones de explota-
ción sólo perduraron por unas cuantas décadas, no exis-
tiendo ninguna en actividad en la actualidad.

Se reconocen tres subzonas principales dentro
del distrito:

a) Zona Norte: integrada por los yacimientos Pu-
mahuasi, Isabel, Chaussette, Sol de Mayo y 9
de Julio.

b) Zona Centro: integrada por los yacimientos
La Pulpera, Bélgica, Alejandro, Luisito, Gral.
Leman, Bacana, Caricasini y Cerro Colorado.

c) Zona Sur: integrada por los yacimientos San
Marcial, La Perla, Washington, Santa Rosa y
Rosa de Oro.

MARCO TEÓRICO

La mineralización vetiforme presente en el distri-
to de Pumahuasi ha sido en reiteradas ocasiones objeto
de estudios de carácter metalogenético. Los antece-
dentes se remontan al trabajo de Beder (1928) y Ahlfeld
(1948) correlacionándose en el tiempo en relación di-
recta a la sucesión de los derechos mineros en la zona.

De esta forma, existen numerosas hipótesis so-
bre la yacencia, génesis y edad de los cuerpos minera-
lizados, así como también de los factores estructurales
y/o estratigráficos que controlan directamente a la mis-
ma. En síntesis:

-Con respecto a la yacencia vetiforme se consi-
dera que la misma ocurre en aquellos lugares en donde
se produce la intersección de estructuras regionales
de rumbo general N-S y O-E. Estas zonas serían el lugar
propicio para la acumulación de los fluidos mineralizan-
tes y controlarían la disposición geométrica de las ve-
tas. La longitud de las corridas y su discontinuidad en el
terreno se encontraría en función de las característi-
cas de estas zonas.

Las estructuras de sentido O-E han sido interpre-
tadas como ordovícicas, mientras que las estructuras N-
S son asignadas a la tectónica andina. En otros casos, se
reconocen dos generaciones de fracturas submeridianas:
las primeras relacionadas al sistema de esfuerzos que
ocasionan el plegamiento y fallamiento en sentido O-E
(ordovícicas) y las segundas relacionadas a megafracturas
inversas andinas que biselan a las estructuras previas,
controlando su yacencia actual (fajas N-S).

Otros autores consideran que tanto las fallas O-
E como las de rumbo N-S se encuentran genéticamente
relacionadas, y corresponden al ciclo andino.

DISTRITO MINERO PUMAHUASI

Eduardo MARQUINA-Compañía Minera Aguilar S.A.

1. Coronel Arias 1011, 4600, S.S. de Jujuy; emarquina@aguilar-arzinc.com

Por otro lado, la posible existencia de un yaci-
miento del tipo estratoligado dentro del distrito de Pu-
mahuasi ha sido señalada por Pierre Routhier (1980),
experto en metalogenia. Este autor fundamenta su hi-
pótesis en el hallazgo dentro de las escombreras de las
minas Pumahuasi, Sol de Mayo y Pulpera, de una arenis-
ca gruesa, ligeramente carbonatada, con presencia de
galena y blenda. A través del análisis petrográfico de
estas muestras este autor llega a la conclusión de que
la mineralización es sin-diagénetica o, en términos ge-
nerales, anterior a la litificación final de la arenisca, del
plegamiento y del fallamiento.

Con anterioridad a Routhier, la posible existencia
de una mineralización estratoligada fue señalada a partir
de un intervalo de testigos mineralizados en el cual se
reconocen «lentes de blenda» concordantes con la es-
tratificación de las rocas. Estos testigos corresponden al
sondeo N° 5 realizado por la Dirección General de Fabri-
caciones Militares (DGFM) en 1979, 600 metros al norte
de mina Pumahuasi vieja. Ese mismo año la DGFM señala a
partir de resultados de geofísica (I.P)(Pancetti, 1980) la
existencia de anomalías profundas, por debajo de los 300
metros, que indican la presencia de cuerpos de sulfuros
en masa o de «tonelaje superior».

METODOLOGÍAS DE ESTUDIO

Se priorizó el relevamiento de las labores más
importantes en 11 operaciones mineras pertenecientes
a las zonas centro y sur del distrito. A su vez, se recono-
cieron y midieron los rasgos estructurales más destaca-
dos (pliegues, fallas, diaclasas, etc.) asociados o no a las
zonas mineralizadas. Cabe destacar que las observacio-
nes no se limitaron al área inmediata a las operaciones
mineras, las mismas se extendieron según distintos cri-
terios geológicos y en función de que las mismas no
«afecten» en lo posible a la comunidad local.

Todos los datos medidos y las observaciones reali-
zadas en aquellos puntos de interés se localizaron a tra-
vés de un posicionador satelital de mano (gps). La preci-
sión del mismo fue controlada en reiteradas ocasiones,
logrando un error aproximado de 2.5 m. Con fines
expeditivos y tomando en cuenta una escala de mapeo
de referencia de 1:2000, este error es aceptable. Duran-
te el transcurso de la campaña se tomaron aproximada-
mente 500 wp (puntos gps), de los cuales la mayoría re-
presentan datos medidos y observaciones que contribu-
yen directamente a la confección de los mapas.

Se recolectaron muestras de aquellas zonas en
donde existen indicios de mineralización y de plancha-
das y escombreras en vetas que fueron explotadas y
que se consideran de especial interés. Los resultados
de los análisis químicos están consignados en la Tabla 1.
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El trabajo de gabinete consistió principalmente
en la elaboración de un mapa geológico preliminar de la
zona centro y sur del cateo de Pumahuasi y alrededo-
res. Con el objetivo de localizar puntualmente aquellas
zonas prioritarias y susceptibles de exploración, se ela-
boraron mapas geológicos y topográficos a escala 1:1000
en cada una de las minas comprendidas en el cateo. En
ellos se reflejan los aspectos más relevantes con res-
pecto a la geología, topografía y labores antiguas, las
minas; así como también las propuestas de perforación
para cada área.

Para la base del mapeo se utilizaron imágenes sa-
telitales LANDSAT 5 y 7 (321-654). En esta última y utilizan-
do la banda pancromática de 15 m de píxel, en combina-
ción con las bandas multiespectrales 6-5-4, se logró una
imagen en falso color de alta definición y en donde se
destacan claramente las principales unidades litológicas.

Para la base topográfica se utilizaron los datos
altimétricos SRTM 3 (interferometría radar) versión 2. El
procesamiento de esos datos permitió obtener un mapa
topográfico de referencia para cada una de las minas y
modelos de elevación digital (DEM) para la visualización
y presentación de los datos (Fig. 1).

RESULTADOS

Geología del área

Estratigrafía

1-Paleozoico (Ordovícico): Formación Acoite
Los depósitos afloran en una faja de 5.5 km. de

ancho, elongada en sentido N-S. Al oeste las rocas del
ordovícico subyacen a los depósitos aluviales sobre el
eje del valle, para aflorar nuevamente en el cordón de
Escaya. Al este limita con depósitos cretácicos en con-

tacto tectónico (falla de rumbo NO-SE) y subyaciendo
en forma discordante (Fig. 2C), desde el cerro Colorado
y hasta el sur del pueblo de Cangrejillos. Al parecer, la
traza de la falla de rumbo que limita al este los depósi-
tos ordovícicos, habría estado controlada por la super-
ficie de discordancia. Esta discordancia representó una
anisotropía litológica susceptible de funcionar como
despegue del fallamiento transcurrente.

La Formación Acoite está representada por una
sucesión monótona de y areniscas y pelitas interestrati-
ficadas en bancos de 1 cm a 50 cm estas últimas con
marcado desarrollo de clivaje (Fig. 2B) En detalle se tra-
tan de lutitas y limonitas grises- verdes-pardas, con
laminaciones paralela, con abundante pirita en facies
restringidas. Estas facies se intercalan con grauvacas,
cuarcitas y psamopelitas muy compactas (silicificadas),
de tonalidades pardas-grisáceas y pardas-rojizas y con
estratificación fina. Las vetillas de cuarzo de 1 a 25 cm
son comunes en toda la sucesión.

La litología de la Formación Acoite es uniforme
en toda la zona del cateo, destacándose sólo algunos
afloramientos puntuales de cuarcitas silicificadas par-
do-amarillentas a pardo-grisáceas, con abundante pirita
y estratificación media (Ej.: Cara Cara).

2-Mesozoico (Cretácico): Subgrupo Pirgua
Aflora 10 km al SE de la ciudad de La Quiaca en el

«Cordón de los siete hermanos», en una faja de 12 km
elongada en sentido NE-SO. En este lugar y al SO subyace
al ordovícico en contacto tectónico, mientras que al
NE suprayace al mismo en relación discordante. Aflora
nuevamente hacia el sur en el «Cerro Colorado», aproxi-
madamente 2.5 km al norte del pueblo de LaPulpera. A
partir de este punto el Cretácico conforman una faja
elongada submeridiana (estructura anticlinal) que se
extiende hacia el sur en forma continua.

Figura 1. Modelo de elevación digital (SRTM). Se destacan los
principales rasgos del relieve, así como también las unidades

geomorfológicas principales.
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Figura 2. A) Intercalaciones de bancos arenosos y
pelíticos de edad ordovícica. Se observa un pequeño
anticlinal asimétrico de eje N-S; B) Intercalaciones de

facies arenosas y pelíticas. Sobre estas últimas se
observa un marcado desarrollo del clivaje; C) Contacto
discordante entre bancos pelíticos ordovícicos plegados

y conglomerados cretácicos.

características afines con las tufitas. El aspecto más
importante radica en la mineralización de baritina-he-
matita-cuarzo identificada en éstas arenas, lo que seña-
laría también una edad terciaria para la misma, o al me-
nos, una edad post-ordovícica.

Cuaternario: Las litologías del cuaternario res-
ponden a cuatro unidades geomorfológicas principales:
a.- abanicos aluviales, b.-pedimentos, c.- llanuras aluvia-
les y fluviales y d.- depósitos lacustres aislados.

Extendiéndose con rumbo NO-SE y en forma
subparalela al eje del valle, se encuentra la falla Puma-
huasi, cuya traza atraviesa el pueblo homónimo. Esta
falla es el ejemplo más destacado de neotectóncia en
el área, ya que secciona los abanicos aluviales y depósi-
tos coluviales y fluviales del valle, y a su vez controla el
alineamiento de una serie de pequeñas lagunas al O de
la ciudad de La Quiaca.

Estructura

Las rocas de la Formación Acoite muestran un
plegamiento intenso, con ejes orientados en rumbo N-S
y buzantes 10°-30° en ambas direcciones, conformando
braquianticlinales y braquisinclinales cuya longitud de
onda varía entre 0.5 y 1.5 km. En los flancos de los plie-
gues mayores se identifican numerosos pliegues meno-
res cuyos ejes son paralelos o ligeramente oblicuos al
principal, buzantes tanto al N (Fig. 2A), como al S con

En la zona del cateo el Cretácico limita al O en
contacto tectónico y discordante con las sedimentitas
del Ordovícico, mientras que al E su relación de techo
se encuentra oculta por los sedimentos aluviales y colu-
viales cuaternarios. En el borde oriental del cordón de
Escaya-Cochinoca, a la latitud del pueblo de la Interme-
dia, las rocas ordovícicas se montan sobre el cretácico
mediante una falla inversa submeridiana.

Las principales facies observadas corresponden
a conglomerados a brechas gruesas y medianas, con
estratificación gruesa, matriz psamopelítica, de color
pardo-morado. El espesor de los bancos es variable, desde
escasos metros a decenas de metros. Entre estos con-
glomerados se intercalan areniscas medianas a gruesas,
con estratificación paralela y entrecruzada, muy com-
pactas (silicificadas) y de color pardo morado a pardo
amarillento.

3-Cenozoico
Terciario: En la zona de la mina Pumahuasi y en

una pequeña labor minera fue identificado un monoclinal
conformado por bancos de arenas blanquecinas micá-
ceas, de grano medio a grueso, friables y con estratifi-
cación planar (alto régimen), lo que indicaría una géne-
sis fluvial. Estos bancos de arenas se apoyan en discor-
dancia sobre los estratos ordovícicos, por lo que son
interpretados en forma preliminar como de edad ter-
ciaria. Desde el punto de vista sedimentológico tienen
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mayor ángulo (30°-70°). Asociado al plegamiento existe
un clivaje de plano axial penetrativo (Fig. 2 B), asociado
a un nivel estructural medio y a una fase de deforma-
ción importante. En ciertas ocasiones es difícil distin-
guir entre el S0 y el S1, sobre todo en las facies pelíti-
cas.

Con respectos al fallamiento que involucra a las
rocas del ordovícico se han podido identificar hasta el
momento 4 sistemas de fallas:

A.- Fallas de rumbo NNO-SSE que limita en el ca-
teo centro y sur al bloque ordovícico occidental con el
bloque cretácico oriental. En una primera aproximación
se interpreta que esta estructura corresponde a una
falla transcurrente de sentido sinestral (estrías subhori-
zontales de rumbo N-S), con escaso o nulo rechazo ver-
tical. En algunos sectores la zona de falla tiene de 10 a
25 metros de espesor.

Esta falla limita al E a la faja mineralizada, no de-
tectándose hasta el momento mineralización de Pb y Zn
en las rocas cretácicas. Si pudieron ser identificadas
alteraciones de Mn y Cu en la falla misma y a pocos
metros al E de la misma sobre conglomerados cretáci-
cos.

Por otro lado, existe una segunda estructura
submeridiana (falla Pumahuasi), de similares caracte-
rísticas a la anterior y que limita al O a las rocas de la
Formación. Acoite mineralizadas. La traza de esta falla
secciona los sedimentos aluviales, coluviales y fluvia-
les del valle, sólo teniendo una expresión mesoscópica
destacada al oeste de La Quiaca. El rumbo de la mis-
ma es NO-SE, atravesando en la zona del cateo las
localidades de Pumahuasi y Cara Cara. Puede consi-
derarse a esta falla como el límite estructural occi-
dental del sistema de esfuerzos que controlan a la
faja mineralizada.

B.- Fallas directas (tensionales) de alto ángulo (50°-
85°), rumbo O-E esencialmente y rumbo O10°-30°N y
O10°S. El espesor de estas fallas varía entre 0.5 a 2 m y
una longitud 50 a 250 m. Desde el punto de vista minero
son las estructuras de mayor interés económico, ya que
son las que se encuentran mineralizadas en mayor mag-
nitud dentro de toda la faja y han sido explotadas forma
casi exclusiva.

La génesis de estas estructuras no es del todo
clara hasta el momento. En forma reiterada han sido
interpretadas como fracturas directas que responden a
las componentes tensionales de los esfuerzos
compresivos que plegaron al Ordovícico.

C.- Fallas de cizalla de alto ángulo, de rumbo N-S
esencialmente. Este es el caso particular algunas de las
estructuras mineralizadas de la mina Pumahuasi, San
Marcial y alrededores. Tienen exactamente las mismas
características morfológicas que el tipo anteriormente
descripto, pero corresponden a fracturas de cizalla de
movimiento sinestral.

Es necesario estudiar con mayor detalle si este
tipo de fractura responde a un mismo campo de esfuer-
zos que origina fracturas directas y el plegamiento de
las capas ordovícicas, o si junto con las fallas directas E-
O, se tratan de fracturas menores relacionadas a la falla

principal terciaria. En todo caso, su proximidad a la falla
principal neógena, su localización restringida y su mine-
ralización, son rasgos que sugieren la segunda hipóte-
sis.

D.- Fracturas de rumbo NE-SO. Se tratan de pe-
queñas fallas, casi sin expresión en superficie, que pro-
ducen un desplazamiento (sinestral?) de los bloques in-
volucrados. El rechazo es de escasos metros (5-20 m) y
sólo se han reconocido en forma puntual.

Hipótesis

En este apartado se expresan algunas observa-
ciones e ideas que surgieron durante el trabajo de re-
conocimiento y relevamiento del distrito minero de Pu-
mahuasi. Se tratan de resultados preliminares, sujetos a
discusión y posteriores trabajos de control.

En primer lugar se considera que todas las vetas
reconocidas corresponden a zonas de fracturas direc-
tas y de cizalla, y a su vez, todas ellas relacionadas con
las fallas transcurrentes submeridianas que limitan el
bloque mineralizado. Estas fracturas no están relaciona-
das con la fase diastrófica que generó el plegamiento y
clivaje del ordovícico. Se considera que la edad de las
fracturas y su mineralización son post-cretácicas, es
decir, de una tectónica posterior (neógena?) a la rela-
cionada con la discordancia ordovícico-cretácico.

Por otro lado, en las minas San Marcial y Puma-
huasi se identificaron vetas de rumbo N-S en las inme-
diaciones a la falla principal. Éstas son interpretadas
como fracturas de cizallas coherentes con la compo-
nente de cizalla de la falla principal. Es necesario con-
siderar que no se han reconocido vetas de rumbo N-S
a distancias mayores a 150 m al O de la falla principal.
Esto puede indicar que las fracturas de cizalla sólo tie-
nen expresión en las proximidades de la componente
principal. A su vez, estas zonas es donde se encuen-
tran los mejores afloramientos de cruces de estructu-
ras conjugadas (vetas N-S y E-O) y relacionadas a la
falla principal terciaria. Un posible modelo que expli-
caría la geometría de las fracturas requiere una falla
submeridiana que limite al oeste los afloramientos del
Ordovícico (falla Pumahuasi?). En este caso toda la faja
mineralizada ordovícica será afectada por las compo-
nentes de rumbo de estas estructuras (Fig .3), por lo
que dependiendo de la cinemática de las mismas exis-
tirían direcciones de compresión, tensión y cizalla que
se resuelven en fracturas normales e inversas conjuga-
das (fallas de Riedel)

Este modelo (sinestral) al ser el más sencillo es a
su vez el más probable.

Corridas de las vetas

El modelo tradicional señala que las corridas de
las vetas responden a las zonas de intersección entre
estructuras N-S y O-E. En el terreno, vetas con igual
rumbo se encuentran en la mayoría de los casos a esca-
sos metros de distancia en sentido E-O. No se recono-
cieron marcadas estructuras N-S en los escasos metros
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Tabla 1. Tabla de identificación, localización y resultados de análisis químicos de las muestras.
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Figura 3. Esquema e interpretación de las principales estructuras presentes en la zona del cateo.

Es de esta forma que existen dos antecedentes
claros de la existencia de fallas de rumbo submeridiano
que comprometen la traza y continuidad de las vetas O-
E. Se infiere que la veta Matadero fue seccionada por
pequeñas fallas de rumbo NE-SO que producen un des-
plazamiento del orden de 5 a 15 m hacia el sur de los
tramos de la veta.

Por otro lado, estos desplazamientos en los ex-
tremos de las vetas pueden reflejar la secuencia del
crecimiento de las fallas directas dentro del sistema de
Riedel. Es decir, las vetas de rumbo E-O serían las más
viejas y las que se encuentran en el centro de estos
quiebres. Su rumbo responde al movimiento sinestral
que las acerca cada vez más con la dirección de la com-
presión.

El quiebre de rumbo tanto al E como al O repre-
senta el crecimiento de una nueva fractura directa en
los extremos de una anterior. Estas nuevas fracturas
están alineadas en dirección NO-SE (normales a la com-
ponente de tensión), la cual con el tiempo y por el
movimiento de cizalla sinestral rotara hasta ponerse
nuevamente E-O.

Desde el punto de vista minero, es en estos quie-
bres en donde existirían los mayores volúmenes de ma-
terial triturado y brechado, por lo que representan zo-
nas susceptibles de acumulación mineral importante.

que separan las corridas de las vetas (que controlarían
a las mismas), pero si se pudo identificar pequeñas fa-
llas, frágiles, submeridianas y de componentes de rum-
bo.

Al analizar los antecedentes existen dos observa-
ciones a tener en cuenta:

1.- «Levantamiento Topográfico de la zona
plomífera de Pumahuasi (Departamento de Yavi, Provin-
cia de Jujuy)». Textualmente:

En la mina Sol de Mayo se notan dos zonas de
trabajo, una al norte, que se la llama veta Matadero,
que fue explotada hasta una profundidad de 150 me-
tros, tiene un buzamiento hacia el sur de 80° y rumbo
N60°O. En la parte oeste de esta veta, un cambio de
roca o una falla que no se nota en la superficie, ha
desviado el fisuramiento, apareciendo una veta corta
(de unos 20 metros de largo) con igual rumbo que la
anterior, reconocida hasta unos 20 metros de profundi-
dad.

2.- «Hoja Geológica La Quiaca». Textualmente:
La veta Pumahuasi nueva se halla al oeste de la

anterior (Pumahuasi vieja) y esta separada por una falla
de rumbo N-S que, según Pancetti (1980), produjo el
ascenso del bloque oriental que contiene a Pumahuasi
Vieja sin que aparentemente el bloque occidental su-
friera variaciones verticales.
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INTRODUCCIÓN

Desde la década de los 60, nuestro país comienza
a considerar la necesidad de buscar fertilizantes para el
agro con el fin de mantener mineralizados nuestros des-
gastados suelos, entre los que se destacan los fosfatos.

En Jujuy la existencia de niveles fosfáticos era ya
conocida desde la década de 30, Nieniewski y Wleklinski
(1950) señalan la presencia de conchillas de braquiópo-
dos al describir el anticlinal de Zapla y sus horizontes
ferríferos, sin analizar su potencial económico. Leanza
(1972) es quien considera a los depósitos de Língula del
norte argentino como reservas potenciales de fosfatos
para la producción de fertilizantes tomando como ante-
cedentes yacimientos de origen similar y en explota-
ción en países como Rusia, Estados Unidos y otros.

Las manifestaciones de fosforitas mas promiso-
rias de la provincia se alojan en rocas ordovícicas en las
sierras de Zapla, Zenta y Santa Victoria, insertas en la
Cordillera Oriental de la provincia de Jujuy, con conti-
nuación en el norte de Salta, llegando hasta Bolivia y
Perú. En estos últimos países también se registran mani-
festaciones y yacimientos biogénicos de importancia
como el de Capinota, Cochabamba (Bolivia), semejantes
a los de Jujuy, pero con leyes medias de importancia,
las que alcanzan el 25.4 % de pentóxido de fósforo (Cas-
tro et al, 2005).

GEOLOGÍA REGIONAL

El basamento de los depósitos con fosfatos es la
Formación Puncoviscana constituida por lutitas, piza-
rras, filitas, grauvacas y esquistos cuarcíticos de edad
Neoproterozoico/Cámbrico Inferior. Sobre esta unidad
se asientan los areniscas cuarcíticas y conglomerados
del Grupo Mesón, Cámbrico Superior. Continúan en la
sucesión estratigráfica los registros de la cuenca ordo-
vícica caracterizada por su amplitud geográfica y po-
tencia de sus capas sedimentarias. El Silúrico está re-
presentado por la Formación Lipeón, unidad que conti-
núa en el Devónico. El Carbónico, con escasa represen-
tación, está presente con diamictitas, lutitas y limolitas
relacionadas a ambientes lacustres proglaciales del Gru-
po Machareti y Mandiyuti. Discordantemente se apoyan
sedimentos clásticos continentales cretácico-palógenos
de la Supersecuencia Pirgua, y de las Supersecuencias
Balbuena, Santa Bárbara y Lumbrera. Secuencias neó-
genas son minoritarias en la región

Las formaciones citadas se disponen con rumbo
general N-S habiendo sido afectadas por un fallamiento
NO-SE.

FOSFATOS EN LA PROVINCIA DE JUJUY

José CHILIGUAY1

1. Instituto de Geología y Minería-Universidad Nacional de Jujuy, Av. Bolivia 1661, 4600, San Salvador de Jujuy;
jchili2000@yahoo.com.ar

Las manifestaciones fosfáticas más importan-
tes se encuentran en la Sierras Subandinas y Cordi-
llera Oriental, particularmente en el Ordovícico de
la Sierra de Zapla (Fig. 1). Ésta última se caracteriza
estructuralmente por constituir un anticlinal con-
formado por seis unidades formacionales que con-
tienen braquiópodos linguloides en mayor o menor
porcentaje, trazas de Cruziana y tubos de Skoli-
thos.

GEOLOGÍA LOCAL

La estratigrafía del Ordovícico está integrada en
la región por las siguientes formaciones:

• Formación Zanjón (Arenigiano): constituye el
núcleo del anticlinal de la Sierra de Zapla con
un espesor de 580 m en el arroyo homónimo;
son areniscas finas de colores gris a gris ver-
doso con escasas coquinas y calizas lenticu-
lares. Es abundante la presencia de Cruziana,
Skolithos y Língula.

• Formación Labrado (Arenigiano medio a supe-
rior): se pueden diferenciar en ella dos miem-
bros Laja Morada y Lagunillas.

a) Miembro Laja Morada: areniscas finas,
fangolíticas, de colores morado y rojizo, mi-
cáceas con 150 m de espesor en el Arroyo
Zanjón. Calizas negras lenticulares son oca-
sionales. Los tubos de Skolithos son abun-
dantes y las trazas de Cruziana son más esca-
sas y Língula sp. es abundante, encontrán-
dose en ella el banco económico «Lajas Mo-
radas»

b) Miembro Lagunillas: areniscas finas a medias,
cuarcitas, de colores grises amarillentos, con
un espesor de 110 m en el río Las Capillas.
Abundante Skolithos y escasas trazas de
Cruziana como de Língula.

• Formación Capillas (Llanvirniano superior y
Caradociano inferior): areniscas muy finas,
fangolitas, de color gris oscuro, gris verdoso
y oliva, micáceas con una potencia de 150 m
en el Arroyo Zanjón. Escasas areniscas cal-
cáreas y calizas grises oscuras. Entre la fauna
fosilífera aparte de Língula sp. se encontra-
ron: Hoekaspis schlagintweiti, Brongniartella
zaplensis (trilobites), Protocycloceras
stefaninii cecioni, Protocycloceras harringtoni
cecioni (nautiloideos); Monaldi (1987) también
menciona otros braquiópodos articulados y
briozoos.
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• Formación Centinela (Caradociano superior):
cuarcitas, areniscas de colores amarillentos
en 257 m de potencia en el arroyo Zanjón.
Son abundantes los tubos de skolithos, mu-
cho menor Língula inornata Hoek.

• Formación Zapla (Ashgiliano): el hallazgo del
trilobite Dalmanitina (Monaldi y Bosso, 1986)
permite ubicarla en el Ordovícico superior
(Ashgiliano superior). La litología de esta For-
mación Zapla es variada con diamictitas, peli-
tas grises oscuras, areniscas calcáreas y are-
niscas.

En la Quebrada de Caspalá, en la Formación La-
brado, se registra en una secuencia de areniscas finas
color verde claro una lente de arcosa calcárea de color

blanco constituida por 40 a 60% de albita-oligoclasa en
parte maclada, 15% de ortosa, 3 a 7% de cuarzo, 1% de
biotita 0.5% de epídoto, cristales de circón, el cemento
es calcáreo y reemplaza en sectores a la plagioclasa;
fragmentos de Língula (2 a 3%) se disponen concordan-
tes a la estratificación.

En el río San Lucas, no se pudo acceder a la
manifestación fosfática que cita la bibliografía como de
mayor interés, pero si se reconoció y analizó un estrato
de 0,65 m de potencia con rumbo N 50º E I 80º O y con
un 3% de pentóxido de fósforo. Se observa en él a las
Língulas fragmentadas y concordantes con la estratifi-
cación. Se trata de una arenisca fina con un 90% de
cuarzo, 2-3% de plagioclasa y 7% de sericita con una leve
orientación.

Figura 1. Mapa de ubicación de manifestaciones fosfáticas de la provincia de Jujuy.
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NATURALEZA DE LOS FOSFATOS

Las manifestaciones fosfáticas de mayor impor-
tancia en la provincia de Jujuy consisten en acumula-
ciones de braquiópodos inarticulados cuyas conchillas
están constituidas de un 75-90% de fosfato de calcio y
el resto mezclado con materia orgánica. Entre las de-
terminaciones realizadas sobre el material fosilífero se
mencionan: Língula, L. Inornata Hoek y L. Lineata Hoek
(Mastandrea y Leanza, 1975), Obolus (Fernández, 1983).

Los estratos linguloides casi puros, en algunos
casos, poseen espesores que van de 2 mm a 20 cm de
potencia; encontrándose también fragmentos aislados
de conchillas dentro de una matriz en diferentes canti-
dades. La extensión norte-sur de estas capas es varia-
ble desde pocos metros a 1.1 km, como el caso de Car-
gadero Chauque.

Otra forma en que se registran fosfatos es en
nódulos no superiores a 1.5 cm de diámetro, con formas
ovaladas a irregulares. Se localizaron estos nódulos en
río San Lucas constituidos por cuarzo, protoenstatita,
calcita, flogopita y como mineral económico fluorapatito,
mineralogía determinada mediante difraccción de rayos
X en el Instituto de Geología y Minería-UNJU. En el río

Catre (Ocloyas) en dichos nódulos se determinó cuar-
zo, clinocloro, muscovita y fluorapatito. Monaldi (1986)
reconoció también nódulos fosfáticos en río Las Capillas
y Aceñolaza et al. (2008) micronódulos en las formacio-
nes Capillas y Labrado de la Sierra de Zenta.

YACIMIENTO LAJAS MORADAS

El Plan Fosforitas 1976 (Servicio Geológico Nacio-
nal) destaca como uno de las manifestaciones reconoci-
das con mayores expectativas a la de Lajas Moradas, que
si bien no llega a constituir un yacimiento económico de
importante ley mineral, innovaciones tecnológicas futu-
ras podrían hacerlo explotable. Este depósito se encuentra
ubicado 14 km al este del caserío Las Capillas, distante
55km de San Salvador de Jujuy por ruta Nº 56.

 Esta manifestación se encuadra dentro de la For-
mación Labrado: Arenigiano medio superior (Monaldi,
1987), la que está constituida por dos miembros: Lajas
Moradas, de posición inferior y representada por arenis-
cas finas, fangolíticas, de colores morados y rojizos, y el
Miembro Lagunillas consistente en areniscas cuarcíticas
de colores grises amarillentos. Estructuralmente el sec-
tor se ubica en el flanco oriental del Anticlinal de Zapla

Figura 2. Mapa geológico de Lajas Moradas con ubicación de depósitos fosfáticos (Modificado de Monaldi, 1974).
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Mastandrea et al. (1975) en unos de los puntos
de muestreo reconocen nueve niveles de Língula, uno
de ellos con 15 m de longitud, 0.15 m de potencia y una
ley de 17%. Dichos autores registran los siguientes datos
de un muestreo parcial:

Lajas Moradas está conformada por dos secto-
res. Uno de ellos es Cargadero Chauque, al cual se lo
prospecta a lo largo de 1.035 m en medio de la selva,
con una potencia media de 3.05 m y 20 puntos de mues-
treo. Las leyes fluctúan entre el 4 y 12% de pentóxido
de fosforo, estando la media entre 5 y 6.5%. Hay par-
ciales de 83.500 t al 6.3% y 78.000 t al 5.98%. El otro
sector es Lajas Moradas oeste del cual no se pudo
obtener datos precisos. Las reservas totales del yaci-
miento estimado rondan las 630.000 t con 4.5% P
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O
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; la

cobertura vegetal y topografía impiden una mayor ex-
ploración por lo que es necesario continuar con ta-
reas exploratorias en el sector oeste para precisar el
tonelaje inferido.

Con las rocas fosfatadas de Laja Morada se reali-
zaron ensayos microbiológicos para determinar el grado
de utilidad como fertilizante en el INTA de Castelar, Bue-
nos Aires. El ensayo consistió en colocar un hongo -
Cuninnghamelia blakesleana- en un cultivo estéril con
el objetivo de determinar el grado de desarrollo del
miscelio del hongo (cuerpo vegetativo del hongo), el
mismo arrojó un rendimiento relativamente bajo.

MANIFESTACIÓN OCLOYAS (RIO CATRE)

Se accede a estos afloramientos desde San Salva-
dor de Jujuy por la ruta provincial 29 arribando, luego
de transitar 55 km, a la localidad de Ocloyas.

Si bien se determinaron principalmente dos ban-
cos con Língula en la Formación Zanjón se pueden ob-
servar en diferentes sectores de esta unidad litológica
fracciones de conchillas paralelas a la estratificación.

Se determinaron dos bancos fosfatados de 0.58m
y 3.32m de potencia media, con leyes de 9.34 y 3.27% y
reservas inferidas 6.472 t y 35.366 t respectivamente,
habiendo quedado inconclusas las tareas exploratorias
(Lizárraga, comunicación verbal).

OTRAS MANIFESTACIONES

Fernández (1983) en el caserío de Iturbe identifi-
ca en las formaciones Casayoc y Azul Pampa
(Tremadociano inferior y Arenigiano superior) diferen-
tes niveles fosfáticos procedentes de Língulas, Obolus
y otros braquiópodos inarticulados asociados a trilobi-
tes.

La potencia de los depósitos varía entre 0.20 a
0.50 m y sus leyes de 1.5 a 7.2%; acerca de la longitud de
estos niveles no menciona su metraje.

Según Fernández (op cit.) estas coquinas asocia-
das a areniscas calcáreas tendrían carácter regional y
se prolongarían hacia el oeste y norte de la provincia
de Jujuy.

La secuencia arenisca calcárea/coquina seguida
por areniscas medianas bien seleccionadas y con lami-

nación entrecruzada, incluyendo la icnofacies Skolithos-
Cruziana dan pautas de un medio transicional litoral are-
noso a uno nerítico.

Posterior a un episodio transgresivo, la deposi-
ción de niveles pelíticos y de estructuras sedimentarias
de aguas menos profundas indicarían una etapa regresi-
va.

El Instituto de Geología y Minería (UNJu) ha im-
plementado un programa de exploración (2007-2008)
destinado a ubicar estratos fosfáticos, encontrándose
el mismo en ejecución. A la fecha el depósito de mayor
importancia reconocido se encuentra en Santa Ana;
consiste en un estrato de 0.5 m de potencia, 500 m de
extensión y una ley de 5% con R 45º E I 20º NO.

El Plan Fosforita (Servicio Geológico Nacional) en
la cuenca ordovícica del NOA señala seis sectores de
interés, recomendando su exploración: en los ríos Po-
rongal, Alisal e Iruya (prov. de Salta) se midieron estratos
de 1.20 m con 11,9 % P2 O5 y en el río Margaritas-San
Lucas con potencia de 2.5 m y una ley de 14.4% de
pentóxido de fosforo, lugares en los que falta realizar
tareas de exploración con la finalidad de medir sus re-
servas.

AMBIENTE DE DEPOSICIÓN

El ambiente donde se intercalan los depósitos
linguloides corresponde a un ambiente marino de pro-
fundidad somera con facies fluvio estuarinas, de lla-
nura de marea, de planicie arenosa submareal y de
plataforma transgresiva (Astini et al, 2006). A través
del diagnóstico de palinomorfos y las trazas fósiles
(Skolithos, Cruziana, Rusophycus y otras) se logra de-
terminar las facies citadas y la secuencia formacional
ordovícica.

Follmi et al. (1991 y 1996) consideran que estos
depósitos se habrían acumulado en períodos cortos de
alta energía que removieron los depósitos primarios en
la interfase agua-sedimento para su posterior
retransporte y deposición. La base neta, la gradación
interna y la mezcla de partículas fosfáticas con minera-
les como cuarzo y plagioclasa darían crédito a esta pro-
puesta deposicional.

Respecto a la formación de los nódulos éstos se
producirían por el ascenso de corrientes de agua frías
ricas en sílice y fósforo, las que en contacto con aguas
cálidas harían descender ligeramente el Ph y Eh provo-
cando la precipitación del fósforo, luego por acción
mecánica del agua se formarían las estructuras nodula-
res, fundamentalmente en aguas someras de bahías,
golfos y estuarios.

ENSAYOS DE TRATAMIENTO MINERAL

Existen antecedentes de explotación en Estonia
y alrededores de Leningrado de un yacimiento fosfático
con características muy similares a los depósitos de Ju-
juy: rocas duras como las areniscas cuarcíticas, leyes
del 5 % de pentóxido de fósforo, edad ordovícica y como
fuente o material dominante Língula sp.
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Ensayos realizados sobre los depósitos fosfáticos
de Jujuy indicaron la obtención de un producto de un
28 % de P

2
O

5 
(Leanza, 1972) luego de su molienda y flota-

ción.
Fernández y Cruz Rodríguez (Fernández, 1998)

realizaron ensayos de flotación particularmente con
fosforitas de Azul Pampa, Jujuy, con ley de cabeza de
7.4% para obtener un producto final de 30% de
pentóxido de fósforo, producto comercial con el que
se realizaron experimentos en papas, tomates y lechu-
gas de Tucumán. En su trabajo los autores citados an-
teriormente aplican posterior a la trituración y mo-
lienda, una flotación doble: aniónica y catiónica (ver
Fig. 3).

CONSIDERACIONES FINALES

1. Las manifestaciones fosforíticas de la provin-
cia de Jujuy son de origen biogénico y se
intercalan en secuencias ordovícicas de la
cuenca del NOA, preferentemente en el sec-
tor oriental de Cordillera Oriental.

2. Los sitios de mayor interés determinados por
el Plan Fosforitas (Servicio Geológico Nacio-
nal) y en estudios posteriores, son de baja
ley (5-7% P

2
O

5
) y se prolongan en sentido me-

ridiano en las provincias de Salta y Jujuy. Es-
tos depósitos tienen continuación en Bolivia
con un importante yacimiento biogénico de
24.5% de P2O5 en Cochabamba.

3. La manifestación de mayor potencial a la fe-
cha es Lajas Moradas, constituida por dos
bancos parcialmente mineralizados; uno de
ellos Cargadero Chauque, se lo prospecta a
lo largo de 1.035 m en medio de la selva, con

una potencia media de 3.05 m y 20 puntos de
muestreo con una ley de 4.6% de pentóxido
de fósforo. Del otro paquete sedimentario no
se conocen datos con precisión. Las reservas
totales para los dos bancos se aproximan a las
630.000 t con 4.5% de P2O5.

4. En la manifestación Ocloya se determinaron
dos bancos fosfatados con leyes de 9.34 y
3.27% y reservas inferidas 6.472 t y 35.366 t.

5. La recuperación de un 30% de P2O5 a partir
de una ley de cabeza para este tipo de depó-
sitos de 7.5% (Fernández y Cruz Rodríguez,
1998) permite continuar estudiando la viabili-
dad de explotación de los mismos.
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INTRODUCCIÓN

Desconectada del sector principal de la Cuen-
ca de Tarija, aflora en la zona limítrofe de las provin-
cias de Salta y Jujuy (Fig. 1) una faja de unos 30 km de
longitud de rocas neopaleozoicas a ¿eomesozoicas?.
La misma se dispone a alturas entre los 3.500 y 4.800m
s.n.m en la divisoria de agua entre la Quebrada de
Humahuaca y el río San Francisco/Bermejo. Estos aflo-
ramientos, desarrollados por debajo de grandes es-
pesores de rocas del Grupo Salta (Cretácico-
Paleógeno) representan los remanentes más australes
del registro de la cuenca, y son los únicos presentes
en el ámbito de la Cordillera Oriental argentina. La
preservación de estas secuencias en esta especial
posición geográfica y geológica puede ser explicada,
como se verá, en función de los acontecimientos tec-
tónicos mayores que sucedieron a la finalización del
ciclo tecto-estratigráfico que controló la evolución
de la Cuenca de Tarija.

Desde un punto de vista más local esta faja de
afloramientos forma parte del Sinclinal de Cianzo
(Amengual y Zanettini, 1973), principalmente de su flan-
co este y su cierre austral. De esta manera las rocas en
cuestión afloran mayoritariamente como una franja de
orientación N-S que desde el Abra de Zenta continúa
hasta la latitud de Caspalá donde tuerce hacia el oeste
para ir adelgazándose por convergencia de las discor-
dancias que la limitan en su techo y en su base (Figs. 2
y 3). Algunos remanentes aislados (entre ellos el Cerro
Piedras) afloran al este de esta faja. La particular ubica-
ción de estos afloramientos de Cordillera Oriental, re-
presentativos en una situación de borde de la cuenca,
permitió además la preservación de algunos rasgos geo-
lógicos que son clave para interpretar la evolución de la
misma.

El conocimiento sobre las rocas neopaleozoicas
del Cordillera Oriental comenzó en las primeras déca-
das del siglo XX con los trabajos (inéditos) de
Schlagintweit (1938), Russo (1948, 1951), entre otros. La
zona fue posteriormente mapeada y tratada regional-
mente por Amengual y Zanettini (1973).

Starck et al. (1993a y b), Starck (1995, 1999) y
Starck y del Papa (2006) trataron distintos aspectos re-
lativos a la estratigrafía y evolución de la Cuenca de
Tarija, en los que involucraron la zona en cuestión.

Por último Kley et al. (2005) trabajaron en la zona,
principalmente en lo que respecta a la tectónica dis-
tensiva cretácica y su posterior inversión durante el
Neógeno.

LA CUENCA CARBONÍFERA-¿EOMESOZOICA? EN LA PROVINCIA DE JUJUY,

SU ESTRATIGRAFÍA Y EVOLUCIÓN TECTOSEDIMENTARIA

Daniel STARCK1

1. TECPETROL, Della Paolera 299, Piso 20, C1001ADA, Buenos Aires, Argentina; daniel.starck@tecpetrol.com

ESTRATIGRAFÍA

Las secuencias analizadas fueron depositadas en
una posición marginal de la Cuenca de Tarija, por lo que
se presentan con los espesores disminuidos respecto a
los conocidos en sectores más internos de la cuenca
(Sierras Subandinas). Se pueden reconocer en la zona
los grupos Macharetí, Mandiyutí y Tacurú, encontrán-
dose ausente el Grupo Cuevo.

La base de este ciclo sedimentario está marcada
por una discordancia (angular en la zona) que lo separa
de las unidades del ciclo deposicional siluro-devónico.
Por el otro lado el techo corresponde a otra discordan-
cia que lo separa de las rocas cretácicas depositadas
durante el ciclo tecto-sedimentario correspondiente al
Grupo Salta.

La discordancia basal ha sido tratada en detalle
por Starck et al. (1993a) y se caracteriza, además de la
mencionada angularidad por la presencia de importan-
tes paleorelieves, relacionados a una red de paleovalles
cortados en el sustrato precarbónico.

La angularidad de la discordancia es claramente
apreciable en los afloramientos de Cordillera Oriental
ya que la base del Carbónico apoya sobre términos del
Devónico Medio en el sector noreste (Abra de Zenta y
Cerro Piedras), mientras que en el extremo sudoeste de
la faja aflorada lo hace sobre rocas del Ordovícico (Figs.
2 y 3). Esto implica la erosión de unos 1.000 m a lo largo
de los 30 km de longitud que presenta la corrida de
afloramientos. Por encima de esta discordancia las uni-
dades en cuestión presentan un patrón traslapante,
apoyándose niveles más modernos a medida que se avanza
hacia el oeste.

Grupo Macharetí

El grupo basal del Carbonífero está representado
en la zona por las formaciones Tupambi y Tarija. Estas
son prácticamente reconocibles en toda la zona, a ex-
cepción del extremo sudoeste, debido al mencionado
arreglo traslapante (y a posibles variaciones faciales, Fig.
3). Esta situación permite definir un allí borde
deposicional para este grupo.

Formación Tupambi

Esta unidad, esencialmente arenosa y de tonali-
dades blanquecinas se apoya sobre la superficie discor-
dante ya mencionada. Además de la angularidad asocia-
da a la discordancia, se presentan en la misma una serie
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de irregularidades erosivas, conformando un fuerte
paleorrelieve previo a la depositación de la Formación
Tupambi. El rasgo más marcado de este paleorrelieve es
la presencia de profundos paleovalles cortados en el
sustrato pre-Carbonífero (Starck et al., 1993a). De esta
manera el espesor de esta unidad varía, en la zona, en-
tre unos 50 y 400 m dependiendo de la posición respec-
to a los valles (Fig. 4). Se ha podido definir en la zona en
cuestión uno de los paleovalles reconocibles en aflora-
miento (se conocen además dos ejemplos más en las
Sierras Subandinas). Se trata del paleovalle de Pluma
Verde (Starck et al., 1993a, Azcuy y di Pasquo, 2000),
con su eje coincidente con el perfil estratigráfico ho-
mónimo (Fig. 4). En dicho perfil, que se puede conside-
rar como el más representativo de la zona, la Formación
Tupambi se encuentra compuesta por el apilamiento de
secuencias groseramente grano y estratocrecientes, de
varias decenas de metros de espesor. De esta manera
las secciones basales de estas secuencias están com-

puestas por areniscas finas a muy finas, laminadas y con
ondulitas de corriente. En algunos casos la granulome-
tría llega a ser pelítica y también pueden presentarse
diamictitas. Todas estas litologías están a menudo invo-
lucradas en deformaciones sin-sedimentarias de escala
variable, ya que pueden afectar desde pocos centíme-
tros hasta el orden de la decena de metros de espesor.
Las partes cuspidales de las secuencias están compues-
tas por areniscas más gruesas que por lo general pre-
sentan entrecruzamiento en artesa. Pueden presentar-
se también delgados niveles de conglomerados. En prác-
ticamente todas las secciones relevadas en la zona se
pudo comprobar además la presencia de un delgado (de
hasta dos metros de espesor) conglomerado basal. Por
último, se ha podido reconocer un plano de estratifica-
ción con la presencia de estrías glaciales.

Se presume que esta formación fue depositada
en un ambiente sedimentario relacionado a barras de
desembocadura en sistemas deltaicos (las partes infe-

Figura 1. Mapa geológico simplificado del sur de la Cuenca de Tarija. El recuadro indica la ubicación de los afloramientos de Cordillera
Oriental analizados.
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Figura 2. Mapa geológico de la zona estudiada, ubicación en la Fig. 1. Secciones estratigráficas mencionadas en el texto: AA: Abra Azul, AZ:
Abra de Zenta, Ca: Caspalá, CP: Cerro Piedras, PV: Pluma Verde, SO: Sudoeste de Cianzo.

sobre las áreas elevadas marginales a los valles, provo-
cando una distribución más extendida (Fig. 4). Los esca-
sos niveles pelíticos existentes al pie de las secciones
granocrecientes serían representativos de los cuerpos
de agua donde se desarrollaban los sistemas deltaicos.
La presencia de diamictitas asociadas indicaría la ac-
ción distal de fenómenos glaciales, a estos también se

riores de las secuencias granocrecientes) y a ríos are-
nosos (las secciones cuspidales). Ambos sistemas
deposicionales estarían mayormente confinados a los
valles (de varios kilómetros de ancho) labrados con an-
terioridad a la depositación de la Formación Tupambi.
Durante la depositación de los términos más altos de
esta unidad se produjo el traslape de la sedimentación
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Figura 3. Correlación estratigráfica de los afloramientos de Cordillera Oriental, nivelada al techo de la Formación San Telmo. Ubicación de
las columnas en la Fig. 2. Columnas estratigráficas: AZ: Abra de Zenta, Ca: Caspalá, CP: Cerro Piedras, PV: Pluma Verde, SO: Sudoeste de

Cianzo.

de la Formación Tarija (probablemente por compacta-
ción diferencial). En cuanto a la litología, los afloramientos
de Cordillera Oriental no difieren mayormente de lo
conocido para otros sectores de la cuenca, predomi-
nando las diamictitas, principalmente las no estratifica-
das (facies Dmm, Eyles et al., 1983, Starck y del Papa,
2006). Estas se presentan en bancos de hasta más de 10
m de espesor y están compuestas típicamente por are-
niscas sucias (vaques) en las que la matriz pelítica pue-
de alcanzar hasta el 50%. Dispersos en esta pasta
arenopelítica se presentan clastos con tamaños varia-
bles desde unos pocos milímetros hasta casi un metro.
Estos últimos son muy escasos, mientras que parece
haber un predominio de los tamaños entre los 5 y 10
cm. Un gran porcentaje de estos clastos, aún con dis-
tintos grados de redondeamiento, se presentan faceta-
dos, pulidos y estriados. Entre las litologías de los clas-
tos predominan los de origen granítico, de cuarzo y ro-
cas cuarcíticas, en menor proporción aparecen los de
origen volcánico, metamórfico y de rocas sedimenta-
rias. Los de mayor tamaño (por encima de los 20 cm)
tienen, por lo general, una proveniencia granítica. Algu-
nas de las superficies que limitan los cuerpos de estas
diamictitas se encuentran estriadas; la dirección y sen-
tido que ha podido medirse en las mismas indica nueva-
mente un flujo del hielo hacia el noroeste.

Otro tipo de diamictitas presentes son las estra-
tificadas (facies Dms, Eyles et al., 1983), que si bien son
menos comunes, pueden predominar en la sección ba-
sal de la unidad. En esta sección alternan con algunos
niveles de areniscas de algunas decenas de centímetros
de espesor, los cuales parecen haberse formado a par-
tir del retrabajo de las diamictitas.

asocia la superficie estriada. La abundante deformación
sin-sedimentaria puede atribuirse al colapso de las ba-
rras de desembocadura debido a altas tasas de sedi-
mentación.

Formación Tarija

Esta unidad, la más representativa de la porción
austral de la Cuenca de Tarija, está compuesta mayor-
mente por diamictitas gris oscuras de indudable origen
glacial. En el área en estudio se apoya mediando una
neta superficie planar sobre las areniscas de la Forma-
ción Tupambi. Dicho contacto, muy bien expuesto en la
zona de la sección de Pluma Verde, se suele presentar
estriado. Remanentes de estas superficies estriadas
pueden apreciarse tanto en la citada sección, como así
también en el Cerro Piedras. En este último sector es
donde la superficie estriada alcanza las características
más espectaculares, llegando a presentar surcos y lo-
mos con amplitudes del orden de medio metro y largos
de varios metros. La orientación de estas estrías (como
así también las encontradas en la Formación Tupambi)
oscila entre N304º y N330º con indicadores de sentido
hacia el noroeste. Por encima de esta superficie se pre-
sentan en la zona hasta 400 m de espesor de esta uni-
dad, el que está condicionado tanto por las variaciones
originales del mismo como a la erosión acaecida entre la
deposición de la Formación Tarija y la de la Formación
Escarpment. Los mayores espesores se encuentran en
el sector medio de la faja de afloramientos, en especial
en coincidencia con la sección de Pluma Verde (Fig. 3),
donde parecería que el paleovalle donde se depositó la
Formación Tupambi tuvo cierto control en el espesor
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Figura 4. Correlación estratigráfica de la Formación Tupambi y del sustrato pre-carbonífero nivelado al techo de la Formación Tupambi
(modificada de Starck et al., 1993a). Ubicación de las columnas en la Fig. 2. Columnas estratigráficas: AA: Abra Azul, AZ: Abra de Zenta, Ca:

Caspalá, CP: Cerro Piedras, PV: Pluma Verde.

diente abajo en los taludes diamictíticos, originaron las
intercalaciones samíticas deformadas.

Grupo Mandiyutí

Está conformado por las formaciones Escarpment
y San Telmo, repitiendo el arreglo general del grupo
precedente al estar compuesta la unidad basal princi-
palmente por areniscas y la superior por diamictitas.
También al igual que el grupo anterior, su superficie basal
se encuentra caracterizada por el corte de profundos
paleovalles. En este caso el relieve fue labrado sobre las
diamictitas de la Formación Tarija. En el extremo su-
doeste de los afloramientos el Grupo Mandiyutí llega a
apoyarse sobre el sustrato pre-Carbonífero (en este caso
sobre el Ordovícico) debido al patrón traslapante que
ocurre con relación al borde de la cuenca.

Formación Escarpment

También conocida como Formación Las Peñas,
aunque la denominación de Formación Escarpment tiene
prioridad por haberse definido primero (Azcuy y di Pasquo,
2000). Al haber sido depositada sobre una superficie irre-
gular presenta fuertes variaciones de espesor. Estas son
claramente manifiestas en el sector de Pluma Verde, don-
de es apreciable en afloramiento el corte de un impor-
tante paleovalle. Es así que en la sección relevada fueron
medidos para la Formación Escarpment unos 70 m de es-
pesor, el que se incrementa fuertemente hacia el sur
para superar probablemente los 200 m. En dirección al
norte esta formación se acuña rápidamente para casi
desparecer a aproximadamente 1 km de la sección medi-
da. Esas variaciones han sido esquematizadas en la corre-
lación de la Figura 3 (Starck, 1995, Fig. 7).

Litológicamente está compuesta casi en su tota-
lidad por areniscas rosadas, de granulometrías finas a

Otros tipos litológicos presentes, en menor pro-
porción, dentro de la Formación Tarija corresponden a
areniscas y pelitas. Las primeras pueden responder a
niveles tabulares como los descriptos más arriba o a
cuerpos con base erosiva y compuestos por areniscas
gruesas hasta conglomerádicas. Otro tipo de intercala-
ciones de areniscas corresponden a cuerpos aislados,
fuertemente deformados, inmersos en las diamictitas.
Por último se pudo constatar en la sección de Pluma
Verde la presencia de un cuerpo arenoso, aparente-
mente cordoniforme, irrumpiendo en las diamictitas es-
tratificadas de la base de la formación.

En cuanto a las intercalaciones pelíticas, estas
son menos abundantes que en las secciones aflorantes
en las Sierras Subandinas, y corresponden por lo gene-
ral a lutitas laminadas gris negruzcas, que suelen pre-
sentar cadilitos («drop-stones»).

Se infiere para esta unidad una depositación
íntimamente asociada a condiciones glaciales. Especí-
ficamente se asume que las diamictitas (y los niveles
pelíticos) fueron depositados mayormente en cuer-
pos de agua (seguramente de agua dulce) proglaciales
(Starck y del Papa, 2006) por procesos de «rain-out» a
partir de témpanos desprendidos de un casquete gla-
cial de tipo continental. También es posible que algu-
nas de las diamictitas hayan sido depositadas en un
ambiente subglacial. La presencia de estrías glaciales
entre cuerpos de diamictitas demuestra que el hielo
efectivamente avanzó en la zona por sobre los sedi-
mentos proglaciales.

Las intercalaciones arenosas de bases erosivas
habrían sido depositadas durante los períodos de retiro
del hielo, sobre superficies irregulares labradas en res-
puesta al rebote isostático que siguió al retiro de los
glaciares (Starck y del Papa, 2006). Otros cuerpos de
arena parecen haber sido depositados en deltas
proglaciales, los que a su vez, por deslizamiento pen-
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muy gruesas. Presenta además numerosos niveles con-
glomerádicos, principalmente en su porción basal, don-
de los clastos (evidentemente reciclados a partir de la
subyacente Formación Tarija) llegan a sobrepasar los 50
cm de tamaño. Las litologías de los mismos son coinci-
dentes con los de los descriptos para la Formación Tarija.

Las areniscas más gruesas (y los conglomerados)
se presentan por lo general con toscos entrecruzamien-
tos en artesa, mientras que las areniscas más finas sue-
len presentar laminación y ondulitas de corriente (del
tipo «climbing ripples»). Es común también la presencia
de deformación sin-sedimentaria de distintas escalas. Al
igual que en el caso de la Fm. Tupambi, estas litologías
se ordenan tanto en ciclos granocrecientes como gra-
nodecrecientes.

Se asume que los ciclos granocrecientes corres-
ponden al registro de barras de desembocadura deltaicas,
mientras que los ciclos granodecrecientes, con bases
erosivas corresponderían a secuencias fluviales. La granu-
lometría de estos últimos indicaría ríos más enérgicos
que los inferidos para la Formación Tupambi. Como en el
caso de esta última formación, estos ambientes
deposicionales estuvieron mayormente confinados a los
paleovalles labrados en el sustrato.

Formación San Telmo

Se trata de unidad de tonalidades rojizas y
granulometrías finas. En la Cordillera Oriental se pre-
senta con los espesores fuertemente reducidos ya que
no llega a sobrepasar la centena de metros (en contra-
posición a los más de 500 m que llega a tener en las
Sierras Subandinas y en el subsuelo del Chaco Salteño).
Esta reducción se debería tanto a una disminución en
los espesores originales por las menores tasas de subsi-
dencia en una situación de borde de la cuenca, como a
la pérdida de términos altos por procesos erosivos pos-
teriores a la depositación. Estos últimos parecen haber
sido de importancia como se desprende de las correla-
ciones (Fig. 3), donde se advierte el fuerte carácter
discordante de la superficie basal sobre la que se depo-
sitó el Grupo Tacurú. En algunos sectores (por ejemplo
en el Cerro Piedras), la Formación San Telmo (como así
también la Formación Escarpment) fue totalmente elimi-
nada. Las granulometrías finas que caracterizan esta
formación hacen que posea una pobre expresión topo-
gráfica sobre todo en relación a las unidades más resis-
tentes que la limitan en base y techo.

Como en el caso de la Formación Tarija, la super-
ficie basal de esta unidad es notablemente plana, y so-
bre la misma se han preservado en Pluma Verde estrías
glaciales. Las mismas presentan una orientación N350º.

En cuanto a las litologías presentes en la zona,
predominan las rocas pelíticas rojas, pudiendo presen-
tarse laminadas o sin estratificación. En este último caso,
la presencia de muy escasos clastos dispersos y de tro-
zos de areniscas deformados (similares a los de la Forma-
ción Tarija) en ellas permitiría calificarlas de diamictitas.
Las pelitas laminadas tienden a concentrarse en la sec-
ción basal de la unidad, donde pueden formar peque-

ños ciclos granocrecientes que rematan en areniscas
muy finas.

Otras litologías presentes corresponden a are-
niscas conglomerádicas de bases erosivas.

Las rocas de esta unidad parecen haber sido
depositadas mayoritariamente en ambientes de baja
energía, los que se supone correspondían a cuerpos
lacustres de agua dulce. Se estima una influencia glacial
no muy marcada para los mismos. La presencia de su-
perficies estriadas en la base de la unidad demuestra
nuevamente que la zona también fue alcanzada por los
casquetes glaciales en tiempos del inicio de la deposita-
ción de la Formación San Telmo.

Grupo Tacurú

Este grupo esta típicamente compuesto por are-
niscas rosado claro y entrecruzadas, de origen eólico.
Es una unidad principalmente reconocida en Bolivia, y
cuya presencia en nuestro país fue dada a conocer por
Reyes (1978). Posteriormente fue estudiada por Starck
et al. (1993b), que a su vez definieron la presencia del
mismo en los afloramientos de Cordillera Oriental que
nos ocupan. Este grupo se apoya en forma discordante
sobre las unidades precedentes, principalmente sobre
la Formación San Telmo. En el Cerro Piedras lo hace
directamente sobre la Formación Tarija (Fig. 3), confor-
mando la corona con la que remata el cerro. En casi
todos los casos, asociado a esta discordancia se pre-
senta un conglomerado basal que puede alcanzar algu-
nos metros de espesor. De este cuerpo sefítico basal
suelen desprenderse cuñas clásticas que llegan a pene-
trar más de 1 m en el sustrato previo (especialmente en
el caso de la Formación San Telmo). Hacia el sector su-
doeste de la faja aflorada los conglomerados cobran
mayor importancia al engranar lateralmente (Starck,
1995, 1999) con las areniscas eólicas y al aumentar el
tamaño de los clastos, llegando a conformar aglomera-
dos de tonalidades morado oscuro de gran espesor. Aflo-
ramientos aislados de estos mismos aglomerados se en-
cuentran también en el extremo norte del flanco oeste
del Sinclinal de Cianzo, y en las cercanías de Ocumazo,
ya en la vertiente oriental de la Quebrada de Humahua-
ca. Ambos afloramientos (generalmente asignados al
Subgrupo Pirgua del Grupo Salta) han sido individualiza-
dos con una rastra distintiva en el mapa de la Figura 2.

La relación del tope de las rocas de este grupo
es la de una discordancia angular que lo separa de las
rocas del Subgrupo Pirgua del Grupo Salta. Esta discor-
dancia es en parte responsable de las variaciones de
espesor que presenta el Grupo Tacurú, el que oscila
entre los 150 y 400 m.

Desde el punto de vista ambiental, las notables
facies de areniscas entrecruzadas que caracterizan a
este grupo representan el registro de un desierto are-
noso de magnitud continental (Starck et al., 1993b;
Starck, 1995; Sempere, 1995). La zona estudiada repre-
senta una situación marginal dentro de este mar de are-
na. En este caso, los bordes de cuenca asociados a esta
unidad parecen estar relacionados a importantes fallas
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(¿directas?), las que habrían generado los importantes
espesores de aglomerados. La granulometría de los mis-
mos indica la proximidad de estos rasgos tectónicos in-
feridos, mientras que el rápido pasaje a las facies eóli-
cas (sin facies fluviales intermedias) vuelve a indicar la
existencia de un contexto de extrema aridez para los
tiempos de depositación de este grupo.

EDAD Y EVOLUCIÓN TECTOSEDIMENTARIA DE LAS
UNIDADES DESCRIPTAS

Ninguna de las unidades tratadas precedentemen-
te ha sido datada en la zona. Las edades de las mismas
son asignadas por la extrapolación de dataciones obte-
nidas en otros sectores de la cuenca. Por otro lado las
relaciones de yacencia en la zona de las secuencias más
altas del registro estudiado permiten aportar datos a su
posible edad.

Los grupos Macharetí y Mandiyutí han brindado
restos de palinomorfos en los afloramientos de las Sie-
rras Subandinas y los pozos perforados en el Chaco
salteño. Éstos permiten su asignación al Carbonífero tar-
dío (di Pasquo, 2003; Starck y del Papa, 2006), sin des-
cartar que los términos más altos de la Formación San
Telmo hayan alcanzado el Pérmico más bajo.

En el caso de las rocas asignadas al Grupo Ta-
curú, la asignación de edad se basa principalmente por
las relaciones con las unidades infra y suprayacentes.
La zona estudiada brinda la mejor situación para evaluar
la relación de techo de la misma, ya que por sobre el
Grupo Tacurú se apoyan las rocas cretácicas del Subgru-
po Pirgua (en prácticamente el resto de la cuenca el
Grupo Tacurú subyace a unidades terciarias), lo que
limita su edad mínima al Cretácico más bajo. Esta situa-
ción refuerza la sospechada edad triásica alta a jurásica
para este grupo.

En cuanto a la evolución tecto-sedimentaria de
la cuenca, la configuración regional de la misma, desa-
rrollada ampliamente sobre zonas continentales esta-
bles, y con una moderada y homogénea subsidencia
permiten clasificarla como una cuenca del tipo intra-
cratónico (Starck, 1999; Starck y del Papa, 2006), la que
se formó con posterioridad al evento diastrófico Chánico.
Éste es responsable además de la angularidad existente
en la base del registro de la cuenca. El aumento de ésta
hacia las sectores occidentales de la cuenca (es decir
hacia la zona estudiada) muestra un incremento en la
intensidad del citado episodio, en concordancia con el
acercamiento al activo margen pacífico del continente
de Gondwana. El adelgazamiento que presenta el relle-
no de la Cuenca de Tarija hacia los afloramientos de
Cordillera Oriental (claramente visualizables en correla-
ciones regionales; véase Starck y del Papa, 2006, Fig. 6)
marca claramente una posición de borde allí. Éste co-
rrespondería a uno de los bordes primarios conservados
de una cuenca que, por lo general está limitada por
bordes erosivos posteriores (Starck et al., 1993b).

Las bajas tasas de subsidencia que caracteriza-
ron al ciclo tecto-sedimentario de la Cuenca de Tarija
permitieron el corte de importantes discordancias rela-

cionadas a cambios de nivel de base durante el Carboní-
fero (los cuales estuvieron principalmente controlados
por glacio-eustatismo y subsidencia flexural debida al
peso de los glaciares; Starck y del Papa, 2006).

La actividad tectónica de la cuenca parece ha-
berse incrementado en los tiempos de depositación del
Grupo Tacurú. Esto se advierte tanto por el carácter
¿angular? de su discordancia basal (Fig. 3), como a la
presencia de notables espesores de aglomerados indu-
dablemente derivados de importantes escarpas de falla.
Se estima que fallas directas localizadas en los sectores
más occidentales de la zona analizada controlaron lo-
calmente la sedimentación del Grupo Tacurú. Relacio-
nes similares han sido descriptas en Bolivia (Sempere,
1995). Estas fallas directas estarían indicando el inicio
de las condiciones tectónicas distensivas que caracte-
rizaron posteriormente al Cretácico.

Por último durante el Cretácico inferior se pro-
dujo el diastrofismo Araucano, claramante distensivo en
el noroeste de nuestro país, el que provocó (aparte de
finalizar con el ciclo tecto-sedimentario de la Cuenca
de Tarija) la instauración de la cuenca que albergó a las
rocas del Grupo Salta. El sistema de bloques distensivos
relacionados a este diastrofismo provocó el desmem-
bramiento de las secuencias depositadas en la prece-
dente Cuenca de Tarija, permitiendo que se preserven
en los bloques hundidos, mientras que en los altos mar-
ginales fueron arrasadas totalmente. Esta situación es
perfectamente apreciable en los afloramientos de Cor-
dillera Oriental, dónde las secuencias descriptas a lo
largo de esta contribución fueron preservadas por de-
bajo de importantes espesores del Grupo Salta deposi-
tados en una importante fosa distensiva (Starck et al.,
1993b; Starck, 1995; Kley et al., 2005). Dicha fosa, margi-
nada al norte por la actualmente invertida Falla Hornocal,
recibió por encima de las secuencias carboníferas a ju-
rásicas varios miles de metros de espesor correspon-
dientes a la etapa de sin-rift (Subgrupo Pirgua). Por el
contrario, al norte de la mencionada falla, los términos
del post-rift del Grupo Salta (subgrupos Balbuena y San-
ta Bárbara) apoyan directamente sobre el Ordovícico
del alto marginal arrasado (Starck et al., 1993b; Kley et
al., 2005). Esta situación puede ser extrapolada a otras
zonas del noroeste; de esta manera una simple analogía
con lo que ocurre en la Subcuenca de Lomas de Olmedo
y la Dorsal de Michicola, permitiría sospechar la presen-
cia de las secuencias gondwánicas de la Cuenca de Tarija
preservadas por debajo de los potentes espesores de
rocas del Grupo Salta depositados en dicha subcuenca
(Starck et al., 1993b; Starck, 1995). Esto estaría en total
concordancia con la generalidad de lo que se conoce
de otras cuencas de rift, donde los hiatos entre el pre-
rift y el sin-rift no suele ser significativos (Ziegler y
Cloetingh, 2004).

Una situación especial en la geometría de las es-
tructuras generadas por la distensión cretácica puede
observarse en el sector norte del flanco occidental del
Sinclinal de Cianzo. Allí, en un bloque intermedio se pre-
servan los aglomerados asignados más arriba al Grupo
Tacurú. Este relicto está limitado al sur por una falla
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directa (¿sintética a la Falla de Hornocal?) que lo pone
en contacto con la sección inferior del Subgrupo Pir-
gua depositada al sur de la misma. La relación de esta
sección inferior y la de la falla es la de «on-lap» contra
la superficie de la escarpa de falla. La sección superior
de Pirgua «rebalsa» sobre el mencionado bloque inter-
medio, apoyándose en situación discordante sobre el
relicto de aglomerados jurásicos. Estas relaciones bien
expuestas en el campo y en las imágenes satelitales,
también se pueden observar en el mapa (Fig. 2).

Por último se remarca lo expuesto en contribu-
ciones previas: la extensión actual de la Cuenca de Tarija
es sólo una porción de sus dimensiones originales. La
distribución actual está fuertemente condicionada por
la acción de la fase Tectónica Araucana, cuyos efectos
sobre las secuencias depositadas en la Cuenca de Tarija
pueden ser claramente apreciados en los afloramientos
preservados en Cordillera Oriental.
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RESUMEN

El Grupo Salta (Cretácico Inferior a Eoceno)
está compuesto por un conjunto de sedimentitas pre-
dominantemente clásticas con carbonatos y evapo-
ritas subordinadas que se acumularon en diversos am-
bientes sedimentarios: desde abanicos aluviales, ríos
y planicies entrelazadas, ríos arenosos efímeros, eó-
licos, barreales, barreales salinos, lacustres con in-
fluencia marina esporádica hasta marino somero. El
espesor de estos depósitos supera los 5.000 m en los
principales depocentros. El Grupo Salta se ha desa-
rrollado en una cuenca de rift intracontinental, al
este del límite entre la placa Sudamericana y la Pací-
fica, distante 300 km del arco volcánico del Cretáci-
co. Esta cuenca de rift es sincrónica con la ruptura
del Gondwana.

Se han definido cuatro Supersecuencias separa-
das por superficies de discontinuidad, las Supersecuen-
cias Pirgua, Balbuena, Santa Bárbara y Lumbrera. A su
vez, cada supersecuencia ha sido subdividida en varias
secuencias, la Supersecuencia Pirgua consta de dos Se-
cuencias, la Secuencia Pirgua 1 y 2. La Supersecuencia
Balbuena consta de cuatro Secuencias, es decir Secuen-
cia Balbuena 1, 2, 3 y 4. La Supersecuencia Santa Bárba-
ra está subdividida en tres Secuencias, Santa Bárbara I,
II y III. La Supersecuencia Lumbrera ha sido dividida en
dos intervalos denominados Secuencia Lumbrera 1 y
Secuencia Lumbrera 2, ambas separadas por la retrac-
ción de un cuerpo lacustre o «Faja Verde II».Cada una
de estas secuencias se encuentra caracterizada por los
cortejos sedimentarios interpretados, las asociaciones
de facies y sus paleogeografías.

El marco tectónico de esta cuenca en Jujuy, está
caracterizado por una intensa deformación terciaria
polifásica, donde se reconocen tanto una tectónica de
lámina delgada como también de lámina gruesa, posible-
mente con inversión tectónica. La magnitud del acorta-
miento es importante en algunos casos produciéndose
corrimientos de Paleozoico Inferior o Precámbrico so-
bre niveles terciarios y cretácicos.

El potencial hidrocarburífero del Cretácico de
Jujuy se centra fundamentalmente en la definición de
cierres de estructuras de «subthrust» en el tren de
Tres Cruces y la zona de Caimancito, así como también
algunas inversiones en el Sistema de Santa Bárbara. El
sistema petrolero por excelencia es Yacoraite-Yacorai-
te y a veces Yacoraite-Maíz Gordo. Los reservorios son
fundamentalmente fisurados de Yacoraite, pero pueden
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participar algunas arenas tanto de Pirgua, Lecho y ter-
ciarias, con porosidad primaria.

CUENCA CRETÁCICA EN EL NOROESTE ARGENTINO

La Cuenca cretácica que se desarrolló en el No-
roeste argentino abarca casi toda la provincia de Jujuy.
En este trabajo presentamos una síntesis estratigráfica
del Grupo Salta, relleno de edad Cretácico Inferior a
Eoceno, así como también una síntesis de la tectónica
post rift y andina que provocó la inversión de este rift.
Los estilos estructurales que reconocemos son tanto
de lámina delgada como la interferencia de la lámina
gruesa.

Una vez definido este contexto geológico, se
presentan las principales características del potencial
hidrocarburífero que detenta Jujuy, es decir el sistema
petrolero cretácico y los trenes estructurales donde
se desarrolla.

SÍNTESIS ESTRATIGRÁFICA DEL CRETÁCICO EN LA
PROVINCIA DE JUJUY

El Cretácico ha sido mapeado a lo largo de la sub-
cuenca de Tres Cruces hasta el Yacimiento Caimancito y
en la subcuenca o Sistema de Santa Bárbara.

El depósito del Grupo Salta (Cretácico Inferior a
Eoceno) (Fig. 1) está compuesto por un conjunto de
sedimentitas predominantemente clásticas con carbo-
natos y evaporitas subordinadas que se acumularon en
diversos ambientes sedimentarios: desde abanicos alu-
viales, ríos y planicies entrelazados, ríos arenosos efí-
meros, eólicos, barreales, barreales salinos, lacustres
con influencia marina esporádica hasta marino somero.
El espesor de estos depósitos supera los 5.000 m en los
principales depocentros. El Grupo Salta se ha desarro-
llado en una cuenca de rift intracontinental, al este del
límite entre la placa Sudamericana y la Pacífica, distan-
te 300 km del arco volcánico del Cretácico (Hartley et
al., 1988). Esta cuenca de rift es sincrónica con la rup-
tura del Gondwana.

En la zona de tres Cruces, el Grupo Salta no al-
canza más de 2.000 m de espesor (Gómez Omil et al.,
1989).

El límite inferior del Grupo Salta en la zona de
Tres Cruces es una discordancia angular sobre el Ordo-
vícico. Esta discordancia basal tiene en algunas posicio-
nes una paleotopografía muy marcada rellenada por acu-
mulaciones de abanicos aluviales proximales. El límite
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superior está marcado por una discordancia suavemen-
te angular visible en líneas sísmicas y afloramientos con-
tinuos, generalmente manifiesta por la desaparición de
facies de barreal (Formación Lumbrera) y su reemplazo
por facies de ríos efímeros y eólicos de la Formación Río
Seco o con facies lacustres de la Formación Anta (Subgru-
po Metán-Grupo Orán) en posiciones más al este.

La arquitectura general de los depósitos del Gru-
po Salta es traslapante hacia los bordes de la cuenca,
con una geometría externa cuneiforme en la parte ba-
sal (sedimentos syn-rift) y una geometría tabular, lenti-
cular o suavemente cuneiforme en los sedimentos más
jóvenes (sedimentos de post-rift). En su arreglo interno
existen muchas discontinuidades que tienen magnitud
regional o cuencal. Estas superficies son claramente vi-
sibles en el subsuelo por medio de líneas sísmicas, a
veces por la erosión de las rocas que la infrayacen, y
más comúnmente, por el arreglo en onlap con que se
depositan las rocas por encima de ellas.

En afloramientos se las distinguen por:
a) superposición anómala de facies o paleo-

geografías contrastantes, b) reactivación de los siste-

mas fluviales, c) gran desarrollo de paleosuelos, o
«hardgrounds», d) superficies de exposición en depósi-
tos lacustres, e) erosión de la secuencia anterior.

Estas discontinuidades permiten dividir el Grupo
Salta en cuatro intervalos con rango de Supersecuen-
cias:

Supersecuencia Pirgua (75 a 130 Ma)

La Supersecuencia Pirgua está integrada por se-
dimentos clásticos continentales que abarcan desde sis-
temas deposicionales de abanicos aluviales proximales
hasta planicies de fango (Hernández y Disalvo, 1992) (Cua-
dro 1) En forma subordinada y localizada intercalan ro-
cas volcánicas. El límite inferior de esta Supersecuencia
es la discordancia basal del Grupo Salta. El límite supe-
rior es una discontinuidad que se evidencia en el regis-
tro sedimentario por ejemplo por el pasaje abrupto de
depósitos de abanicos aluviales proximales y fluviales
entrelazados a pelitas verdes depositadas en planicies
de inundación fluviales, como se observa en el perfil del
río Sunchales. La distribución areal de esta

Figura 1. Cuadro cronoestratigráfico del Grupo Salta, correlacionado con las variaciones del nivel del mar.
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Cuadro 1. Cortejos Sedimentarios de la Supersecuencia Pirgua.

 

 
 

Cuadro 1. Cortejos Sedimentarios de la Supersecuencia Pirgua. 

 
verdes depositadas en planicies de inundación fluviales, como se observa en el perfil del río 
Sunchales. La distribución areal de esta supersecuencia es la más restringida del Grupo Salta 
como consecuencia de ser el relleno inicial y generalmente esta limitada por las fallas del rift 
original conformando subcuencas y pequeños hemigrabens (Fig. 2).  

El prolongado intervalo de tiempo entre esta supersecuencia y las distintas unidades 
paleozoicas sobre las que se apoya haría pensar en condiciones sobreelevadas para esta región, lo 
cual habría provocado grandes erosiones. Sin embargo algunas estructuras antiguas habrían 
ejercido cierto control en el espesor de esta supersecuencia, como ser la sierra de Zapla.  

La Supersecuencia Pirgua está integrada por dos secuencias, una inferior "Secuencia 
Pirgua 1" y otra superior "Secuencia Pirgua 2", cuyo límite está marcado por una reactivación de 
la actividad distensiva (Gómez Omil et al., 1989). En Tres Cruces, la Supersecuencia Pirgua no 
sobrepasa los 1.000 m de espesor, frente a los 2.000 m en Alemanía (Salta) y los 3.500 m en 
Lomas de Olmedo.  
 

continentales, que involucran un muy prolongado inter-
valo de tiempo (Cretácico Inferior a Santoniano infe-
rior?). Esta Secuencia está caracterizada por abruptos
cambios de espesor y de facies, controlados por la con-
figuración de las fosas.

En la zona de Tres Cruces la Secuencia Pirgua 1
presenta un fuerte control estructural, expresado por una
serie de bloques hundidos y rotados de forma escalonada,
conformando fosas y pilares, limitados por fallas normales
lístricas, coincidentes con importantes lineamientos re-
gionales. En proximidad a estas antiguas escarpas de fallas
se desarrollan espesos intervalos de brechas y conglome-
rados que en distancias relativamente cortas engranan con
facies arenosas conglomerádicas, correspondiendo los pri-
meros a depósitos de abanicos aluviales y los segundos a
sistemas fluviales entrelazados que degeneran en flujos la-
minares efímeros, engranando a su vez con facies arenosas
megaentrecruzadas o dunas eólicas. Esta última litofacies
alcanza un dominio casi exclusivo en el sector meridional
del depocentro de Tres Cruces, como se observó en el
perfil de Arroyo Aguas Blancas.

supersecuencia es la más restringida del Grupo Salta
como consecuencia de ser el relleno inicial y general-
mente esta limitada por las fallas del rift original confor-
mando subcuencas y pequeños hemigrabens (Fig. 2).

El prolongado intervalo de tiempo entre esta
supersecuencia y las distintas unidades paleozoicas so-
bre las que se apoya haría pensar en condiciones
sobreelevadas para esta región, lo cual habría provoca-
do grandes erosiones. Sin embargo algunas estructuras
antiguas habrían ejercido cierto control en el espesor
de esta supersecuencia, como ser la sierra de Zapla.

La Supersecuencia Pirgua está integrada por dos
secuencias, una inferior «Secuencia Pirgua 1» y otra supe-
rior «Secuencia Pirgua 2», cuyo límite está marcado por
una reactivación de la actividad distensiva (Gómez Omil et
al., 1989). En Tres Cruces, la Supersecuencia Pirgua no
sobrepasa los 1.000 m de espesor, frente a los 2.000 m en
Alemanía (Salta) y los 3.500 m en Lomas de Olmedo.

Secuencia Pirgua 1: Constituye el intervalo es-
tratigráfico formado esencialmente por facies clásticas
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fluviales hasta aluviales en posiciones proximales, que
hacia arriba intercalan facies eólicas, afectados ambos
por desarrollo de nódulos carbonáticos e intensa bio-
turbación. En la zona de Cangrejillos, al norte de Tres
Cruces, estas facies están asociadas con facies clásti-
cas finas, suspensivas y de manera excepcional con ban-
cos de caliza oolítica y fosilífera (perfil de Siete Herma-
nos). Esta asociación de litofacies muestra un ascenso
de nivel de base, con cuerpos de agua efímeros y/o un
nivel freático muy próximo a la superficie de deposita-
ción. Esta tendencia se revierte hacia arriba en ambas
secuencias, predominando de tal forma las facies eóli-
cas, con esporádicos niveles bioturbados que permiten
subdivisiones de menor envergadura dentro de cada una.

Ambas secuencias pueden identificarse claramen-
te en el eje de la subcuenca, pero se complica hacia
los bordes debido al acuñamiento y amalgamación de
facies similares.

Supersecuencia Balbuena (63 Ma a 75 Ma)

Comprende fundamentalmente litofacies clásti-
cas y carbonáticas, resultando muy subordinada la par-
ticipación de rocas volcánicas y volcaniclásticas.

Su límite superior corresponde a una discordan-
cia cuyas características varían según la posición den-
tro de la cuenca:

a) En el interior, esta discordancia se manifiesta
como un contacto neto entre las calizas de la Forma-

El límite superior de esta secuencia se define
por una brusca distalización de facies evidenciada por
un rápido retroceso de los sistemas deposicionales,
como por ejemplo, el pasaje neto de rocas depositadas
en abanicos aluviales proximales a facies de barreales.
La distalización es producto de un aumento en la velo-
cidad de subsidencia relacionada a una reactivación
tectónica. La velocidad de erosión de los altos
reactivados y, por lo tanto, la cantidad de sedimentos
que llegaron a la cuenca es menor al espacio generado
por subsidencia y por el ascenso del nivel de base rela-
tivo (Fig. 2).

Secuencia Pirgua 2: Está integrada por dos ci-
clos grano y estratocrecientes que se inician con de-
pósitos de barreal (río Sunchales, arroyo Las Pirguas,
cerro Tin Tin, Isonza) y termina con depósitos de abani-
cos aluviales dístales, ríos entrelazados, abanicos termi-
nales o eólicos. El primer ciclo mide hasta 600 m de
espesor y el segundo de 100 a 150 m (Fig. 2). General-
mente limita por la base con la secuencia anterior, pero
hay posiciones, como Chuñapampa, por ejemplo, en
donde apoya directamente sobre el Precámbrico, evi-
denciando una mayor distribución areal con respecto a
la Secuencia Pirgua 1.

En la subcuenca de tres Cruces estos dos ciclos
son muy visibles, con características muy similares, que
apoyan sobre importantes discontinuidades, en ocasio-
nes con evidencias de erosión, comenzando con facies

Figura 2. Corte estratigrafico de la Supersecuencia Pirgua nivelado al tope de la Supersecuencia Balbuena.
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ción Yacoraite que presentan rasgos de exposición subaé-
rea en el techo y las facies lacustres someras
suprayacientes de la Formación Tunal (Piedra Blanca,
Chuñapampa, Las Chacras, río Metán).

b) En zonas de borde de cuenca sin aporte clásti-
co, como es el caso de la dorsal Salto-Jujeña, los rasgos
de exposición asociados a esta discordancia están acen-
tuados formando paisajes kársticos (Cantera El Sauce).

c) En la zona de borde, con alto influjo de sedi-
mentos clásticos y alta tasa de subsidencia, esta discor-
dancia es difícil de identificar, debido al tectonismo
«preolmédico» (Bianucci et al., 1981). Esto se observa
en distintos perfiles en la zona de los Valles Calchaquíes,
por ejemplo el río Tin-Tin y El Tonco. La geometría ex-
terna de la Supersecuencia es tabular y suavemente
cuneiforme hacia los bordes y está constituida por cua-
tro secuencias deposicionales equivalentes a las de ter-
cer orden de Vail, cuyo arreglo es en onlap sobre la
supersecuencia Pirgua o más hacia los bordes sobre el
Ordovícico o Precámbrico (Fig. 2, 3, 4 y 5). Es caracte-
rística la ciclicidad en los depósitos de la Supersecuen-
cia Balbuena (Boll y Hernández, 1985), cuyo origen se
vincula a cambios del nivel de base ya sea por mecanis-
mos eustáticos o climáticos (Legarretta y Uliana, 1998,
Fig. 2). El estadio de sag fue interrumpido en el inicio de
la Secuencia 4 de Balbuena por la «tectónica
Preolmédica», que llega a su clímax en el techo de la
Supersecuencia Balbuena (Bianucci et al., 1981 o Ranquel
II, Salfity et al., 1984). Esta tectónica tiene expresiones
magmáticas como el basalto en la base de la Superse-
cuencia Santa Bárbara en el río Capillas (Sierra de Zapla,
Jujuy).

Secuencia Balbuena 1: La Secuencia Balbuena
1 comprende dos secciones: la inferior compuesta por
facies clásticas dominantes (Formación Los Blanquitos-
parcial y/o Formación Lecho) y la sección superior cons-
tituida por facies carbonáticas y pelíticas de la Forma-
ción Yacoraite; entre ambas secciones media una su-
perficie de inundación. Estas secciones constituyen lo
que denominamos Cortejos Sedimentarios de Nivel Bajo
y Alto respectivamente (CSNB y CSNA) (Cuadro 2). Como
se mencionara anteriormente aquí y en otros trabajos
sobre estratigrafía secuencial aplicada al Grupo Salta.
Estas secuencias son altamente cíclicas en distintas
escalas y frecuencias. La más elemental de todas ellas
es el pulso de inundación-somerizacion o Pac (Goodwin
y Anderson, 1985) o parasecuencias, que generalmen-
te no excede de 1.5 m. de espesor y es a partir de aquí
que se realiza la interpretación ambiental. Estas
parasecuencias se agrupan a su vez en conjuntos de
parasecuencias que son la base para la correlación es-
tratigráfica de detalle (Boll, 1991; Boll y Hernández,
1985) aquí empleada (Figs. 3, 4, 5 y 6). Uno o más con-
juntos de estas parasecuencias forman los cortejos
sedimentarios que, a su vez constituye la herramienta
básica utilizada para el análisis de la dinámica de la
cuenca, creando el marco de referencia para el análi-
sis de los sistemas deposicionales y su correspondien-
te asociación de facies.

Esta secuencia está conformada por cinco con-
juntos de parasecuencias, separadas por superficies de
inundación (Figs. 4 y 5). En la secuencia 1 se han identi-
ficado 4 sistemas deposicionales (Cuadro 2) en el corte-
jo sedimentario de nivel bajo, mientras que en el nivel
alto está representado por un solo sistema deposicional.
Esto se define para una posición de centro de cuenca.

En la subcuenca de Tres Cruces, la Secuencia
Balbuena 1 está caracterizada por una sección inferior
carbonática y una sección superior pelítica, la primera
de mayor expansión areal que la segunda.

Su límite inferior con la Supersecuencia Pirgua
se ubica en una superficie transgresiva paraconcordan-
te en posiciones distales, mientras que hacia los bordes
externos y altos fondos internos de la cuenca, la Se-
cuencia Balbuena 1 traslapa mediante onlap.

Su límite superior es otra superficie transgresiva
muy evidente en el depocentro de Tres Cruces por una
brusca superposición de facies carbonáticas sobre fa-
cies pelíticas.

En Tres Cruces, el pozo Tabladitas x-1 atraviesa
esta Secuencia de manera completa.

Las facies que constituyen la Secuencia Balbue-
na 1, determinan condiciones de depositación subácueas
someras restringidas de tipo lagunar efímero, para los
intervalos pelíticos rojos de interior de cuenca; mien-
tras que los eventos carbonáticos corresponderían a
inundaciones de escasa duración temporal relativa
(parasecuencias?), pero de notable expansión areal (ni-
veles guías), evidenciando un paleorelieve muy pando.
Comparativamente con la sección carbonática infraya-
cente, debe responder a un descenso relativo del nivel
de base.

En dirección a los depocentros, estas facies con-
tinentales, van perdiendo sus características primarias,
debido al retrabajo provocado por las sucesivas inunda-
ciones, además por procesos pedogenéticos y diagené-
ticos, alternando en consecuencia facies continenta-
les, mixtas y «marinas» proximales? de difícil interpreta-
ción ambiental.

La Secuencia Balbuena 1 representa en su sec-
ción inferior (o carbonática-clástica) a la suma de un
cortejo transgresivo más el prisma o cortejo de nivel
alto y la sección pelítica, correspondería a un cortejo
de borde de plataforma o corte de nivel bajo, en una
rampa sin quiebre definido.

Secuencia Balbuena 2: El límite superior de la
Secuencia Balbuena 2 es una discordancia erosiva en
las posiciones de borde (Ej: El Tonco, Callejón, Palermo,
Acay) mientras que en la zona de interior de cuenca
queda representada por brechas de exposición con
desarrollo de paleosuelos. Esta discordancia ha sido in-
terpretada como producto de una brusca desecación
del lago debido a un descenso del nivel de base (Figs. 4
y 5).

La Secuencia Balbuena 2 posee mayor exten-
sión areal que la anterior y está integrada por dos sec-
ciones: una basal de depósitos carbonáticos, clásticos
tractivos y pelitas intercaladas (CSNB), y una superior
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Figura 3. Arreglo vertical de facies de la Supersecuencia Balbuena (Formación Yacoraite de Cuenca).
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Figura 5. Esquema Estratigráfico y Ambiental de la Supersecuencia Balbuena.
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clástica y/o carbonática agradante-progradante (CSNA).
El cortejo de nivel de base bajo (CSNB) esta constitui-
do por un conjunto de parasecuencias que han sido
depositadas en un ambiente de lago somero, que hacia
los bordes de cuenca se asocia a una planicie entrela-
zada. El clima fue árido evidenciado por la abundancia
de paleosuelos de caliche (Figs. 4, 5 y 6; Cuadro 3). Por
su parte el cortejo de nivel alto (CSNA) muestra una
evolución de lago salobre a lago meromíctico perma-
nente, asociado a un cambio climático hacia condicio-
nes más húmedas, que producen un mayor aporte de
aguas dulces y clásticos hacia la cuenca inhibiendo la
generación carbonática. Posteriormente a este depó-
sito el clima se tornó más árido nuevamente y se resta-
blecieron las condiciones de generación carbonática
(grainstone y packstone oolíticos, de gastrópodos,
etc.). La Secuencia Balbuena 2 finaliza con una
progradación de depósitos fluviales sobre depósitos
lacustres (Figs. 4 y 5).

En la Subcuenca Tres Cruces, la Secuencia
Balbuena 2 presenta dos secciones, una inferior, carbo-
nática transgresiva y otra superior pelítica, más delgada
y restringida arealmente, regresiva. La sección pelítica
presenta un fuerte espesamiento hacia el depocentro
por engrosamiento exclusivo de las facies pelíticas del
tramo cuspidal. La sección pelítica sería producto de

un descenso relativo del mar respecto a la sección car-
bonática, determinando una disminución del espacio
disponible para la acumulación de sedimentos.

La Secuencia Balbuena 2 presenta sus máximos
espesores en el depocentro de Lomas de Olmedo, mien-
tras que en Tres Cruces y Metán Oriental se constata-
ron valores apenas mayores a los 100 m. Su registro es-
tratigráfico es episódico, compuesto por numerosos ci-
clos de inundación -somerización de varios órdenes, li-
mitados por superficies de discontinuidad, de los cua-
les los principales presentan notables rasgos de exposi-
ción subaérea de gran regionalidad, especialmente en
Tres Cruces.

Secuencia Balbuena 3: La Secuencia Balbuena 3
tiene escaso espesor (15.5 a 30 m máximo) y reducida
extensión areal. Está formada por dos conjuntos de
parasecuencias (Fig. 3), la primera correspondiente al
registro de nivel bajo del lago con pelitas verdes y/o
rojas en interior de cuenca hasta conglomerados de
relleno de canales entrelazados en las zonas de borde.
El superior es producto del estado de nivel alto y esta
constituido por facies de pelitas negras y grises en inte-
rior de cuenca que gradan a areniscas laminadas muy
finas hasta medianas producto de la desembocadura de
los sistemas fluviales efímeros en el cuerpo de agua. En

 

Cuadro 2. Cortejos sedimentarios de las Secuencias Balbuena 1, 3 y 4.
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las zonas de baja subsidencia, alejadas del cuerpo de
agua, se depositaron facies carbonáticas de poca pro-
fundidad. El límite superior es una superficie de erosión
producto de un nuevo descenso del nivel del lago.

En la Subcuenca de Tres Cruces, la Secuencia
Balbuena 3 comienza con un banco relativamente espe-
so de 2 m de fangolita (mudstone) o caliza cristalina, en
posiciones internas de la cuenca, en tanto que hacia
los bordes las calizas son de mayor energía. En esta sub-
cuenca se ha identificado un intervalo en la Secuencia
que corresponde a un nivel de base relativamente bajo,
respecto a la sección carbonática infrayaciente, de la
cual está separado por una discontinuidad, con fuertes
rasgos de exposición subaérea (brechas intraclásticas,
grietas de desecación, karstificación, erosión o
truncación) en posiciones intermedias a proximales y
por una ruptura de facies en posiciones internas.

Secuencia Balbuena 4: Esta secuencia es la de
mayor distribución areal de la Supersecuencia Balbue-
na. En la subcuenca de Lomas de Olmedo se caracteriza
por siete conjuntos de parasecuencias, pero sólo se
pudieron reconocer cuatro en Metán-Alemanía. El pri-
mer conjunto de parasecuencias corresponde al regis-

tro de nivel de base bajo y los tres restantes al nivel de
base alto. Tienen una geometría tabular a suavemente
cuneiforme y cada una de ellas es traslapada por la su-
perior, quedando la parasecuencia basal restringida al
interior de la cuenca (Figs. 4 y 5). Desde el punto de
vista tectónico, la Secuencia 4 sigue dominada por la
subsidencia termal pero un cambio importante comien-
za hacia el techo de la secuencia donde se manifiesta
un nuevo episodio distensivo

(Fase Preolmédica). Esta secuencia marca la ma-
yor extensión de los depósitos hacia el borde de la cuen-
ca pero se nota también que la velocidad de genera-
ción de espacio empieza a disminuir preanunciando la
gran caída del nivel de base que limita la supersecuencia.

En una correlación noroeste-sureste y este-oes-
te, construida desde El Espinazo del Diablo en el depo-
centro de Tres Cruces, hasta el pozo Caimancito
YPF.Jj.Ca.38, pasando por Maimará y Purmamarca, se
observa como varía el depocentro muy potente de las
Supersecuencias Pirgua y Balbuena hacia el sur, dismi-
nuyendo paulatinamente el espacio en el rift que co-
rresponde a la depositación de la Supersecuencia Pir-
gua, y el traslape de Balbuena, hacia Purmamarca, don-
de el relicto de esta Supersecuencia apoya sobre un

 

Cuadro 3. Cortejos sedimentarios de la Secuencia Balbuena 2.
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relicto de Pirgua casi completamente reducido (Fig.
7). Desde Maimará hasta el pozo Caimancito YPF.Jj.Ca.38,
la Supersecuencia Balbuena presenta un hundimiento
en el depocentro hacia el este, como ser en el Cerro
Amarillo y en el Río Zora, donde los espesores totales
de la Supersecuencia se duplican o triplican con res-
pecto al oeste (Maimará). En el pozo Caimancito 38, si
bién el registro se concentra en el Miembro Las Avis-
pas o la parte final de la Supersecuencia (Secuencia 4
al menos), esta se encuentra engrosada hacia el este
(Fig. 8).

En otra correlación este-oeste pero más al nor-
te, es decir entre A° Agua Colorada e Iruya, podemos
ver el borde del rift de la Supersecuencia Pirgua y el
traslape al este de la Supersecuencia Balbuena. En Iru-
ya, todo el Cretácico está reducido a las Secuencias 2,
3 y 4 de Balbuena (Fig. 9).

Supersecuencia Santa Bárbara (49.5 a 63 Ma)

Se define a la Supersecuencia Santa Bárbara como
un espeso conjunto de sedimentitas continentales clás-
ticas, que se encuentran limitadas en su base y techo
por discordancias de carácter regional (Hernández y
Disalvo, 1992). Se apoya en forma neta sobre la Superse-
cuencia Balbuena, o bien, en ausencia de ésta lo hace
sobre el Precámbrico o Paleozoico, por ejemplo en el
río La Viña. En gran parte del área yace sobre rocas

carbonáticas con signos de exposición o bien sobre fa-
cies de areniscas que reemplazan lateralmente a las
calizas. La arquitectura general es traslapante hacia los
bordes de la cuenca y su geometría externa es cunei-
forme en la base y tabular en el techo. El límite superior
es una discordancia de primer orden.

Esta disposición expansiva es interrumpida por
bruscos desplazamientos de los depósitos hacia posicio-
nes de mayor subsidencia, lo que posibilita dividirla en
ocho secuencias deposicionales equivalentes a las de
tercer orden de Vail, pero en este trabajo describire-
mos intervalos más grandes, por las siguientes razones:

a) Las secuencias de tercer orden de la Superse-
cuencia Santa Bárbara son de reducido espesor y esca-
sa resolución sísmica.

b) En afloramientos aislados no se puede diferen-
ciar a qué secuencia pertenecen.

c) Son difíciles de correlacionar con otras sub-
cuencas del Grupo Salta.

Por lo tanto las agruparemos en tres, Santa Bár-
bara I (compuesta por las Secuencias 1 y 2), Santa Bár-
bara II (Secuencias 3 y 4), Santa Bárbara III (Secuencias
5, 6, 7 y 8), que cumplen los siguientes requisitos:

d) Constituyen muy buenas unidades de mapeo.
e) Poseen suficiente contraste litológico para

diferenciarlas aún en afloramientos aislados.
f) Tienen muy buena resolución sísmica, aún en

borde de cuenca.

Figura 6. Cronoestratigráfico de la Supersecuencia Balbuena.
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Figura 7. Correlación Estratigráfica entre los perfiles de Espinazo del Diablo y Purmamarca.
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g) Se las puede correlacionar con otras subcuen-
cas del Grupo Salta.

Esta agrupación permite una mejor comparación
con las unidades litoestratigráficas. Aclaramos que los
límites no son los mismos, sobre todo en posiciones de
borde de cuenca, que las unidades litoestratigráficas
debido a que éstas cortan líneas tiempo y se suprimen
e interdigitan unas con otras. Estos problemas no exis-
ten con las secuencias definidas en el presente traba-
jo.

La Supersecuencia Santa Bárbara comprende un
intervalo estratigráfico de más de 2.000 m de potencia
en el depocentro de Lomas de Olmedo y valores cerca-
nos a 600 m en los depocentros de Tres Cruces y Metán.

Santa Bárbara I: En el área analizada está consti-
tuida casi exclusivamente por sedimentos clásticos, con
espesor máximo de 200 m en su conjunto, pero común-
mente no superan los 100 m. Su geometría externa es
compleja, debido a una reactivación del episodio dis-
tensivo, pero en regiones estables la geometría es cu-
neiforme con terminaciones de onlap sobre la secuen-
cia anterior (Figs. 9, 10 y 11). El límite inferior es conse-
cuencia de un brusco descenso del nivel de base regio-
nal, que habría provocado el desplazamiento de los sis-
temas deposicionales a posiciones más subsidentes. Este
hecho provoca un cambio paleogeográfico marcado res-

pecto a la Supersecuencia Balbuena (Secuencia 4). En
el campo este límite inferior, queda evidenciado por la
desaparición de facies carbonáticas y fluviales asocia-
das, que son reemplazadas por facies lacustres de esca-
sa profundidad, fluviales entrelazados y abanicos dista-
les.

En posiciones proximales de la cuenca y de alta
subsidencia (Fig. 12), como por ejemplo al sur del Valle
del Tonco y río Tin-Tin, el límite inferior se identifica
por: a) aumento granulométrico al iniciarse el depósito
de la Secuencia Santa Bárbara 1, b) disminución del
contenido calcáreo en las sedimentitas y menor desa-
rrollo de paleosuelos tipo caliche, siendo reemplazados
por vertisoles, c) la geometría de los bancos es irregu-
lar, con ausencia de la tabularidad que caracteriza a la
Supersecuencia Balbuena. En posiciones de menor sub-
sidencia este límite se manifiesta por erosión parcial de
la Supersecuencia Balbuena (Ej:. cerro Quitilipi, El Ca-
llejón) o por desarrollo de paleosuelos múltiples (Ej:. El
Cardenal). El límite superior de estas secuencias queda
evidenciado por la brusca aparición de sedimentitas flu-
viales en todas las posiciones de la cuenca, pero se
destaca en El Ayuso, Tin-Tin, Chuñapampa, etc.

En Santa Bárbara I podemos separar dentro de
las secuencias cortejos sedimentarios (Cuadro 4). El
cortejo sedimentario de nivel de base bajo se registra
en las posiciones más subsidentes de la cuenca, asocia-

Figura 8. Correlación Estratigráfica entre los perfiles Maimará y el Pozo Caimancito YPF.Jj.Ca.38.
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Figura 9. Correlación Estratigráfica entre los perfiles A° Agua Colorada-Ugchara-Iruya.
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Figura 10. Unidades litoestratigráficas y estratigrafía secuencial para la Supersecuencia Santa Bárbara.
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Figura 11. Unidades litoestratigráficas y estratigrafía secuencial para la Supersecuencia Santa Bárbara.
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Figura 12. Esquema general de la Supersecuencia Santa Bárbara.

ta el tope del intervalo, donde se registra un sistema
lacustre de gran extensión areal, cuyo registro consti-
tuye un excelente nivel guía, tanto en afloramientos
como en subsuelo, que recibe el nombre de «Faja Gris».
En distintas posiciones de la cuenca yace sobre el in-
tervalo Santa Bárbara I, y el límite queda evidenciado
por la superposición de areniscas y areniscas conglo-
merádicas sobre depósitos fluviales o de planicie de
fango (Ej.: El Ayuso, Valle Encantado e Isonza). En la
zona del Valle de Lerma aparecen facies de barreales y
ríos efímeros superpuestos a facies de lago somero y
lago permanente (Ej.: Chuñapampa, Tilián, Osma y La
Viña). En posiciones de menor subsidencia y los bordes
de la cuenca, yace sobre la Supersecuencia Balbuena
por tener mayor extensión areal que la unidad ante-
rior. Las dos secuencias que contiene esta unidad evo-
lucionan en forma similar, desde planicie de fango a
lago somero en posición de centro de cuenca y desde
ríos entrelazados a planicie de inundación y barreales
en las zonas de borde de cuenca. El cortejo
sedimentario de nivel bajo esta integrado por sedimen-
tos clásticos arenosos con buena selección y madurez

do a zonas de fallas y tiene geometría cuneiforme. Fue
depositado por ríos de alto gradiente, planicies entre-
lazadas y abanicos aluviales que interdigitan con abani-
cos terminales arenosos y barreales hacia el centro de
la cuenca. En zonas de menor subsidencia sólo se desa-
rrollan paleosuelos múltiples o exposición y se produce
erosión de la secuencia anterior.

El cortejo sedimentario de nivel alto es de geo-
metría tabular y produce extensas planicies de fango y
barreales salinos que evolucionan a sistemas lacustres
permanentes. Dentro de esta etapa se puede diferen-
ciar un primer intervalo caracterizado por una fuerte
generación de espacio para la acumulación de sedimen-
tos con desarrollo de importantes espesores pelíticos.
En el segundo intervalo, progradan clásticos más grue-
sos en las zonas de aporte o se desarrollan facies más
profundas en el cuerpo de agua.

Santa Bárbara II: Se caracteriza por un amplio
desarrollo de facies de arcilitas, margas y vaques rojas,
depositadas en ambientes similares a las unidades an-
teriores, pero sin desarrollo de sistemas lacustres has-
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textural formados por ríos entrelazados arenosos y
abanicos terminales. A medida que aumenta el nivel de
base se evidencia una pérdida en la madurez textural y
un aumento en el contenido pelítico (Figs. 10 y 11,
Cuadro 5). En la región central de la cuenca se desa-
rrolla una planicie pelítica salina, con cuerpos de agua
aislados. A través de un límite neto aparece el tercer
cortejo sedimentario representado por una expansión
del sistema lacustre y asociado a condiciones climáticas
más benignas.

En base a los espesores, tipo y distribución de
facies registrados, se infiere que la subsidencia tectó-
nica tuvo una tasa muy superior en el depocentro de
Lomas de Olmedo (500 m), que en Metán-Alemanía (150m)
y que en Tres Cruces (50 m).

Santa Bárbara III: Está compuesta por facies pe-
líticas verdes y grises que lateralmente gradan a arenis-
cas y areniscas conglomerádicas de color gris claro a
blanquecino. Son equivalentes a la Formación Maíz Gor-
do en interior de cuenca. Sus espesores en conjunto
llegan a más de 200 m (Fig. 10). Muestran una ciclicidad
de orden menor inducida por cambios climáticos. Esta
unidad marca una etapa de gran expansión en el relleno
de la cuenca, lo que provoca que se deposite también
sobre depósitos precámbricos y paleozoicos, además de
apoyar generalmente sobre la unidad Santa Bárbara II.
Son depósitos acumulados bajo condiciones de clima
húmedo, en ambientes de abanico aluvial, fluvial entrela-
zado, lacustre efímero y lacustre permanente. El registro
del cortejo sedimentario de nivel bajo de la unidad Santa
Bárbara III se inicia con el desarrollo de un barreal, don-
de pequeños ríos intracuencales depositan aislados cor-
dones de arena (Cuadro 6). A medida que aumenta el
nivel de base, las facies lacustres someras reemplazan a
los barreales que son desplazados hacia los bordes de
cuenca. Las secuencias que componen la unidad S.B. III
finalizan en el cortejo sedimentario de nivel de base alto,
constituido por facies lacustres y de planicies algáceas,
que hacia los bordes gradan a pequeños cuerpos deltai-
cos y planicies entrelazadas. Los paleosuelos del tipo Gley
caracterizan a este cortejo sedimentario. Este ascenso
relativo del nivel del mar se materializó con el depósito
de más de 500 m en Lomas de Olmedo y mucho menor en
Tres Cruces con 200 m.

Supersecuencia Lumbrera (36 a 49 Ma?)

Esta supersecuencia ha sido dividida en dos in-
tervalos denominados Secuencia Lumbrera 1 y Secuen-
cia Lumbrera 2, ambas separadas por la retracción de
un cuerpo lacustre o «Faja Verde II». En el presente
trabajo se analizará solamente la Secuencia Lumbrera I
debido a que es la última respuesta de la evolución de
la etapa distensiva de la cuenca de post-rift y la Se-
cuencia Lumbrera II correspondería al inicio de la etapa
compresiva de la cuenca de antepaís del Terciario.

Secuencia Lumbrera 1: La Secuencia Lumbrera
1 ha sido dividida en dos intervalos de menor jerarquía,
que son equivalentes con las secuencias deposicionales

de tercer orden de Vail, cuyo límite está marcado por la
retracción de un cuerpo lacustre somero denominado
«Faja Verde I». El límite superior de la Secuencia Lum-
brera 1 (Faja verde II) constituye un excelente nivel
guía en toda la cuenca y está evidenciado por el reem-
plazo de facies de pelitas negras y verdes (centro de
cuenca), asociado lateralmente con facies fluviales efí-
meras (borde de cuenca), por facies de margas y arcili-
tas rojas.

La primera etapa de acumulación de la Secuen-
cia Lumbrera 1 está representada por sistemas fluviales
de carga de lecho, con dominio de erosión y superfi-
cies de reactivación interdigitados con una extensa pla-
nicie de fango. Esta asociación ha sido clasificada como
cortejo sedimentario de nivel bajo (Cuadro 7). La se-
gunda etapa de agradación se caracteriza por la pérdi-
da de competencia de los sistemas fluviales, lo que pro-
voca el depósito de corrientes efímeras, con escasos
depósitos encauzados pobres en arena asociado late-
ralmente a planicies de fango áridas y salinas. Este de-
pósito constituye el cortejo sedimentario agradante.
La tercera etapa (cortejo sedimentario de nivel de base
alto) es la expansión lacustre asociada a condiciones
climáticas más benignas, evidenciada por facies de pla-

 

Cuadro 4. Cortejos sedimentarios de la Secuencia 1 Santa
Bárbara.
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nicie interfluvial (pelitas verdes), asociado lateralmente
(borde de cuenca) a depósitos de ríos entrelazados
areno-conglomerádicos de tipo húmedo. Esta etapa fi-
naliza con un depósito de vaque arenosa fina muy cal-
cárea con rizoconcreciones de gran extensión areal,
que refleja una discordancia estratigráfica o superficie
de no depositación.

En la Subcuenca de Tres Cruces y hasta la zona
de Valle Grande el límite superior es de difícil solución,
dado que las formaciones Casa Grande y Río Grande,
integrantes basales del Grupo Orán, podrían ser lateral-
mente equivalentes a los términos cuspidales de la Se-
cuencia Lumbrera II.

EDAD DEL GRUPO SALTA

Los depósitos de la Supersecuencia Pirgua po-
seen intercalaciones de volcanitas en la base de la Se-
cuencia 1, conocidas como Basalto de Isonza, con una
edad radimétrica entre 114±5 Ma y 96±5 Ma (Barremiano-
Albiano; Valencio et al., 1976). También han sido des-
criptas volcanitas en el área del Cadillal (provincia de
Tucumán) conocidas como Complejo Alto de las Salinas,
con edades entre 128 Ma y 103 Ma (Valanginiano-Aptiano;
Bossi, 1969; Bossi y Wampler, 1969). La porción superior
de la Secuencia Pirgua 2, en la subcuenca de Alemanía
(río Las Conchas), presenta el volcanismo
volumétricamente más importante denominado Basalto
de Las Conchas (Reyes y Salfity, 1973), con edades iso-
tópicas de 76 Ma a 78 Ma (Valencio et al., 1976 y Reyes
et al., 1976). En base a estos datos se ha realizado una
posible correlación con la carta de los ciclos globales
(Haq et al., 1987) en donde se estima que la Secuencia

Pirgua 1 ha sido depositada en el intervalo Valanginiano-
Turoniano y, la Secuencia Pirgua 2, en el Santoniano-
Campaniano (Fig. 1).

En la Supersecuencia Balbuena se cuenta con
numerosos datos paleontológicos, pero no se ha podido
precisar la edad de la misma; en la Secuencia 1 y 2 se ha
determinado la presencia de palinomorfos y foraminífe-
ros asignados al Campaniano-Maastrichtiano (Moroni,
1989). La Secuencia Balbuena 4 cuenta con Coelodus
toncoensis (Benedetto y Sánchez, 1972) de indudable
origen marino, palinomorfos de edad cretácica supe-
rior-paleocena (Moroni, 1986) y microesporas de edad
paleocena inferior (Quattrocchio et al., 1988). El hallaz-
go de Coelodus toncoensis en la Secuencia Balbuena 4 y
foraminíferos en las Secuencias Balbuena 1 y 2 nos indi-
can una conexión marina, por lo menos esporádica, que
habría controlado el nivel de base del lago, lo que per-

 

Cuadro 5. Cortejos sedimentarios de la Secuencia 2 Santa
Bárbara.

 

Cuadro 6. Cortejos sedimentarios de la Secuencia 3 Santa
Bárbara.
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mite conjuntamente con los demás datos, realizar una
correlación más certera con la carta de ciclos globales.

Analizando la relación temporal del conjunto de
secuencia, en base a los datos expuestos anteriormen-
te, se infiere que la Secuencia Balbuena 1 se habría
depositado entre los 75 Ma y los 71 Ma; la Secuencia
Balbuena 2 entre los 71 Ma y los 68 Ma y la Secuencia
Balbuena 3 y 4 entre los 67 Ma y los 63 Ma. En la Super-
secuencia Santa Bárbara son escasos los datos de fósi-
les diagnósticos, por lo tanto se ha realizado la correla-
ción con la carta de ciclos globales teniendo en cuenta
los pulsos de máxima inundación de cada secuencia.
Con este análisis se determina que la Secuencia Santa
Bárbara I se habría depositado entre los 63 Ma y los 58.5
Ma; la Secuencia Santa Bárbara II entre los 58.5 y los
54.2 Ma y la Secuencia Santa Bárbara III entre los 54.2
Ma y los 49.5 Ma. La Secuencia Lumbrera 1 se habría
depositado entre los 49.5 y los 41 Ma.

SÍNTESIS ESTRUCTURAL DE LAS SUBCUENCAS DE
TRES CRUCES-CAIMANCITO Y DEL SISTEMA DE
SANTA BÁRBARA

De acuerdo a la subdivisión de Gómez Omil y Boll
(2005), la subcuenca de Tres Cruces- Caimancito forma
parte de la Faja Plegada Interna (Fig. 13). Se localiza en
el ambiente morfoestructural de Cordillera Oriental y
Puna, en las regiones geográficas conocidas informal-
mente como Puna y Valles Calchaquíes, donde se desa-
rrollaron la Subcuenca de Tres Cruces-Caimancito y la
de Alemanía. Está caracterizada por la intensa deforma-
ción terciaria polifásica y en donde se reconocen tanto
una tectónica de lámina delgada como también de lámi-
na gruesa, posiblemente con inversión tectónica.

La magnitud del acortamiento es importante, en
algunos casos produciéndose corrimientos de Paleozoi-
co Inferior o Precámbrico sobre niveles terciarios y cre-
tácicos (Fig. 14).

Como resultante final de la compresión la mayo-
ría de las estructuras anticlinales aflorantes están
desventradas en los niveles de interés Cretácico, exis-
tiendo la posibilidad de preservación de trampas
prospectables tanto por debajo de los corrimientos (Play
Subthrust) como dentro de los Bolsones. Estas depre-
siones intermontanas se extienden por decenas a cien-
tos de kilómetros en dirección norte-sur, en forma pa-
ralela a los frentes de corrimiento principales. Los más
importantes son los de Abra Pampa, Tres Cruces y Coro-
nel Moldes-Cabra Corral. En ellos se concentró la esca-
sa exploración de hidrocarburos realizada hasta la fe-
cha.

Todavía no se encontró ningún yacimiento de
hidrocarburo, en esta extensa región pobremente ex-
plorada con sísmica y pozos, debido a una sumatoria de
factores entre los que se destacan: pobre esfuerzo
exploratorio especialmente en cuanto a pozos perfora-
dos, complejidad estructural importante del Play
Subthrust, zonas extensas con roca madre de buena
calidad y espesor para Yacoraite pero inmadura en algu-
nas regiones, áreas de recarga de agua dulce en los
reservorios aflorados, posible falta de sellos debido al
escaso espesor pelítico de Santa Bárbara y a la intensa
deformación.

El Sistema de Santa Bárbara es una extensa re-
gión que se extiende en dirección norte-sur desde el
límite norte de Tucumán hasta Salta y Jujuy, por más de
200 km de largo y unos 80 km de ancho. Finaliza al norte,
al entrar en la Subcuenca de Lomas de Olmedo, en co-
incidencia con un aumento notorio de los espesores
del Grupo Salta, lo que habría producido una anisotropía
en la corteza y, consecuentemente un cambio en el
estilo de la deformación.

De acuerdo con la información sísmica y geológi-
ca de superficie la inversión tectónica sería la principal
responsable de la generación de esta faja plegada que
presenta acortamientos de relevancia, participación del
basamento, relieves de magnitud, componente de rum-
bo importante, vergencia de fallas diversas y, curiosa-
mente, una falta de hidrocarburos casi total, habiendo
sido explorada con un enfoque puramente estructural.
Solamente dos yacimientos, de pequeña magnitud fue-
ron encontrados: Cuchuma y Lumbreras ubicados en el
sector occidental de esta región.

SISTEMAS PETROLEROS PROBADOS Y POSIBLES EN
LAS SUBCUENCAS DE TRES CRUCES-CAIMANCITO Y
SISTEMA DE SANTA BÁRBARA

Parte del potencial exploratorio de la Provincia
de Jujuy se encuentra en el marco evolutivo de la cuenca
de rift cretácico. Esta cuenca se encuentra subdividida
en tres subcuencas que abarcan las provincias de Salta
y Jujuy, la Subcuenca de Tres Cruces, la Subcuenca de
Lomas de Olmedo y la Subcuenca de Metán-Alemanía.

Cuadro 7. Cortejos sedimentarios de la Secuencia 1 Lumbrera.
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Siguiendo la división estructural de Gómez Omil y Boll
(2005), esta cuenca se encuentra en ámbitos muy diver-
sos, como ser la Faja Plegada Interna, el Frente Suban-
dino Noroccidental, el Sistema de Santa Bárbara, la Sub-
cuenca de Lomas de Olmedo con deformación tensio-
nal dominante y una zona al sureste de la cuenca, con
una inversión tectónica incipiente (Fig. 13). En la pro-
vincia de Jujuy, identificamos la Subcuenca de Tres Cru-
ces-Caimancito que se encuentra en el ámbito de Faja
Plegada Interna y la Subcuenca de Santa Bárbara, que
se encuentra en el sistema del mismo nombre. En este
trabajo describimos y analizamos el potencial
hidrocarburífero, tras una síntesis estratigráfica y es-
tructural del Cretácico de rift de esta área.

Esta cuenca ha sido explorada intensamente por
YPF desde 1930 y alcanzó su mayor expresión en los
años 80. Se perforaron cerca de 200 pozos exploratorios
y se descubrieron casi 20 yacimientos de petróleo y gas
con 20MM de m3 de petróleo y 200BCF de gas. La mayo-
ría de los yacimientos fueron descubiertos en distintas
trampas y escenarios de la Subcuenca Lomas de Olmedo
y solamente dos en la Subcuenca de Metán. A partir de
los años 90 la exploración disminuyó notablemente y en
la actualidad la inversión exploratoria es mínima. Todos
los yacimientos se descubrieron utilizando sísmica 2D,
con mallados variables y solamente se registró sísmica

3D en los yacimientos Puesto Climaco, El Vinalar Norte,
Palmar Largo y Valle Morado.

La cuenca fue explorada con un enfoque de tipo
estructural y numerosos pozos fueron perforados en
distintos ambientes tectónicos con distintos grados de
deformación y con resultados económicos favorables
solamente en los yacimientos de Caimancito, Puesto
Guardián y Palmar Largo.

Estructuras anticlinales conspicuas fueron inves-
tigadas en Tres Cruces y en la subcuenca de Alemanía
con resultados negativos o con reservas insignificantes
como, por ejemplo en los yacimientos de Cuchuma y
Lumbreras, por razones vinculadas con la madurez y el
volumen de roca madre.

De un análisis regional efectuado sobre el esfuerzo
exploratorio implementado surgen claramente que las
zonas menos exploradas coinciden con las siguientes
regiones: Subcuenca de Alemanía, Subcuenca de Tres
Cruces, centro de la Subcuenca de Lomas de Olmedo,
flanco norte de la Subcuenca de Lomas de Olmedo, fren-
te subandino noroccidental y flanco sur de Lomas de
Olmedo entre Puesto Climaco y Palmar Largo. En cada
una de estas regiones se realizó exploración con sísmica
2D y algunos pozos, habiéndose obtenido resultados va-
riables con la comprobación de yacimientos de petró-
leo y gas (Caimancito, Valle Morado, Balbuena Este, La

Figura 13. Mapa de las regiones estructurales de Gómez Omil & Boll (2005) sobre una imagen de Jujuy.
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Bolsa, La Reina), en otros casos solamente se verifica-
ron rastros de hidrocarburos (Tres Cruces) y en otros,
ninguna manifestación (Subcuenca de Alemanía).

Muchos de los datos que se exponen en este
acápite provienen de la Subcuenca Lomas de Olmedo y
los yacimientos Caimancito y Palmar Largo. Por lo tanto,
solo datos aislados corresponden estrictamente a Tres
Cruces y al Sistema de Santa Bárbara. En todos los casos
se especifica la fuente de los datos.

El sistema petrolero más importante de la Cuen-
ca Cretácica de rift es Yacoraite- Yacoraite. A este sis-
tema se encuentran relacionadas casi todas las reservas
de petróleo y gas de la cuenca. El otro sistema es Yaco-
raite-Maíz Gordo que solamente fue probado en el Yaci-
miento Caimancito.

Dentro de Yacoraite se encuentran las únicas
rocas madres de edad cretácica y están dispuestas en
las tres secuencias mayores o miembros. Las tres se-
cuencias mayores poseen roca madre en el interior de
la Subcuenca Lomas de Olmedo, totalizando un máximo
de 80 m en total. De estas la superior o Miembro Las
Avispas presenta las mejores condiciones como roca
generadora. Su kerógeno es de tipo II-III de origen con-
tinental lacustre, con bajo contenido orgánico que ra-
ramente supera el 0.5%, alcanzando hasta 3% como máxi-
mo (Fig. 15).

Los análisis de petróleos de la cuenca, efectua-
dos por CoreLab (1992) determinaron dos familias de
petróleos. Una relacionada con pelitas lacustres que
generó petróleos maduros y se relaciona con los yaci-
mientos cercanos al depocentro de la Subcuenca Lo-
mas de Olmedo (Palmar Largo). La otra familia de petró-
leos menos maduros, generados por facies carbonáticas
de baja energía con alto contenido de azufre, caracte-
riza a los yacimientos del flanco sur de Lomas de Olmedo
(Dos Puntitas, Pozo Escondido, etc.). Existen también
yacimientos con mezclas de petróleos como Caimancito
y Puesto Guardián. En todos los casos la migración ha-
bría ocurrido durante el Terciario y se habría produci-
do en forma local o en corta distancia.

Yacoraite provee los hidrocarburos, los reservo-
rios y los sellos en la mayoría de los casos. En la Faja
Plegada una pequeña parte de los hidrocarburos migran
hacia arriba por efecto de fallamiento y son entrampados
en Maíz Gordo y en Mealla.

Como resultado de una historia de subsidencia
diferencial para el Grupo Salta en cada uno de sus depo-
centros durante los estadios de sag que ocurrieron en-
tre el Paleoceno y Eoceno la evolución y el timing de la
madurez de Yacoraite fue variable en el tiempo de mane-
ra tal que la Subcuenca de Lomas de Olmedo, con gran
subsidencia durante el Subgrupo Santa Bárbara, estaba
más madura que Tres Cruces, Metán y Alemanía al finali-
zar la sedimentación de la cuenca del Grupo Salta.

A partir del Eoceno Superior, pero en forma más
intensa desde el Mioceno medio, en coincidencia con
la compresión andina, las regiones ubicadas al oeste
empezaron a levantarse por efecto de la compresión y a
formarse estructuras con sedimentación sinorogénicas
asociada, lo que determinó la formación de importantes

Figura 14. Corte este-oeste de Tres Cruces. Corte a la altura del
pozo Mula Aguada. Boll y Hernández (1985).
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Figura 15. Mapas isopáquicos litofaciales e isopáquicos de potencial de roca generadora de los tres miembros del Subgrupo Balbuena.
(Gómez Omil y Boll 1999).
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Figura 16. Corte de Caimancito y las dos posibles interpretaciones, con lámina gruesa y lámina delgada (Hernández, 2008).
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depocentros coincidentes con los sinclinales, configu-
rando finalmente zonas alargadas y angostas en sentido
norte-sur, paralelas a los frentes de corrimiento, que
en algunos casos lograron producir la carga necesaria
para poder alcanzar la madurez suficiente en Yacoraite.
Los espesores de los depósitos sinorogénicos terciarios
alcanzan hasta 5.000 m en algunos sectores de la antefosa,
siendo que Lomas de Olmedo presentaba un comporta-
miento de cuenca de antepaís con menor subsidencia.

Las causas principales de la falta de hidrocarbu-
ros en volúmenes importantes, se deben a diversos fac-
tores relacionados con la roca madre (falta de espesor
suficiente, falta de madurez) y también, a la importante
recarga de agua dulce en los principales reservorios de
Yacoraite y Lecho que se encuentran aflorados en va-
rios sectores.

POSIBLES PLAYS CRETÁCICOS EXISTENTES EN LA PRO-
VINCIA DE JUJUY

Los posibles plays interesantes en el Cretácico
dentro de la Provincia de Jujuy se reducen a un mode-
lo, que sería de subthrust. Este play de subthrust se
presentaría en Tres Cruces (Fig. 14), donde la trampa es
estructural, y se busca el desarrollo de anticlinales por
debajo del corrimiento principal, además de estructu-
ras desarrolladas dentro de los «Bolsones» (Gómez Omil
y Boll, 2005). En este tipo de play la roca madre sería
Yacoraite, y los reservorios serían fisurados en Yacorai-
te, y reservorios con porosidad primaria en Areniscas
de Lecho, Pirgua y Terciario, margas fisuradas del Subgru-
po Santa Bárbara. Los sellos están dentro de Yacoraite
en facies de lutitas y calizas, así como en Santa Bárbara
y Terciario.

El riesgo de este play son tanto la trampa poco
definida como la posible ausencia de sellos. Apenas se
conocen 4 pozos exploratorios en el área, y el recubri-
miento de sísmica 2D data de los años 90.

Otro modelo de subthrust se encuentra en
Caimancito, con interferencia de lámina gruesa (Fig. 16).
En este subthrust la trampa sería estructural, ya que los
plays se encontrarían por debajo del corrimiento prin-
cipal. En este play la roca madre es Yacoraite, y los
reservorios serían fisurados del propio Yacoraite y mar-
gas fisuradas del Subgrupo Santa Bárbara y areniscas
terciarias con porosidad primaria. El 80% del petróleo
producido por este yacimiento provino de fisurados
(Disalvo et al., 2002). La porosidad de este fisurado ha
sido calculada en Caimancito y Valle Morado con el «mé-
todo Aguilera», dando un resultado de 5.5% de los cua-
les 2.5% son fracturas y 3% sería la porosidad de la matriz
(Disalvo et al., 2002). El valor de permeabilidad en
Caimancito ha sido calculado de 50.6 mD (Disalvo et al.,
2002). Al igual que en el play anterior, el sello se en-
cuentra en la propia Yacoraite, pero también en Santa
Bárbara y Terciario.

El riesgo de este play es el mismo que el de Tres
Cruces, es decir la pobre definición de la trampa y los
riesgos posibles de la ausencia de sellos. El recubrimiento
con sísmica 2D data de los años 90.

Finalmente, otro modelo de subthrust constitu-
ye el sistema de Santa Bárbara que se encuentra en
menor proporción en la provincia de Jujuy. Al igual que
los casos anteriores, la trampa es estructural, y la roca
madre es Yacoraite. Los reservorios serían calizas
fisuradas de Yacoraite, margas fisuradas del Subgrupo
Santa Bárbara, Areniscas con porosidad primaria de Le-
cho, Pirgua y del Terciario. El riesgo de este play es la
existencia de roca madre madura, y la posibilidad de
que todos los sellos están en facies gruesas. Apenas se
perforó un pozo exploratorio.

CONCLUSIONES

Si bien la estratigrafía del Cretácico de Jujuy ha
sido estudiada profundamente, así como los mecanis-
mos que han provocado su plegamiento andino durante
el Terciario, hay mucho que hacer en el estudio y la
definición de plays exploratorios de esta cuenca.

El potencial exploratorio del Cretácico de la pro-
vincia de Jujuy se centra en un tipo de play de subthrust
que debe ser probado, por lo tanto explorado. Este
play está fuertemente condicionado a comprender el
cierre de cada estructura, lo cual podrá hacerse en el
futuro con sísmica e integrando los datos de superficie,
subsuelo y sísmológicos.
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INTRODUCCIÓN

El norte de la Argentina y regiones vecinas de
Paraguay, Bolivia y Chile estuvieron sometidos a un régi-
men tectónico extensional entre el Cretácico Inferior y
el Eoceno, cuyo origen ha sido vinculado tanto con la
apertura del Océano Atlántico Sur como con la exten-
sión de retroarco en el margen convergente de la placa
sudamericana (Coira et al., 1982; Uliana y Biddle, 1988;
Tankard et al., 1995; Milani y Thomaz Filho, 2000; Ramos
y Aleman, 2000). Las cuencas generadas en el noroeste
argentino durante dicho régimen constituyeron un sis-
tema de rift intracontinental, aquí denominado «Siste-
ma de Rift Salta», que fue rellenado con espesas series
sedimentarias (más de 5000 m de espesor en algunas
regiones) intercaladas por un reducido volumen de ro-
cas magmáticas (Reyes y Salfity, 1973; Bianucci y Homovc,
1982; Galliski y Viramonte, 1988; Gómez Omil et al., 1989;
Salfity y Marquillas, 1994; Kress, 1995; Bianucci, 1999;
Viramonte et al., 1999; Sabino García, 2002; Marquillas
et al., 2005).

El Sistema de Rift Salta fue invertido durante la
orogenia andina cenozoica y su estructura ejerció un
fuerte control sobre el estilo de la deformación resul-
tante (Bianucci et al., 1982; Grier et al., 1991; Salfity
et al., 1993; Salfity y Marquillas, 1994; Kress, 1995; Uliana
et al., 1995; Comínguez y Ramos, 1995; Cristallini et al.,
1997; Bianucci, 1999; Kley y Monaldi, 2002; Carrera et
al., 2006).

La inversión fue muy débil en la región oriental
(Llanura Chaqueña) donde la estructura original del rift
se ha conservado sin mayores alteraciones (Bianucci,
1999). En cambio hacia el oeste, en las actuales Cordi-
llera Oriental y Puna, el fuerte grado de inversión y
deformación que afectó a los segmentos de rift allí de-
sarrollados ha enmascarado en gran medida las estruc-
turas extensivas originales. No obstante ello se han iden-
tificado en esas regiones varias fallas directas del rift
(Kley et al., 2005; Monaldi et al., 2008), algunas preser-
vadas y otras reactivadas como fallas inversas. Esta in-
formación sumada a la reinterpretación de algunas lí-
neas sísmicas publicadas en trabajos anteriores (Aceve-
do y Bianucci, 1987; Monaldi et al., 1993; Gangui, 1998;
Coutand et al. 2001), permite proponer una reconstruc-
ción de la configuración estructural de la fosa más sep-
tentrional del Sistema de Rift Salta, que en adelante se
denominará rift de Tres Cruces.

ESTRUCTURA DEL RIFT CRETÁCICO DE TRES CRUCES,

PROVINCIA DE JUJUY
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EL RIFT DE TRES CRUCES

Como se conoce actualmente, según datos de
superficie y de subsuelo, el Sistema de Rift Salta está
compuesto por varios segmentos dispuestos alrededor
de una región positiva central (alto o dorsal de Salta-
Jujuy). El segmento norte se distingue como rift de
Tres Cruces (Fig. 1) y se desarrolla casi en su totalidad
en la provincia de Jujuy, sobre los flancos oriental y
occidental de la Puna y de la Cordillera Oriental, res-
pectivamente. Tiene rumbo N-S y continúa en territo-
rio boliviano, donde se lo conoce como cuenca Andina
(Reyes, 1972) o cuenca de rift del Altiplano (Welsink et
al., 1995).

ESTRATIGRAFÍA

La estratigrafía prerift de la región de influencia
del rift de Tres Cruces consiste de pelitas y areniscas
marinas de la Formación Puncoviscana (Neoproterozoico-
Cámbrico Inferior), que fueron fuertemente plegadas,
ligeramente metamorfizadas e intruidas por granitos en
el Cámbrico Medio. La Formación Puncoviscana es cu-
bierta en discordancia angular por cuarcitas y arenis-
cas marinas del Grupo Mesón (Cámbrico Superior), las
que están separadas por una superficie de discordancia
regional de lutitas y areniscas marinas del Grupo Santa
Victoria (Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior). Arenis-
cas, limolitas, lutitas y diamictitas de edad silúrica a car-
bonífera se preservaron sólo localmente (Starck, 1995;
Astini et al., 2004).

Inmediatamente antes del inicio del rifting se
produjo la intrusión de varios plutones anorogénicos
alcalinos y subalcalinos, con edades Rb/Sr comprendi-
das entre 152±2 Ma y 108±9 Ma (Halpern y Latorre, 1973;
Viramonte et al., 1999; Rubiolo, 1999; Cristiani et al.,
1999; Menegatti, 2001). La mayoría de los cuerpos plu-
tónicos (Rangel, Tusaquillas, Fundición, Hornillos) aflora
en posiciones marginales y sólo dos (Abra Laite y Agui-
lar) se ubican en el interior del rift. En todos los casos
conocidos, la roca de caja de este evento plutónico
corresponde a unidades prerift paleozoicas.

El relleno sedimentario del rift está constituido
por el Grupo Salta (Cretácico Inferior-Eoceno), tradi-
cionalmente dividido en tres subgrupos que de base a
techo se denominan Pirgua, Balbuena y Santa Bárbara
(Moreno, 1970; Reyes y Salfity, 1973).
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Figura 1. a) Configuración estructural y distribución de afloramientos del Grupo Salta en el rift de Tres Cruces; b) Marco estructural del
rift de Tres Cruces.
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El Subgrupo Pirgua, depositado en la etapa synrift,
consiste de conglomerados, areniscas y lutitas, de co-
lores rojizos, acumulados en ambientes de abanico alu-
vial, fluvial, eólico y lacustre; se apoya en suave discor-
dancia sobre rocas cámbricas y ordovícicas, y localmen-
te contiene algunas intercalaciones de rocas volcáni-
cas (basaltos y traquitas; Coira, 1979).

Los subgrupos Balbuena y Santa Bárbara se acu-
mularon durante la etapa de subsidencia termal del rift,
con reducida actividad de fallas extensionales, y
traslapan los altos estructurales vigentes durante la fase
de rifting activo.

El Subgrupo Balbuena comprende de base a tope
a las formaciones Lecho (areniscas) y Yacoraite (calizas
y pelitas), depositadas en ambientes de tipo fluvial, eó-
lico y lacustre.

El Subgrupo Santa Bárbara consta de areniscas y
pelitas de colores rojo y verde, con intercalaciones de
calizas, sedimentos que fueron depositados en ambien-
tes fluvial y lacustre; comprende tres formaciones de-
nominadas, de base a tope, Mealla, Maíz Gordo y Lum-
brera.

El Grupo Salta fue también dividido en cuatro
supersecuencias: Pirgua, Balbuena, Santa Bárbara y Lum-
brera (Hernández et al., 1999), división equiparable con
las unidades litoestratigráficas de uso tradicional men-
cionadas anteriormente (cf. Hagerman, 1933).

Los depósitos de la cuenca de rift están cubier-
tos por una espesa sucesión granocreciente de arcili-
tas, areniscas y conglomerados (Formaciones Casa Gran-
de, Río Grande, Pisungo y Sijes), que se acumularon en
una cuenca de antepaís en el lapso Eoceno medio-Plio-
ceno (Boll y Hernández, 1986).

Elementos estructurales del rift

Sólo la porción oriental del área donde se im-
plantó el rift de Tres Cruces está geológicamente bien
expuesta; el resto corresponde a las depresiones longi-
tudinales de La Quiaca-Salinas Grandes y de Yavi-Can-
grejillos, ambas cubiertas por un manto de depósitos
cuaternarios que oculta todos los rasgos geológicos pre-
vios. Por esas circunstancias, los probables controles
estructurales vigentes durante la etapa synrift están
mejor definidos en el borde oriental de la cuenca; los
del borde occidental fueron inferidos mediante la
reinterpretación de unas pocas líneas sísmicas publica-
das con anterioridad (Acevedo y Bianucci, 1987; Monaldi
et al., 1993; Gangui, 1998; Coutand et al., 2001), y por lo
tanto son menos precisos.

La Figura 1a muestra la distribución de aflora-
mientos de los depósitos que rellenaron el rift de Tres
Cruces, como también las fallas directas (conocidas e
inferidas hasta el momento) que delinearon su orienta-
ción y geometría. Las áreas positivas vigentes durante la
etapa synrift quedan claramente establecidas donde los
depósitos de la etapa de subsidencia termal (sagging) se
apoyan en el sustrato prerift paleozoico. Así definida, la
cuenca synrift de Tres Cruces tiene orientación gene-
ral N-S y está marginada por el arco de Cóndor hacia el

este, por el alto de San Pablo hacia el oeste, y por la
conjunción de ambos con el alto de Salta-Jujuy hacia el
sur (Fig. 1b).

A escala regional, un aspecto notorio en la arqui-
tectura del rift es su división a lo largo del rumbo en dos
segmentos con estilos estructurales propios, separados
por una zona de acomodación (Figs. 1a y 2).

En el segmento sur las fallas directas principales
tienen rumbo aproximado N-S e inclinan hacia el oeste,
delimitando hemigrábenes con pendientes al este; en
su borde oriental posee un apéndice de rumbo ENE,
delimitado por fallas directas con idéntica orientación.
En el segmento norte las fallas directas principales man-
tienen la orientación N-S, pero invierten su polaridad y
la de los hemigrábenes que limitan.

Respecto a su evolución es probable que ambos
segmentos se generaran en forma simultánea, mediante
el desarrollo incipiente de hemigrábenes aislados con
polaridad opuesta, cuya propagación les permitió co-
nectarse a través de la zona de acomodación en una
etapa avanzada del rifting activo.

El rumbo de la zona de acomodación sería hacia
el NO según se observa en su extremo oriental afloran-
te, donde sus flancos están definidos por fallas directas
menores, con orientaciones oblicuas (NO-SE) y trans-
versales (E-O) al rumbo N-S del rift. También es probable
que a lo largo de la zona de acomodación existiera in-
terferencia de fallas de rumbo N-S e inclinaciones hacia
el E y O, como parece indicar la interpretación de una
línea sísmica ubicada sobre ella (LS 1201; Fig. 2 en Gangui
y Göetze, 1996). Los espesores de los depósitos synrift
son sensiblemente menores en la zona de acomodación
que en los segmentos ubicados al norte y sur de ella,
denotando que durante parte de la etapa activa de rifting
esta zona tuvo un carácter topográfico relativamente
positivo.

Las áreas positivas marginales suelen contener
pequeños bolsones extensionales, rellenados con espe-
sores reducidos de capas rojas synrift. Sobre el alto de
Cóndor existen varias fajas angostas de afloramientos
de capas rojas, que fueron consideradas facies proxi-
males del Subgrupo Santa Bárbara (Zanettini, 1973a); sin
embargo, en la faja más occidental (Trigo Huaico) hay
capas rojas con intercalaciones de basaltos y brechas
piroclásticas, cuya datación radimétrica (K/Ar) es de
98±4 Ma, por lo que fue asignada al tiempo del Subgrupo
Pirgua (Rubiolo, 1999). En el dominio del alto de Salta-
Jujuy los depósitos de la base del Subgrupo Balbuena
suelen ser localmente conglomerádicos y de color roji-
zo, razón por la cual muchas veces fueron asignados
equivocadamente al Subgrupo Pirgua. Aún así, pudo com-
probarse que el Subgrupo Pirgua alcanzó a depositarse
en ciertas posiciones periféricas, pero internas, del alto
de Salta-Jujuy. Un ejemplo de ello se observa en las
nacientes de la quebrada de Juella, donde en el col-
gante de una falla directa cretácica, inclinada con alto
ángulo al O y débilmente reactivada, se conservó un
espesor de aproximadamente 300 m de capas rojas per-
tenecientes al Subgrupo Pirgua, que infrayacen a suce-
siones normales del Subgrupo Balbuena (Fig. 1a). A po-
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Figura 2. Interpretación de las secciones sísmicas indicadas en la Figura 1a (modificado de Gangui, 1998). PrR: estratos prerift; SR:
estratos synrift; PoR: estratos postrift.

cos kilómetros de distancia a lo largo del colgante de la
misma falla, y tanto al N como al S, no se depositó el
Subgrupo Pirgua y el Subgrupo Balbuena se apoya direc-
tamente sobre el sustrato prerift paleozoico. Esta falla
directa cretácica, cuya traza se distingue por unos 30
km, también habría ejercido algún control en la acumu-

lación del Subgrupo Balbuena, pues se advierten dife-
rencias entre los depósitos del bloque colgante res-
pecto del yaciente.

Ambos ejemplos de depósitos synrift en áreas
marginales positivas pueden explicarse por acumulación
en fosas relativamente angostas, generadas ya sea du-
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rante el rifting inicial y posteriormente abortadas (Trigo
Huaico) o bien durante la transición entre el rifting tar-
dío y la subsidencia por enfriamiento térmico (nacien-
tes de Juella).

Estructuras del rift preservadas o con débil
inversión

Hemigrábenes: La cuenca de rift de Tres Cruces
tiene la configuración estructural típica de los rifts
intracontinentales: un conjunto de hemigrábenes limi-
tados por fallas directas, cuyas inclinaciones tienen
polaridad variable a lo largo del rumbo. Esa configura-
ción está claramente ilustrada en la interpretación de
las secciones sísmicas registradas en la faja más occi-
dental de la cuenca (Figs. 1a y 2).

Las líneas sísmicas LS1 y LS2 muestran el extenso
hemigraben desarrollado en el subsuelo de la depresión
Guayatayoc-Salinas Grandes, que está limitado por una
falla directa de rumbo N-S, inclinada con alto ángulo al
oeste y con indicios de inversión débil; el espesor máxi-
mo del relleno synrift se encuentra adosado a la falla y
disminuye progresivamente hacia el oeste (Sierra de
Tusaquillas), en dirección al margen flexural del
hemigraben donde el subgrupo Balbuena se apoya di-
rectamente sobre el sustrato paleozoico.

Las líneas sísmicas LS3 y LS4 exhiben el hemigraben
interpretado en el subsuelo de la depresión La Quiaca-
Abra Pampa, con su límite principal también constituido
por una falla directa de rumbo N-S, pero en este caso
inclinada con alto ángulo al este. El margen flexural de
este hemigraben, situado en dirección a las estribacio-
nes occidentales de la Sierra de Pumahuasi, no está tan
bien definido debido a la presencia de algunas fallas
antitéticas (directas e inversas).

En la región comprendida entre Humahuaca y
Tres Cruces se han descrito los hemigrabenes de Sapagua
y Ovara, de menor escala que los anteriores pero muy
bien expuestos en superficie, que tienen la particulari-
dad de presentarse limitados por fallas transversales al
rumbo N-S del rift (Monaldi et al., 2008). El hemigraben
de Sapagua (Fig. 3) está limitado hacia el N por una falla
directa lístrica, con un rechazo vertical de aproximada-
mente 1.500 m, cuyo desplazamiento generó un pliegue
de «rollover» en su colgante. El relleno synrift del
hemigraben consiste de depósitos eólicos, fluviales y de
flujos de detritos. Sus estratos muestran marcada geo-
metría divergente y un progresivo espesamiento de la
sección (aproximadamente 1.800 m) hacia la posición
del plano de falla. Por lo contrario, la sección synrift se
acuña y disminuye sensiblemente de espesor hacia la
cresta o bisagra del colgante, donde no supera los 200
m; en el mismo sentido también se observa una marcada
disminución de espesor por erosión en los depósitos
prerift (Ordovícico). En el yaciente de la falla lístrica
sólo se depositó la secuencia eólica superior con un
espesor aproximado de 400 m (Monaldi et al., 2008).

En la parte norte del cerro Colorado (Fig. 4), al
NE de Mina El Aguilar, está parcialmente expuesto un
hemigraben con un pliegue de «rollover» de dimensio-

nes reducidas, limitado también por una falla directa
oblicua al rumbo del rift.

Tanto en Sapagua como en Cerro Colorado se
observan discordancias angulares locales dentro del
relleno synrift, debidas a una combinación de
progradación y retrogradación junto con la rotación
hacia abajo de los estratos, procesos vinculados a los
movimientos de las fallas lístricas que limitan los
hemigrábenes (Monaldi et al., 2008).

Pliegues: Una estructura notoria en el
hemigraben de Sapagua, es la flexura monoclinal ubica-
da inmediatamente por encima de la terminación de la
falla dentro de los depósitos synrift (Fig. 3). Esta estruc-
tura, de eje E-O, está muy bien desarrollada en los de-
pósitos postrift basales (formaciones Lecho y Yacoraite)
y ha sido interpretada como un pliegue por propaga-
ción de falla extensional, provocado por una reactiva-
ción distensiva tardía de la falla y probablemente acen-
tuado por efectos de la compactación diferencial del
relleno del hemigraben (Monaldi et al., 2008).

Estructuras del rift reactivadas

Fallas: Son numerosas las fallas directas con in-
dicios de inversión que han sido identificadas en sec-
ciones sísmicas y en afloramientos. Esas fallas tienen
orientaciones diversas: paralelas, oblicuas y transversa-
les al rumbo del rift.

La línea sísmica LS5 (Figs. 1a y 5), registrada al sur
de Tres Cruces, ilustra una sucesión synrift caracteriza-
da por reflectores dispuestos en abanico, que exhibe
un marcado aumento de espesor contra dos fallas incli-
nadas con alto ángulo hacia el oeste; las fallas muestran
distintos grados de reactivación evidenciados por el
desplazamiento inverso de los reflectores postrift (Kley
et al., 2005). La falla occidental (Vicuñayoc-Barro Ne-
gro) tiene fuerte inversión y aflora muy bien en superfi-
cie con rumbo N-S; la falla oriental tiene inversión débil
y carece de expresión superficial.

La falla Hornocal (Amengual y Zanettini, 1973),
que aflora al este de Humahuaca, es otra falla directa
original del rift de Tres Cruces invertida durante la
orogenia andina (Salfity y Marquillas, 1994; Starck, 1995;
Kley et al., 2005). Tiene rumbo ENE y delimitaba, apa-
rentemente, un hemigraben con pendiente hacia el NNO,
cuyo relleno deformado constituye el actual sinclinal
de Cianzo (Fig. 1a).

Al N de Tres Cruces la falla Tabladitas (Fig. 1a)
(Zanettini, 1973b), de rumbo NO, es también una falla
directa original del rift reactivada por la contracción
cenozoica. Esta falla separa bloques cuyos depósitos
synrift tienen marcada diferencia de espesores: en el
bloque ubicado al sur de la falla el Subgrupo Pirgua tie-
ne un espesor total de alrededor de 700 m (Sabino
García, 2002), mientras que en el bloque norte alcanza
un espesor parcial de 1.600 m (Nesossi, 1950). En su ex-
tremo NO la falla Tabladitas modifica su rumbo hacia el
N y, según resulta posible interpretar, continuaría en
esa dirección hasta cercanías del cordón de Siete Her-
manos. En el colgante de este tramo de la falla los espe-
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Figura 3. Imagen satelital e interpretación estructural del hemigraben de Sapagua (según Monaldi et al., 2008). Se indican las facies synrift
eólicas (E), fluviales (F) y de flujo de detritos (D).
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sores del Subgrupo Pirgua aumentan progresivamente
de norte a sur: poco más de 100 m al O de Yavi (Sabino
García, 2002), alrededor de 1.000 m en el Cerro Colora-
do (extremo S del cordón de Siete Hermanos; Sáez, 1960)
y más de 1.600 m en Cangrejillos (Nesossi, 1950).

La falla Negra Muerta, de rumbo N-S y vergencia al
este, podría ser una importante falla de borde del rift
reactivada. En efecto, el colgante de la falla consiste en
un anticlinal fallado con núcleo de rocas cámbricas y or-
dovícicas muy erosionadas, en cuyo flanco occidental los
depósitos synrift tienen un espesor máximo de 1.800 m; en
tanto al este de la falla, en su yaciente, los depósitos
synrift están ausentes y solo se encuentra un espesor
muy reducido de la Formación Yacoraite sobreyaciendo a
rocas ordovícicas (Fig. 6) (Monaldi et al., 2008).

Anticlinales en intersección de fallas directas

reactivadas: Un rasgo llamativo, observable en mapas,
fotografías aéreas e imágenes satelitales, es la presen-
cia de anticlinales en forma de domo con terminaciones
en «espolón» en una dirección, figuras que están clara-

mente delineadas en las calizas de la Formación Yacorai-
te. Los ejemplos más representativos son los prolonga-
dos hundimientos hacia el sur de los anticlinales del
Cerro Queñoal y del Cerro Colorado (Fig. 6), que tam-
bién se insinúan en el extremo sur del hemigraben de
Sapagua donde sólo se conservó el limbo oeste del anti-
clinal al nivel de la Formación Yacoraite. Si bien todas
son estructuras generadas por la contracción neógena,
se presume que fueron controladas en gran medida por
las estructuras distensivas cretácicas. En ese sentido,
fueron interpretadas como producto de la inversión de
un hemigraben formado por la interacción de una falla
directa longitudinal y otra transversal, que a su vez con-
trolaron los espesores synrift: máximos en la zona de
intersección de las fallas y mínimos hacia sus termina-
ciones laterales. La reactivación inversa de las fallas y la
inversión del relleno del hemigraben deformaron la cu-
bierta postrift, formando un pliegue por propagación
de falla con culminación coincidente con los máximos
espesores synrift cerca de la intersección de las dos

Figura 4. Vista hacia el oeste de la estructura de la porción N del cerro Colorado. Con líneas finas entrecortadas se indican algunas
superficies de estratificación dispuestas en abanico y formando un anticlinal de «rollover»; el trazo entrecortado más grueso indica la falla

directa responsable de la estructura.

Figura 5. Interpretación de la línea sísmica LS 5 (según Kley et al., 2005). PrR: estratos prerift; SR: estratos synrift; PoR: estratos
postrift.
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Figura 6. Mapa geológico de una porción del rift de Tres Cruces (según Monaldi et al., 2008). Se muestran las prolongaciones hacia el sur,
en forma de «espolón», de los anticlinales de los cerros Colorado y Queñoal. SHG: hemigraben de Sapagua, OHG: hemigraben de Ovara,

NMF: falla Negra Muerta, QF: falla Queñoal, CQ: cerro Queñoal, CC: cerro Colorado, ED: Espinazo del Diablo.
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fallas, y hundimiento en dirección a las áreas de mínimo
espesor (Monaldi et al., 2008).

CONTROL DE LA GEOMETRÍA DEL RIFT POR
ESTRUCTURAS PREEXISTENTES

El rift cretácico de Tres Cruces fue configurado
por fallas directas longitudinales de rumbo predominan-
te N a NNE, que interactuaron con fallas directas trans-
versales u oblicuas a las anteriores (ONO a ENE). Es po-
sible presumir que esa disposición haya sido influenciada
por reactivación de las estructuras del basamento pre-
cretácico, pero éstas son difíciles de reconocer ya que
fueron sobreimpuestas por la deformación neógena. De
todas maneras, fábricas tectónicas con orientación N o
NNE, atribuidas a las fases de deformación Panamerica-
na (500-700 Ma) y Oclóyica (Ordovícico Superior), están
presentes en el basamento precámbrico polideformado
y en rocas ordovícicas del borde oriental de la Puna
(Mon y Hongn, 1991; Mon y Salfity, 1995). Por otra parte,
en el borde oriental del rift se han definido fallas de
crecimiento de rumbo ENE, que controlaron los espe-
sores de los depósitos carboníferos (Kley et al., 1999).

ESTRUCTURAS PROSPECTIVAS

La región de la Puna es una de las partes menos
exploradas por hidrocarburos del territorio nacional
(Salfity et al., 2005). No obstante, la generación de hidro-
carburos en la cuenca de Tres Cruces está debidamente
comprobada por la existencia de manantiales de petró-
leo en superficie y en labores mineras. En la región com-
prendida entre Abra Pampa y Tres Cruces se perforaron
cuatro pozos de exploración, los que mostraron rastros
de petróleo pero sin importancia económica. Los pozos
fueron ubicados, según nuestra interpretación, en el
dominio estructural de la zona de acomodación que se-
para los segmentos norte y sur del rift de Tres Cruces. La
extensa depresión de La Quiaca-Guayatayoc-Salinas Gran-
des, aún no investigada por sondeos, podría contener en
su subsuelo estructuras similares a las observadas en aflo-
ramiento en la región oriental (Monaldi et al., 2008). Por
ejemplo estructuras preservadas del rift, como las flexuras
originadas por reactivaciones extensionales tardías de
fallas directas, o bien estructuras de inversión, como los
anticlinales en intersección de fallas, podrían eventual-
mente constituir muy buenas trampas de hidrocarburos
en esa región.
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INTRODUCCIÓN

El plutonismo jurásico-cretácico en el NO argen-
tino comprende cuerpos de dimensiones batolíticas a
stocks localizados en el ámbito de la subcuenca Tres
Cruces. En la provincia de Jujuy, comprende el Batolito
de Tusaquillas, los stocks de Castro Tolay, Abra Laite,
Aguilar, Fundición y Taire. En la Sierra de Cobres y en el
área del cerro Quepente, un conjunto de diques alca-
linos y carbonatitas se vinculan con el magmatismo alca-
lino representado por el Lacolito Compuesto de Rangel
en el ámbito de la provincia de Salta.

En todos los casos los cuerpos intruyen sedimenti-
tas cambro-ordovícicas originando aureolas de contacto
de extensión limitada, que dan lugar al desarrollo de
cornubianitas cuarzo-biotíticas, con presencia local de
cordierita y andalucita. Considerado regionalmente, este
magmatismo se extiende hacia el noreste de la región con-
siderada y comprende en Salta el lacolito de Hornillos y,
en territorio boliviano, los complejos de Maiguasi y Rejará.

Desde un punto de vista geotectónico, se pue-
den discriminar dos etapas del magmatismo intrusivo
mesozoico: una pre-rift o de rift inicial y otra relaciona-
da con el régimen extensional que perduró en el
transcuso del desarrollo de la cuenca sedimentaria re-
presentada por los depósitos del Grupo Salta.

La etapa pre-rift o de rift inicial comprende los
cuerpos plutónicos objeto de este capítulo y se carac-
teriza por presentar dos tipos de magmatismo: uno di-
rectamente vinculado con un ambiente de retroarco
relacionado a la subducción de la Placa de Nazca en el
margen pacífico sudamericano, anorogénico, con aso-
ciaciones peraluminosas de origen cortical, y el otro
correspondiente a cuerpos intrusivos alcalinos, empla-
zados en un régimen extensional, que representa las
etapas iniciales del rifting vinculado con la apertura del
Océano Atlántico y que antecede al desarrollo de la
cuenca de rift cretácica, con asociaciones típicas de
ambiente de intraplaca (Fig.1).

STOCK FUNDICIÓN

Esta unidad fue definida formalmente por
Amengual y Zanettini (1974), habiendo sido originalmen-
te asignada al Precámbrico. Fue descripta por
Gorustovich et al. (1996), contando con dataciones ra-
dimétricas presentadas por Zappettini (1999) y Haschke
et al. (2005).

Es un stock constituido por las siguientes varie-
dades petrográficas; sienita, sienita cuarzosa y
monzosienita, que intruye a sedimentitas ordovícicas y
cámbricas.

EL PLUTONISMO MESOZOICO EN JUJUY

Eduardo O. ZAPPETTINI1

1. Servicio Geológico Minero Argentino; ezappe@segemar.gov.ar

La sienita es de grano grueso y está constituida
por feldespato potásico al que se asocia cuarzo con
formación de textura micrográfica, presentando rutilo,
monacita, circón, apatita, esfena y magnetita como ac-
cesorios. La sienita cuarzosa es similar a la anterior, pero
con un contenido de hasta 30% de cuarzo, ingresando
en este caso al campo de los sienogranitos. Finalmente
la monzosienita se caracteriza por presentar textura
hipidiomorfa y contener oligoclasa, cristales subhedra-
les de biotita y, de manera subordinada, hornblenda y
clinopiroxeno. Hay diques lamprofíricos y carbonatitas
hidrotermales asociadas.

Edad: El cuerpo de Fundición fue originalmente
datado por el método K/Ar sobre biotitas en 194 Ma
(Zappettini, 1999). Dataciones posteriores por el méto-
do U/PB en circones y Ar/Ar en biotita arrojaron las
siguientes edades: 160.4±1.2 (U/Pb) y 161.8±2.7 (Ar/Ar)
(Haschke et al., 2005).

GRANITO AGUILAR (Spencer, 1950)

Es un stock granítico epizonal, con una superfi-
cie aflorante de aproximada mente 40 km2, localizado
en la ladera oriental de la sierra de Aguilar. Fue estudia-
do en detalle por Lanfranco (1972), una síntesis de cu-
yos resultados es presentada por Brodtkorb et al. (1978).

Comprende diversas variedades litológicas, que
fueron agrupadas en cinco tipos principales: 1. monzo-
nitas, dioritas y tonalitas, 2. granodiorita hornblendo-
biotítica, 3. granito biotítico g, 4. granito rapakivi, gra-
nitos porfíricos, microgranitos, 5. granito alcalino, Asi-
mismo el stock está atravesado por un conjunto filoniano
constituido por aplitas, pegmatitas y lamprófiros.

Las facies más básicas se distribuyen en forma
discontinua a lo largo de la zona media del stock, con-
formando una faja submeridional. Comprende monzoni-
tas, dioritas y tonalitas, que se presentan como cuer-
pos irregulares, que fueron intruidas en un estadío
sinmagmático por las facies de granodiorita y granito
biotítico. Son rocas de color gris oscuro, equigranula-
res a porfíricas, de grano fino a medio, constituidas por
oligoclasa a andesina, ortosa, hornblenda verde, biotita,
cantidades variables de cuarzo y escasa augita. Como
accesorios contienen magnetita, esfena, circón, allanita
y apatita.

La granodiorita hornblendo-biotítica es la facies
principal, presenta una amplia variedad textural, con
pasajes transicionales a granito biotítico y otras de com-
posición más básica. Es intruida por el granito biotítico
y el granito rapakivi. Presenta textura entre equigranu-
lar y porfírica y está compuesta por ortoclasa pertítica,
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oligoclasa media, cuarzo, hornblenda y biotita. Como
accesorios hay magnetita, apatita, circón, titanita e il-
menita.

El granito biotítico, levemente porfírico, ocupa
la faja occidental del intrusivo. Es de color blanco grisá-
ceo, presenta textura equigranular panalotriomorfa y
está compuesto por microclino, cuarzo, oligoclasa y bio-
tita. Hay magnetita, circón, apatita y esfena como ac-
cesorios. Localmente se observa muscovita, fluorita,
turmalina y andalucita.

El granito rapakivi, los granitos porfíricos y los
microgranitos se distribuyen en una faja de borde en el
sector oriental del cuerpo Son rocas de grano grueso,
porfíricas o seriadas, con ovoides rapakivi con núcleo
pertítico o microclinico rodeado por oligoclasa en con-
tinuidad óptica con la plagioclasa de la pertita central.
La composición de la mesostasis es la del granito
hornbléndico-biotítico.

El granito alcalino es una variedad facial del gra-
nito biotítico en el cual hay un desarrollo dominante de
pertitas. Es de color gris rosado, estructura maciza y
está constituido por pertitas, cuarzo, hornblenda, bio-
tita y como accesorios circón, apatita, magnetita y, lo-
calmente, fluorita.

Son comunes los diques leucocráticos (pegmatíti-
cos, graníticos y aplíticos) y lamprofíricos (odinitas,
kersantias y espesartitas) de 2-4 m de espesor, que intru-
yen todas las facies del intrusivo. El emplazamiento de
estos diques está controlado por estructuras con des-
plazamiento subhorizontal. Los diques de pegmatita se
presentan en variedades simples y complejas; estas últi-

mas no son zonales y contienen fluorita, pirita, molibdenita,
helvina, turmalina, granate, rubelita, flogopita, apatita y
calcopirtita (Brodtkorb et al., 1978; Martin, 1989).

Edad: Las edades obtenidas en la década de 1970
por los métodos K/Ar y Rb/Sr varían entre 200±10 Ma y
110±5 Ma (Halpern y Latorre, 1973; Linares y Latorre,
1975). Una datación reciente por el método U/Pb sobre
circones arrojó una edad de 150.4±0.9 (Haschke et al.,
2006).

GRANITO TOLDO (Martín, 1989)

Fue estudiado por Martín (1989). Aflora en la cum-
bre del cerro Toldo, ubicado al sur de la quebrada
Vicuñayoc, donde intruye sedimentitas ordovícicas de
la Formación Parcha. Está constituido por un granito
cuarzo monzonítico alcalino, con textura porfírica, in-
tegrado por fenocristales euhédricos bien desarrolla-
dos de plagioclasa, feldespatos rosados, piroxenos y
cumulatos de mafitos dispuestos en una matriz micro-
cristalina.

Al sur de la quebrada Vizcarra Martín (1989) des-
cribe una zona de greisen con alteración de sílice y
feldespatos que pasan a caolinita, con desarrollo se-
cundario de cristales de cuarzo.

GRANITO ABRA LAITE (Spencer, 1950)

El Granito Abra Laite fue descripto de manera
general por Sgrosso (1943), Spencer (1950), Reverberi

Figura 1. Distribución del magmatismo de arco y del magmatismo asociado al Rfting Jurásico medio-Paleógeno (modificado de Viramonte y
Arnosio, 2008).
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(1968), Méndez (1974), Méndez et al. (1979) y Galliski y
Viramonte (1988). Zappettini (1989) realizó un estudio
detallado de la petrografía y distribución de sus facies.
Recientemente Seggiaro y Becchio (2004) y Cristiani et
al. (2008) presentan información sobre la distribución
de las facies principales.

Las variedades identificadas son similares a las
descriptas para el Batolito Compuesto de Tusaquillas
(Zappettini, 1989). Comprende leucogranito de dos mi-
cas, monzogranito biotítico, sienogranito fayalítico, gra-
nito granatífero y granito rapakivi. Hay además diques
micrograníticos y lamprófiros.

El leucogranito es de color blanco amarillento,
presenta textura equigranular a levemente porfírica y
está compuesto por cuarzo, ortosa pertítica, albita en
parte argilizada y sericitizada, biotita castaña, muscovita
primaria y andalucita con bordes transformados en agre-
gados de mica blanca.

El monzogranito constituye la facies principal del
stock. Es de grano grueso, con textura porfírica a leve-
mente porfírica, color amarillento a castaño claro. Está
compuesto por fenocristales de cuarzo, ortoclasa per-
títica, oligoclasa y biotita en microfenocristales. Son
comunes nódulos de turmalina, con disposición radial,
con tamaños que varían entre 5 y 20 cm de diámetro. En
algunos sectores la concentración de los nódulos es
muy alta, llegando a conformar una facies de borde en
el sector occidental del stock.

Se ha identificado localmente una variedad cons-
tituida por sienogranito fayalítico, de textura porfírica,
color rosado verdoso, compuesta por fenocristales de
cuarzo, ortoclasa, oligoclasa y biotita, inmersos en una
matriz afanítica integrada por los mismos minerales. Aso-
ciado con la biotita hay cristales de olivina parcialmen-
te serpenitizados (Zappettini, 1989).

Otras variedades, de desarrollo local, correspon-
den a granitos granatíferos que se encuentran como
enclaves equigranulares de grano fino en la facies de
monzogranito biotítico que, a su vez, incluyen enclaves
de microdioritas. Hay variaciones locales a granitos
rapakivi, de textura porfírica y localmente aspecto
subvolcánico, en los que la matriz es afanítica de grano
muy fino (Seggiaro y Becchio, 2008).

Los microgranitos conforman diques de distintos
tamaños, son de grano fino, equigranular y color rosado
claro. Están compuestos por abundante cuarzo,
ortoclasa pertítica, oligoclasa y cristales pequeños de
biotita. Como accesorios se destaca la presencia de si-
llimanita y andalucita, asociados con muscovita.

Los lamprófiros son de colores gris castaño oscu-
ro y comprenden variedades kersantíticas y
espesartíticas.

Se ha observado alteración metasomática evidencia-
da por la presencia de fajas de greisen de color gris verdo-
so, caracterizadas por la presencia de muscovita neoformada,
una asociación de cuarzo-turmalina y abundante sericita
que reemplaza totalmente a los feldespatos.

Edad: Las edades K/Ar publicadas por Méndez et
al. (1979) varían entre 200±10 Ma y 80±5 Ma. Cristiani et

al. (2008) determinaron una edad U/Pb SHRIMP sobre
circones de la facies principal del monzogranito biotíti-
co de 153±4 Ma.

STOCK COMPUESTO CASTRO TOLAY (Zappettini, 1989)

Comprende un stock principal de 25 km2 de su-
perficie aflorante, intruído por rocas graníticas del Ba-
tolito Compuesto de Tusaquillas. Otros afloramientos
menores se localizan al norte del stock, siguiendo el
borde occidental del Batolito Compuesto de Tusaquillas.
Al oeste de la localidad de Castro Tolay y en la Sierra de
Cobres afloran diques asignables al mismo episodio mag-
mático, intruidos en sedimentitas y leptometamorfitas
ordovícicas.

La roca predominante en el stock es una diorita
de textura granular alotriomorfa compuesta por andesi-
na (An40-50), con incipiente argilización y sericitización y
localmente epidotizada, augita relíctica y parcilamente
uralitizada, hornblenda en parte transformada a biotita y
biotita en partes cloritizada. Como accesorios hay apati-
ta, escaso circón y esfena. Localmente hay cuarzo in-
tersticial y feldespato potásico. El incremento en la pro-
porción de este último da lugar a una variación facial a
monzodiorita, que se observa en el sector sur del stock y
en el norte de la Sierra de Alfar, donde se presenta como
una micromonzodiorita localmente porfírica.

Se ha identificado asimismo una monzonita cuar-
zosa de color gris mediano con tonalidades rosadas y
verdosas, con textura granosa a porfírica, compuesta
por ortosa argilizada, oligoclasa (An25), hornblenda ver-
de, biotita con inclusiones de circón y cuarzo intersti-
cial. Los minerales opacos son abundantes y hay silicifi-
cación en venillas. Localmente se observa que la horn-
blenda está alterada a clorita y tremolita-actinolita.

Localmente se registra la presencia de cumula-
tos gábricos en la diorita que constituyen cuerpos me-
nores decimétricos a métricos, el mayor de los cuales
alcanza un diámetro de 30 metros. Corresponden a una
roca de color negro verdoso, de gran tenacidad y tex-
tura granular gruesa, constituida por olivina con bordes
transformados a augita y en parte serpentinizada, augi-
ta, hornblenda de color castaño rojizo y labradorita
(An60).

Al oeste de Castro Tolay y en la Sierra de Rangel
hay diques de diorita y de gabro hornblendífero que
intruyen a sedimentitas ordovícicas y a granodioritas de
la Faja Eruptiva de la Puna Oriental, que se correlacio-
nan con las dioritas del Stock Castro Tolay.

En Puesto Ávila, en el extremo norte de la Sierra
de Alfar se reconoció un cuerpo de sienita, constituido
por microclino argilizado y con crecimientos gráficos y
en parte albitizado (pertitas de reemplazo), escasa hor-
nblenda verde y cuarzo subordinado. Como accesorios
presenta circón, apatita y allanita pleocroica.

Edad: Las primeras edades de los cuerpos
mesosilícicos obtenidas por el método K/Ar condujeron
a asignar este intrusivo al Pérmico (Zappettini, 1989).
Posteriormente se realizó una datación mediante una
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isocrona Rb/Sr que arrojó una edad de 152±2 Ma (Cristiani
et al., 1999). Dataciones U/Pb SHRIMP sobre circones
de una diorita permitieron precisar la edad del cuerpo
en 154.2±0.92 Ma (Zappettini et al., en preparación).

STOCK SANTA JULIA (Zappettini, 1998)

Al este de Castro Tolay aflora un cuerpo de sieni-
ta alcalina, tardío respecto del Stock Castro Tolay. Co-
rresponde a una sienita constituida por ortosa con
pertitas de exsolución y de reemplazo, albita (An

5
) y

biotita castaña, parcialmente cloritizada; como acceso-
rios presenta apatita, circón y minerales opacos. Hay
variaciones locales a granito alcalino y diques asociados
de carbonatitas, bostonitas y lamprófiros.

Edad: Se realizó una datación U/Pb SHRIMP so-
bre circones del cuerpo sienítico principal, obteniéndose
una edad de 152.2±1.4 Ma (Zappettini et al., en prepa-
ración)

GRANODIORITA PUIRA (Zappettini, 1989)

Constituye una serie de cuerpos intruidos en el
Stock Compuesto Castro Tolay, los que son a su vez in-
truidos por granitos del Batolito Compuesto de
Tusaquillas. Los afloramientos son de diversa magnitud,
el mayor de los cuales constituye la cumbre del cerro
Puira.

Corresponde a una granodiorita de estructura
granosa, localmente porfírica con orientación de sus
componentes minerales. Presenta color gris mediano,
textura granular panalotriomorfa gruesa, compuesta por
oligoclasa-andesina (An

30
), argilizada y sericitizada, orto-

sa fuertemente argilizada, cuarzo con extinción ondu-
losa, hornblenda verde alterada a biotita castaña y esta
a su vez cloritizada. Se observa apatita, escaso circón y
epidoto secundario. Localmente hay variedades tonalí-
ticas, de color gris verdoso, por desaparición de la or-
tosa. Contiene xenolitos de dioritas del Stock Castro
Tolay y de sedimentitas ordovícicas, transformadas en
hornfels cordierítico-biotítico.

Edad: Una datación sobre biotitas por el método
Ar/Ar dió una edad de 152±2 Ma (Makepeace et al., 2002),
por lo que se la interpreta como una facies del episodio
magmático representado por el Stock Castro Tolay, si-
guiendo a Cristiani et al. (1999).

BATOLITO COMPUESTO DE TUSAQUILLAS (Méndez, 1974;
nom. mod. Zappettini, 1989)

Fue descripto en forma parcial por Kittl y Kittl
(1965), habiendo sido definido formalmente por Méndez
(1974) y descripto en forma sucinta por Méndez et al.
(1979). Fue referido por Galliski y Viramonte (1988) en el
contexto del análisis del magmatismo asociado al paleorift
cretácico.

El primer estudio de detalle fue realizado por
Zappettini (1989), trabajo en el que se diferencian las

rocas del batolito granítico de Tusaquillas de las rocas
mesosilícicas del Stock Compuesto Castro Tolay. Cristiani
(1998) y Cristiani et al., (1999) describieron ambos cuer-
pos, aportando información geoquímica, petrológica e
isotópica que permitió precisar las fuentes magmáticas,
así como sus edades en base a la determinación de iso-
cronas Rb/Sr.

Los afloramientos, que cubren una superficie de
200 km2, componen el cuerpo principal de la sierra de
Alfar o de Tusaquillas. Están limitados, hacia el este, por
la laguna de Guayatayoc y, hacia el oeste, por una falla
regional de rumbo N-S. Hacia el sur se observa el con-
tacto intrusivo con el Stock Compuesto Castro Tolay, la
Granodiorita Puira y sedimentitas ordovícicas. Hacia el
norte pasa a constituir cuerpos menores, conformando
cerros aislados que intruyen a sedimentitas ordovíci-
cas.

Está constituido por dos facies principales: un
leucogranito de dos micas y un monzogranito, que lo-
calmente presenta subtipos pofírico y alcalifeldespático.

El leucogranito constituye más de un 40% de los
afloramientos. Está representado por una roca compac-
ta. Friable, de color blanco ligeramente castaño por
oxidación, de textura panalotriomorfa gruesa constitui-
da por ortosa pertítica, fuertemente argilizada, en par-
te con crecimientos gráficos de cuarzo, oligoclasa
(An

10-15
) con maclado polisintético, argilizada y sericitizada,

biotita castaña, parcilamente cloritizada y desferrizada y
muscovita primaria subordinada; localmente hay andalu-
cita primaria y, como accesorios, apatita y circón.

El monzogranito constituye la ladera occiden-
tal de la sierra, un núcleo principal se localiza entre
Rinconadilla y Alfarcito, abarcando sus afloramientos
un 34% de la superficie del batolito. Corresponde a
una roca de grano medio, color blanco a levemente
castaño, textura equigranular panalotriomorfa, com-
puesta por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y
biotita. El cuarzo tiene extinción ondulosa, forma
intercrecimientos gráficos con el feldespato potási-
co, e inclusiones en los otros minerales. La ortoclasa
es pertítica y está fuertemente alterada a caolín. La
plagioclasa es oligoclasa (An20-25), alterada a sericita y
caolín, la sericita se concentra en el núcleo de la
plagioclasa. El único mafito presente es la biotita, en
parte cloritizada, con inclusiones de minerales opa-
cos según el clivaje. Los accesorios son apatita, zircón
y opacos.

El monzogranito porfírico tiene color blanco a
gris con tonalidades castañas, es de grano medio, tex-
tura porfírica con megacristales centimétricos de oligo-
clasa (An

20
) inmersos en una matriz panalotriomorfa

granular mediana compuesta por cuarzo, feldespatos y
biotita. En la matriz la ortoclasa está fuertemente caoli-
nizada, hay escasos individuos de microclino y la biotita
está parcialmente alterada a muscovita y clorita. Se
observan escasos agregados de epidoto de grano fino.
Los minerales accesorios son circón, topacio y andalu-
cita.

El subtipo alcalifeldespático se localiza próximo
al contacto con el Stock Compuesto Castro Tolay, que
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se correspondería con la zona de techo del batolito
(Zappettini, 1989). Es una roca de color blanco, con
tonos marrones, textura equigranular, de grano medio a
grueso, compuesta por abundante cuarzo, feldespato
potásico, plagioclasa y escasa biotita. El cuarzo tiene
extinción ondulosa, presenta fracturamiento e indicios
de deformación dúctil con generación de subgranos y
nuevos granos. El microclino es pertítico y está fuerte-
mente alterado. La plagioclasa es de composición albíti-
ca (An5) también está extensamente sercitizada y caoli-
nizada. Los accesorios, son zircón, apatita, minerales
opacos y turmalina.

Se observa también asociado un pórfiro granítico
que se localiza en el núcleo del batolito y constituye
aproximadamente el 15% del total de los afloramientos.
Corresponde a una roca compacta, de color gris media-
no, textura porfírica donde se destacan fenocristales de
cuarzo y de feldespato potásico. Los fenocristales de
cuarzo son límpidos, con fracturamiento y trenes de in-
clusiones fluidas secundarias. El feldespato potásico es
ortoclasa pertítica, alterada a caolín y en parte
sericitizada, los bordes de los fenocristales están corroí-
dos por la matriz donde están inmersos. Es posible obser-
var en algunos afloramientos, escasos fenocristales de
oligoclasa (An

23
). La matriz del pórfiro es microgranosa

panalotriomorfa, constituida por cuarzo, oligoclasa,
ortoclasa con textura gráfica y biotita que pasa a
muscovita. Los accesorios son zircón, abundante apatita
y titanita, turmalina y andalucita con bordes sericitizados.

En toda la sierra hay cuerpos menores y diques
micrograníticos que intruyen al leucogranito de dos
micas y al monzogranito biotítico. Presentan color blan-
co a gris claro, son de grano fino, textura equigranular
y están compuestos por abundante cuarzo, microclino
pertítico caolinizado, escasa oligoclasa (An

15
)

sericitizada, biotita y muscovita. La biotita en algunas
variedades está ausente. Los minerales accesorios son
circón, apatita, baritina intersticial y cristales subhe-
drales de andalucita.

El cortejo filoniano comprende pegmatitas, apli-
tas y lamprófiros. Las pegmatitas son epibatolíticas y están
localizadas en el extremo norte del cuerpo. Presentan
zonación, con un borde constituido por una asociación
de grano grueso a muy grueso de cuarzo, ortosa y micas
blancas en agregados plumosos seudoradiales. La zona
intermedia está formada por cuarzo, microclino con
macropertitas y turmalina pleocroica del verde al azul.
El núcleo es un agregado de cuarzo y microclino en
parte asociados con desarrollo de texturas gráficas. Los
diques pegmatíticos del sector austral son menores,
constituyendo incluso venas de 5 a 10 cm de potencia,
y están formados por cuarzo, a veces ausente, feldes-
pato potásico, epidoto y localmente albita (An0-2)con
desarrollo de geodas en los sectores más internos. Las
aplitas constituyen diques de dimensión variable, con-
centrados en el sector sur del batolito, presentan co-
lor gris claro a blanco y están formados por cuarzo,
ortosa y albita-oligoclasa (An

10
); son comunes los creci-

mientos gráficos en los feldespatos, hay escasa biotita
con inclusiones de allanita. Los lamprófiros se distribu-

yen en toda la masa del batolito, pero tienden a con-
centrase al este de Castro Tolay.

En el borde oriental del batolito es frecuente la
presencia de nódulos turmalínicos de dimensión varia-
ble entre 2 y 30 cm de diámetro. En las zonas de mayor
concentración hay hasta 150 nódulos por metro cua-
drado. Están formados por turmalina, cuarzo, biotita y
feldespato potásico, constituyendo la turmalina hasta
un 70% del volumen de los nódulos.

Las diversas fases descriptas han sido afectadas
por alteración metasomática, lo que dio lugar a la for-
mación de episienitas y originó greisens mineralizados
con W, vinculados con actividad neumatolítica, y asimis-
mo por alteración hidrotermal en condiciones de pre-
sión y temperaturas supercríticas.

Los greisens constituyen fajas de rumbo general
NE-SO distribuidas preferentemente en el flanco orien-
tal del batolito, presentan un ancho máximo de 2 m y
una extensión de hasta 100 m, son de coloración gris
verdoso, con pasaje neto pero no discordante con la
roca granítica. En ellas los feldespatos son reemplaza-
dos por cuarzo, sericita, muscovita y aparecen minera-
les accesorios tales como topacio, hematita, ferberita,
apatita, fluorita y carbonatos. Localmente hay minera-
les secundarios de uranio asociados (autunita y
torbernita).

Las episienitas se concentran como fajas en el
sector sudeste del batolito, formando seudodiques de
hasta 3 m de potencia y 1 km de longitud. Se distinguen
por su coloración amarillenta a rojiza castaña. Se carac-
terizan por una disminución en el contenido de cuarzo,
hasta su desaparición y la neoformación de cuarzo se-
cundario microdrusiforme. Es característico el enrique-
cimiento en Fe, evidenciado por una hematitización
generalizada. Localmente la episienitización afectó a
pegmatitas, lo que originó la disolución del cuarzo de
los crecimientos gráficos, dando lugar a la formación de
una roca feldespática cribada.

Edad: El batolito de Tusaquillas fue datado por el
método K/Ar obteniéndose edades entre 147±10 Ma y
96±5 Ma (Méndez et al., 1979). Posteriormente, se reali-
zó una isocrona por el método Rb/Sr, que dio una edad
de 145±1 a 140±1 Ma (Cristiani et al., 1999).

GABRO TAIRE (nom. nov.)

Corresponde a un pequeño stock que intruye a
sedimentitas ordovícicas en el área de la quebrada de
Taire. Presenta textura granosa mediana a gruesa y co-
lor verde oscuro. Está constituida por hornblenda, au-
gita, olivina, biotita y plagioclasa; esta última se presen-
ta en dos generaciones: una formada por cristales de
mayor dimensión completamente sericitizados y una se-
gunda constituida por prismas cortos de una plagioclasa
muy básica. Son frecuentes apatita y circón como ac-
cesorios y son abundantes los minerales opacos que, en
sectores alcanzan un 10% del volumen de la roca; entre
estos últimos se ha reconocido magnetita, en parte
titanomagnetita, con exsoluciones de ilmenita, hemati-
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ta asociada a ilmenita, y maghemita como producto de
alteración de titanomagnetita. Contiene escasos crista-
les diseminados de pirita con bordes alterados a limonitas.
Este cuerpo fue identificado partir de una fuerte ano-
malía magnética asociada.

Edad: Las rocas pertenecientes a este stock ha-
bían sido previamente asignadas al Granito Tanque, pero
fueron diferenciadas a partir de su caracterización
petrográfica y una datación U/Pb en circones que dio
una edad de 115±0.4 Ma (Seggiaro et al., 2002).

GEOQUIMICA

Las características petrográficas y geoquímicas
de los cuerpos plutónicos considerados permiten su
separación en dos grandes grupos (Zappettini, 1989; Vi-
ramonte et al., 1999): plutonismo alcalino y plutonismo
subalcalino (Fig. 2), respondiendo ambos a diferentes
condiciones tectónicas de emplazamiento y fuentes
magmáticas.

PLUTONISMO ALCALINO DE AMBIENTE
EXTENSIONAL

Está representado en la provincia de Jujuy por
los intrusivos de Fundición (Gorustovich et al., 1996),
Castro Tolay (Zappettini, 1989; Cristiani et al., 1999) y
Santa Julia (Zappettini, 1998), así como por los cuerpos
carbonatíticos vinculados con el Lacolito Compuesto de
Rangel (Zappettini, 1989, 1999), este último aflorante en
la vertiente salteña de la Sierra de Cobres. En Salta co-
rresponden a este grupo el Lacolito de Rangel
(Zappettini, 1989, Menegatti, 2001), el Lacolito de Hor-
nillos (Rubiolo, 1999) y diques alcalinos identificados el
sur de Cobres (Seggiaro y Becchio, 2008) y en Maiguasi
(Rubiolo et al., 1994). Se asimila a este grupo las rocas
más antiguas del Stock Aguilar, correspondientes a una
asociación diorita-monzonita-tonalita.

Datos geoquímicos de muestras correspondien-
tes al Stock Castro Tolay permiten definir un tren de
enriquecimiento alcalino desde gabros a sienitas. En ese
campo se localizan muestras representativas de la Gra-
nodiorita Puira, de la Formación Fundición, del Stock
Santa Julia y de las facies diorítica-granodiorítica más
antigua del área de Aguilar, así como los diques
lamprofíricos del área de la Sierra de Tusaquillas. Las
facies alcalinas del Lacolito de Rangel se ubican en el
mismo campo.

Los contenidos en elementos traza indican que
las rocas del Stock Castro Tolay, así como las del Stock
Santa Julia y Gabro Taire se agrupan en el campo de los
granitoides de intraplaca y anorogénicos, característi-
co de los complejos emplazados en una ambiente de rift
intracontinental o rift de retroarco.

La distribución de ETR muestra que todos los in-
trusivos alcalinos están enriquecidos en tierras raras li-
vianas, careciendo de anomalía en Eu los términos bási-
cos y siendo ésta levemente negativa en los términos
alcalinos más evolucionados (sienitas y traquitas), pro-
bablemente debido a la remoción de plagioclasa. El
diagrama de distribución de ETR normalizado a OIB mues-
tra un perfil plano, lo que es compatible con una fuen-
te de origen astenosférico (Fig. 4).

Las relaciones Sm/Yb, Ce/Yb y Ba/Yb se mues-
tran en el Cuadro 1. Los resultados indican una fuente
mantélica enriquecida, similar a la descripta para las
volcanitas asociadas a la etapa del rift cretácico del
noroeste argentino (Viramonte et al., 1999).

Viramonte et al. (1999) interpretan para el
manto litosférico subcontinental pre-Cretácico una
constitución química y mineralógica heterogénea,
consistente en proporciones variables de lherzolita,
wherlita, harzburgita y en cantidades menores
piroxenita y dunita, así como una corteza media e
inferior consistente en granulitas ácidas y máficas
respectivamente.

Figura 2. Diagrama SiO2 vs. Na2O+K2O según Irvine y Baragar (1971)
para la rocas plutónicas mesozoicas. 1. Gabro Taire; 2. Stock Castro
Tolay; 3. Lamprófiros Sierra de Tusaquillas; 4. Granodiorita Puira; 5.

Stocks Santa Julia y Fundición; 6. Granitos Aguilar, Abra Laite y Batolito
Compuesto de Tusaquillas. Los términos alcalinos del Lacolito Compuesto

de Rangel coinciden con el campo 5 y los subalcalinos con el campo 6.

Figura 3. Diagrama Y+Nb/Rb de discriminación tectónica de
Pearce et al., 1984).
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PLUTONISMO PERALUMINOSO ANOROGÉNICO DE
RETROARCO

Comprende las rocas graníticas del Granito Agui-
lar, el Granito Toldo, el Granito Abra Laite y el Batolito
de Tusaquillas.

El carácter aluminoso de estas rocas ya fue indi-
cado por Zappettini (1989), quien señaló para su géne-
sis la anatexis de materiales siálicos. El carácter peralu-
minoso está evidenciado por valores ACNK entre 1.03 y
1.7, correspondiendo los términos menos peraluminosos
a las rocas del Granito Aguilar (Fig. 5).

En los diagramas de discriminación de ambiente
tectónico de Pearce et al. (1984), muestras representa-
tivas de estos cuerpos se agrupan en el campo de los
granitos de intraplaca, extendiéndose en parte en el
campo de los granitos sin-colisionales y de arco (Fig. 6).

En el diagrama de Whalen et al. (1987) las rocas
se agrupan en el campo de los granitos tipo A (Fig. 7).
Para precisar su carácter se muestra el diagrama Ga/

Al
2
O

3
 de Collins et al. (1982), que corrobora esa asigna-

ción (Fig. 8).
Considerando el criterio de clasificación

geoquímico de Ebby (1992), las rocas se agrupan en el
diagrama Y-Nb-Ce en el campo de los granitoides tipo A
anorogénicos (Fig. 9), si bien algunas muestras corres-
pondientes a leucogranitos del Batolito de Tusaquillas
traslapan el límite con el campo de los granitoides tipo
A post-orogénicos.

Por su parte, la distribución de ETR normalizada
a corteza continental de estas rocas muestra un perfil
plano, que evidencia una fuerte componente cortical
en la composición del magma, mostrando además una
marcada anomalía negativa en Eu (Fig. 10). La derivación
del magma por anatexis de la corteza superior, fue seña-
lada para los granitos del Batolito Compuesto de
Tusaquillas por Cristiani et al. (1999).

El emplazamiento de granitoides peraluminosos
en ambiente anorogénico, relacionado a extensión ha
sido señalado en diversos continentes. En particular se
pueden mencionar los stocks cretácicos de Namibia

Figura 4. Distribución de ETR normalizadas a condrito de
muestras seleccionadas del Stock Castro Tolay en sus facies gabro-

drioríticas y sieníticas, y de la Granodiorita Puira.

Figura 5. Diagrama ANK/ACNK, en el que las muestras de los
granitos Aguilar, Abra Laite y Tusaquillas se agrupan en el campo

del magmatismo peraluminoso.

Figura 6. Diagrama Nb/Y de Pearce et al. (1984) con la
distribución de las muestras de Aguilar, Abra Laite y Tusaquillas
en el campo de los granitos de intraplaca, traslapando al campo

de los granitos sincolisionales. Los símbolos son los de la Figura 5.

Figura 7. Diagrama de Whale et al. (1987) con la ubicación de las
muestras de los granitos Aguilar, Abra Laite y Tusaquillas en el

campo de los granitos tipo A. Los símbolos son los de la Figura 5.
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ISOTOPÍA DEL PLUTONISMO MESOZOICO Y
AMBIENTE TECTÓNICO DE EMPLAZAMIENTO

Los datos cronológicos más precisos obtenidos
del magmatismo de tipo plutónico en el noroeste argen-
tino indican un rango de edades de emplazamiento que
se extiende entre el Jurásico medio-Bathoniano (160
Ma) y el Cretácico Inferior-Aptiano (115 Ma). De manera
general se observa un decrecimiento en las edades del
magmatismo de este a oeste: Fundición: 160 Ma, Aguilar-
Abra Laite: 154-150 Ma, Castro Tolay: 154-152 Ma,
Tusaquillas: 145-140 Ma y Taire: 115 Ma.

Los nuevos datos propios y de la bibliografía per-
miten extender la actividad plutónica mesozoica en la
etapa pre-rift, o más propiamente de rift inicial, que
antecede el relleno cretácico-terciario representado
por el Grupo Salta, en acuerdo con lo planteado por
Cristiani et al. (2008). La distribución del magmatismo y
las diversas edades registradas pueden ser explicadas
en términos de lineamientos profundos que afectan el
basamento y que a través del desarrollo de puntos triples
se extienden desde Bolivia por territorio argentino ha-
cia el sur hasta el límite norte de la Patagonia. En el
área considerada, el emplazamiento de los cuerpos
jurásico-cretácicos sigue el desarrollo de una rama que,
a partir de un punto triple, fue expandiéndose hacia el
oeste, vinculando la Subcuenca Tres Cruces por el este
con la Subcuenca Antofagasta por el oeste (Fig. 1).

Los datos isotópicos 87Sr/86Sr presentados por
Cristiani et al. (1999) para el Batolito de Tusaquillas va-
rían entre 0.6979 y 0.7396, si bien los autores descartan

Figura 9. Diagrama Y-Nb-Ce de Ebby (1992) en el que las
muestras de Aguilar, Abra Laite y Tusaquillas se agrupan en el

campo de los granitoides anorogénicos, con los leucogranitos de
Tusaquillas traslapando al campo de los granitoides A post-

orogénicos.

Figura 10. Distribución de ETR normalizadas a corteza
continental de muestras seleccionadas del Batolito de Tusaquillas y

del Granito Abra Laite.

Figura 8. Diagrama Ga/Al2O3 de Collins et al. (1982) con las
muestras de los granitos Aguilar, Abra Laite y Tusaquillas en el

campo de los granitos tipo A. Los símbolos son los mismos que en
la Figura 5.

Cuadro 1. Relaciones Sm/Yb, Ce/Yb y Ba/Yb para rocas del Stock Castro Tolay y Granodiorita Puira.

y Fundición; 6. Granitos Aguilar, Abra Laite y Batolito Compuesto de Tusaquillas. Los términos alcalinos del 
Lacolito Compuesto de Rangel coinciden con el campo 5 y los subalcalinos con el campo 6. 

 

Plutonismo alcalino de ambiente extensional 

 
Está representado en la provincia de Jujuy por los intrusivos de Fundición (Gorustovich 

et al., 1996), Castro Tolay (Zappettini, 1989; Cristiani et al., 1999) y Santa Julia (Zappettini, 1998), 
así como por los cuerpos carbonatíticos vinculados con el Lacolito Compuesto de Rangel 
(Zappettini, 1989, 1999), este último aflorante en la vertiente salteña de la Sierra de Cobres. En 
Salta corresponden a este grupo el Lacolito de Rangel (Zappettini, 1989, Menegatti, 2001), el 
Lacolito de Hornillos (Rubiolo, 1999) y diques alcalinos identificados el sur de Cobres (Seggiaro y 
Becchio, 2008) y en Maiguasi (Rubiolo et al., 1994). Se asimila a este grupo las rocas más antiguas 
del Stock Aguilar, correspondientes a una asociación diorita-monzonita-tonalita. 

Datos geoquímicos de muestras correspondientes al Stock Castro Tolay permiten definir 
un tren de enriquecimiento alcalino desde gabros a sienitas. En ese campo se localizan muestras 
representativas de la Granodiorita Puira, de la Formación Fundición, del Stock Santa Julia y de las 
facies diorítica-granodiorítica más antigua del área de Aguilar, así como los diques lamprofíricos 
del área de la Sierra de Tusaquillas. Las facies alcalinas del Lacolito de Rangel se ubican en el 
mismo campo. 

Los contenidos en elementos traza indican que las rocas del Stock Castro Tolay, así como 
las del Stock Santa Julia y Gabro Taire se agrupan en el campo de los granitoides de intraplaca y 
anorogénicos, característico de los complejos emplazados en una ambiente de rift intracontinental 
o rift de retroarco. 

 

 
Figura 3.  Diagrama Y+Nb/Rb de discriminación tectónica de Pearce et al., 1984). 

 

La distribución de ETR muestra que todos los intrusivos alcalinos están enriquecidos en 
tierras raras livianas, careciendo de anomalía en Eu los términos básicos y siendo ésta levemente 
negativa en los términos alcalinos más evolucionados (sienitas y traquitas), probablemente debido 
a la remoción de plagioclasa.  El diagrama de distribución de ETR normalizado a OIB muestra 
un perfil plano, lo que es compatible con una fuente de origen astenosférico (Fig. 4). 

 
 

Figura 4.  Distribución de ETR normalizadas a condrito de muestras seleccionadas del Stock Castro Tolay en sus 
facies gabro-drioríticas y sieníticas, y de la Granodiorita Puira.  

 

Las relaciones Sm/Yb, Ce/Yb y Ba/Yb se muestran en el Cuadro 1. Los resultados 
indican una fuente mantélica enriquecida, similar a la descripta para las volcanitas asociadas a la 
etapa del rift cretácico del noroeste argentino (Viramonte et al., 1999). 

 
 
 
 

Relación Gabro-Diorita Granodiorita Sienita-Riolita 
Sm/Yb 2.83 2.92 2.36 

Ce/Yb 33.67 37.25 35.5 

Ba/Yb 255.25 230.6 132 

 
Cuadro 1. Relaciones Sm/Yb, Ce/Yb y Ba/Yb para rocas del Stock Castro Tolay y Granodiorita Puira 

 

Viramonte et al. (1999) interpretan para el manto litosférico subcontinental pre-Cretácico 
una constitución química y mineralógica heterogénea, consistente en proporciones variables de 

(Haapala et al. 2007), que comparten con los intrusivos
aquí descriptos su relación con cuerpos mesosilícicos a
básicos, alcalinos y carbonatíticos; ambos son portado-
res de topacio y su emplazamiento se relaciona con el
rifting intracontinental vinculado en última instancia con
el desmembramiento de Gondwana. Finalmente se des-
taca en ambos casos la presencia de mineralización re-
lacionada a greisens portadores de mineralización de
wolframio.
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los valores inferiores a 0.7025 debido a la alta relación
Rb/Sr, y valores εNd

(1)
 entre -2.35±0.14 y -6.24±0.33; para

el Stock Castro Tolay los datos 87Sr/86Sr varían entre
0.7035 y 0.7039 para la rocas máficas y hasta 0.7132 para
las rocas cuarzo-monzoníticas, en tanto los valores εNd(1)

varían entre 1.89±0.25 y -3.11±0.24. Los resultados pre-
sentados son compatibles con un origen anatéctico
cortical para el Batolito de Tusaquillas y una derivación
mantélica para el Stock Castro Tolay. Estas diferencias
genéticas y su diferente edad justifican su separación
como unidades formales independientes.

Los datos isotópicos de 11B presentados por
Kasemann et al. (2000) sobre turmalinas de los granitos
de Abra Laite y Tusaquillas varían entre -5.1 y -12.0. Para
comparación, el dato correspondiente a una muestra de
granito del Lacolito Compuesto de Rangel dio un valor de
-9.9. Los valores son comparables con el rango obtenido
para turmalinas de rocas metamórficas del
Neoproterozoico-Cámbrico Inferior, valores que, en am-
bos casos, son independientes del contenido de B en
roca total. Estos datos indican una derivación de los gra-
nitoides a partir del basamento metamórfico, siendo el
reciclado de corteza el proceso dominante en la forma-
ción de magmas graníticos para la región, tanto para el
Paleozoico como para el Mesozoico (Kasemann et al., 2000).

Las variaciones en las condiciones tectónicas de
emplazamiento de uno y otro magmatismo estarían rela-
cionadas con variaciones en la velocidad de la placa
pacífica y oscilaciones en su inclinación. En condicio-
nes de mayor velocidad y menor inclinación se desarro-
lla un magmatismo peraluminoso con fuerte componen-
te cortical en tanto con una menor velocidad y un alto

ángulo de la placa se favorecen las condiciones de rifting
y emplazamiento del magmatismo alcalino de intraplaca
de fuente mantélica, por ascenso dómico (Fig. 11).
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INTRODUCCIÓN

En la provincia de Jujuy, en el valle del Río Gran-
de, diversos diques y filones capas se encuentran em-
plazados, dentro del basamento Neoproterozoico-Paleo-
zoico Inferior. Ellos afloran principalmente en los valles
del río Yacoraite, cerro Alto de Minas, Huichaira y Coraya.
Previamente fueron clasificados como ankaramitas,
hornblenditas piroxénicas, picritas y basaltos con afini-
dades alcalinas y en base a las relaciones de campo,
fueron asignados al Neoproterozoico-Paleozoico Inferior
(Toselli and Aceñolaza, 1984; Chayle and Coira, 1987;
Manca et al., 1987; Coira et al., 1990; Omarini et al.,
1999). Nuevos datos petrográficos, de química mineral,
geoquímica e isotopía para las rocas subvolcánicas de
los valles del río Yacoraite, Huichaira y Coraya, mues-
tran que ellas pueden ser reclasificadas como lamprófi-
ros alcalinos (Rock, 1991). La obtención de una edad K-
Ar sobre biotita en un dique del valle del río Yacoraite,
de 163 Ma permite relacionar este magmatismo alcalino
con los estadios de pre-rift del Rift Salta que se extien-
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de desde el Jurásico Superior-Eoceno en el noreste
argentino y en el sur de Bolivia.

A continuación se hará una corta descripción de
las características de campo, petrografía, química mi-
neral, geoquímica e isotopía de las rocas subvolcánicas
estudiadas.

RÍO YACORAITE

En esta localidad las manifestaciones volcánicas
más representativas incluyen diques y filones capa de
entre 20 y 50 cm de espesor. Estos intruyen al basamen-
to Neoproterozoico-Paleozoico Inferior de Cordillera
Oriental y en la mayoría de los casos se encuentran
plegados siguiendo el patrón regional (Fig. 1).

Recientemente, Hauser et al. (2008) identifica-
ron en esta quebrada monchiquitas, un tipo de
lamprófiro alcalino libre de feldespato potásico y carac-
terizado por la presencia de diopsido, biotita y flogopi-
ta rica en Ti, paragasita titanífera y olivino forsterítico
inmersos en una matriz compuesta por los mismos mine-

Figura 1. Características de campo de los diques y filones capas que intruyen el basamento Neoproterozoico-Paleozoico Inferior en la
quebrada del río Yacoraite. A) Los cuerpos poseen aproximadamente 50 cm de espesor y márgenes de enfriamiento de aproximadamente 5
cm; B) Ejemplo de un filón capa con intrusión múltiple. Márgenes de enfriamiento en el interior del cuerpo 1, a escala posee 25 cm de largo.
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rales excepto olivino, con abundante analcima y estruc-
turas globulares.

En base a la presencia o ausencia de anfíbol,
Hauser et al. (2008) los separan en dos grupos:

Grupo 1: Diques y filones capa con texturas
afaníticas y porfiríticas donde se distinguen cristales de
piroxenos con frecuente hábito pseudoctogonal (Fig.
2). Petrográficamente este grupo se caracteriza por una
textura porfirítica (comúnmente panidiomórfica) (Fig. 2A
y B). Los análisis de química mineral sobre fenocristales
y minerales de la matriz arrojaron los siguientes resulta-
dos: fenocristales zonados de Mg-augita/Fe-diopsido ri-
cos en Ti y fenocristales de olivino forsterítico inmersos
en una matriz compuesta esencialmente por cristales
prismáticos de augita/diopsida y abundantes cristales

de flogopita/biotita. Es de destacar la presencia de es-
tructuras globulares, conocidas también como ocellas y
segregados (Foley, 1984; Rock, 1991; Fareeduddin et al.,
2001; Azbej et al., 2006; Nedli and Tóth, 2007), las que
son muy comunes en lamprófiros, como así también la
presencia en la matriz de carbonato.

Grupo 2: Diques y filones capa con macrocristales
de flogopita y anfíbol, frecuentemente concentrados
en bandas y orientados. En este segundo grupo se ob-
servaron una gran cantidad de xenolitos. Los análisis de
química mineral proporcionaron los siguientes resulta-
dos: fenocristales de flogopita, pargasita titanífera y Mg-
augita/Fe-diopsido rico en Ti. Los microfenocristales
están representados por una segunda generación de
fenocristales más apatita rica en SrO (Fig. 2C). Se obser-

Figura 2. Microfotografías de las diferentes características presentadas por los lamprófiros del valle de Río Grande. A) y B) Grupo I,
reconocido en el valle del río Yacoraite. Fenocristales en su mayor parte euhedrales de Mg-augita (Cpx) y olivino forsterítico (Ol), están

inmersos en una matriz conformada principalmente por flogopita y Mg-augita; C) Grupo II, también reconocido en el valle del río
Yacoraite. Fenocristales de flogopita (Phlo), pargasita titanífera (Amph) y Mg-augita están inmersos en una matriz conformada

principalmente por carbonato de composición dolomítica. D) Sección delgada de las típicas rocas que afloran en el valle de Huichaira,
obsérvese la gran cantidad de ocellas conformadas por analcima y carbonato y los frecuentes segregados ricos en biotita (Seg-Bio) y en

carbonato (Seg-Cb).
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varon abundantes xenolitos horblendíferos y unos po-
cos del tipo-carbonatítico. Asimismo fueron identifica-
dos macrocristales de augita que contienen
poikiliticamente a cristales de apatita. El carbonato ana-
lizado es de composición dolomitica. En este grupo tam-
bién fueron reconocidas ocellas y segregaciones.

Geoquímica: Elementos mayores, menores y ele-
mentos de las tierras raras ver en: Coira et. al. (1990),
Omarini et al. (1999a,b), Hauser et al. (2008). Análisis
químicos e isotópicos sobre los lavas y lamprófiros (véa-
se Omarini et al., 2005; Hauser et al., 2008). Los lampró-
firos presentan altos contenidos en LOI, que si bien
pueden ser asignados a procesos de alteración, son muy
comunes en rocas caracterizadas por la gran cantidad
de volátiles, como son los lamprófiros. Su contenido en
elementos traza y tierras raras es muy similar al padrón
de tierras raras de los lamprófiros alcalinos (monchiquita,
Rock, 1991) la que fue tomada para comparar (Hauser et
al., 2008) (Fig. 3).

Los elementos traza normalizados al valor de la
condrita (Thompson, 1982) muestran enriquecimientos
en los elementos LIL entre 30 y 1000 veces el valor de la
condrita, en tanto que el enriquecimiento en los HFSE
está en el orden de 10 veces el valor de la condrita.
Anomalías fuertemente negativas en K y Sr y débil en Ti
son observadas. No se reconocieron anomalías negati-
vas de Nb-Ta

El padrón de elementos de las tierras raras nor-
malizados al valor de la condrita de Sun and McDonough
(1989) está caracterizado por un enriquecimiento entre
100 y 1000 veces el valor de la condrita para las Tierras
Raras livianas, en tanto que para las tierras raras pesa-
das el enriquecimiento es menor, en torno de 10.

Geocronología: Fue obtenida una edad K/Ar de 163±8
Ma sobre biotita (grupo 2), en un sill lamprofírico para-
lelo al plegamiento regional del basamento (Hauser et
al., 2008).

Isótopos: Las relaciones isotópicas Sr-Nd iniciales fue-
ron recalculadas a 163 Ma.

El grupo 1, esta caracterizado por relaciones ini-
ciales de 87Sr/86Sr variables entre 0.70455 y 0.70781, con
relaciones iniciales de 143Nd/144Nd entre 0.512622 y
0.512716. El εNd para este grupo es positivo y varía entre
+ 3.79 y +5.62 las edades modelo TDM son variables en-
tre 0.25 y 0.46 Ma.

El grupo 2 presenta las relaciones iniciales de
87Sr/86Sr (0.70377) y 143Nd/144Nd (entre 0.512533 y
0.512626) más bajas. Las relaciones iniciales de Nd co-
rresponden a εNd positivos de +2.06 y +3.87 respectiva-
mente. Las edades modelo TDM para este grupo oscilan
entre 0.54 y 0.46 Ma (Hauser et al., 2008)

CORAYA

Los afloramientos más representativos se en-
cuentran aproximadamente a 20 kilómetros hacia el
oeste del pueblo de Humahuaca, sobre el camino que
conduce a la localidad de Aguilar, en las inmediaciones

del paraje de Coraya. Estas rocas volcánicas fueron
descriptas por Toselli y Aceñolaza (1984) como el pri-
mer hallazgo de manifestaciones volcánicas en la For-
mación Puncoviscana. Se presentan como diques y fi-
lones capa de aproximadamente 30 cm de espesor, que
intruyen tanto a la Formación Puncoviscana, como tam-
bién a rocas de El Grupo Mesón. Son rocas extrema-
mente alteradas, caracterizadas por texturas pani-
diomorficas y porfiríticas en la que los fenocristales de
olivino y piroxeno solo se reconocen por el hábito
pseudohexagonal y pseudoctogonal respectivamente.
Tanto los fenocristales como la matriz muestran una
intensa alteración a carbonato y serpentina. En la ma-
triz se identifican abundante microcristales de biotita,
en muchos casos alterados a carbonato y óxidos de
Fe-Ti (Hauser et al., 2008).

Geoquímica: Estas rocas presentan una intensa altera-
ción, lo que se refleja en los valores de LOI, obtenidos
en los análisis químicos (Hauser et al., 2008). No obstan-
te estos, los elementos traza y las tierras raras presen-
tan patrones similares a los mostrados por las rocas del
Valle del Río Yacoraite (ver Figura 3 A y B) y son compa-
rables a la composición de los lamprófiros alcalinos.
Elementos mayores, menores y elementos de las tierras
raras ver Omarini et al., (1999 a,b).

Figura 3. A) Diagrama multielemental para los lamprófiros del
valle de río Grande, normalizados al valor de la condrita de
Thompson (1982); B) Diagrama de las tierras raras para los

lamprófiros del valle de río Grande normalizados al valor de la
condrita de Sun and McDonough (1989). Para comparación

también fueron graficados, una roca monchiquitica (Rock, 1991) y
un basalto tipo OIB.
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Geocronología: No se han realizados estudios.

Isótopos: Se realizó un análisis Sr-Nd, sobre estas rocas,
el que fue recalculado a 163 Ma. Como resultado se
obtuvo una relación similar de 87Sr/86Sr (0.70715) y 143Nd/
144Nd (0.512621) a la obtenida para las rocas de la que-
brada del Río Yacoraite. En el mismo sentido el εNd es
positivo( +3.77) y la edad modelo TDM es de 0.51 Ma.
(Hauser et al., 2008).

Análisis isotópicos Neodimio-Samario y Rubidio
Estroncio ver Omarini et al.,( 2005).

HUICHAIRA

En esta quebrada son descriptos diques y filo-
nes capa de aproximadamente 30 cm de espesor. La
secuencia sedimentaría esta completamente fractura-
da tornando difícil el seguimiento de los mismos. Pe-
trográficamente las rocas son similares al grupo I des-
cripto en el valle del Río Yacoraite, caracterizado por
la presencia de fenocristales de clinopiroxeno y olivi-
no. Los análisis de química mineral permitieron preci-
sar que los fenocristales son de Mg-augita y Fe-diopsido
y que los cristales de olivino son de composición
forsterítica. Es de destacar la gran abundancia en es-
tas rocas de ocellas y segregaciones ricas en biotita o
carbonato (Fig. 2D).

Geoquímica: Estas rocas presentan distribución de los
elementos traza y tierras raras, muy similares al de las
rocas estudiadas en los valles del río Yacoraite y Coraya
(Fig. 3) y son comparables a los patrones mostrados por
los lamprófiros alcalinos.

Geocronología: No se han realizados estudios.

Isótopos: Se realizó un análisis Sr-Nd, sobre estas rocas,
el que recalculado a 163 Ma, dio como resultado una
relación similar de  87Sr/86Sr (0.70724) y 143Nd/144Nd
(0.512506) a la obtenida para las rocas de las quebradas
del río Yacoraite y Coraya. En el mismo sentido el εNd es
positivo (+1.52) y la edad modelo TDM es de 0.64 Ma
(Hauser et al., 2008).
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INTRODUCCIÓN

El magmatismo plutónico jurásico-cretácico res-
ponde a dos ambientes tectónicos de formación dife-
rentes (Zappettini, este volumen), ambos representa-
dos por granitoides tipo A, uno de derivación cortical
peraluminoso y otro de origen mantélico alcalino. Esta
tipología se ve, a su vez, reflejada en los yacimientos
asociados (Fig. 1).

Con el magmatismo de tipo A cortical se vincula
una mineralización de W en vetas y greisens, emplazada
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en niveles de cúpula del Batolito de Tusaquillas. Eviden-
cias de metasomatismo con generación de greisens se
observan en el Stock Abra Laite y en el Granito Toldo. El
Granito Aguilar muestra indicios de mineralización sin
interés económico con una asociación Mo-F, caracte-
rística del ambiente tectónico considerado. Hay asimis-
mo manifestaciones vetiformes de escaso volumen co-
rrespondientes a una asociación Pb-Ba en el extremo
sur del Batolito de Tusaquillas (mina Santa Julia).

El magmatismo de tipo A de fuente mantélica, con
mayor desarrollo fuera del ámbito de la provincia de

Figura 1. Localización del magmatismo mesozoico y depósitos minerales asociados de ETR-Th (minas Isis, Osiris y Ra, Volcán y La Novedad,
Jujuy; Distrito Rangel y Churquipampa, Salta) y W (Tusaquillas y Liquinaste, Jujuy).

 

 
 
 

 
 

Figura 2. Distribución de ETR normalizadas a Condrito C1 en muestras de minas Isis, Osiris y Ra. 

Considerando el conjunto de mineralizaciones del distrito, se observa que el contenido en 
ETR y Th tiende a aumentar desde las carbonatitas magmáticas a las metasomáticas e 
hidrotermales. En estas últimas el contenido en ETR alcanza valores de hasta 1.5%, el de Th de 
hasta 1% y el contenido en Sr supera el 0.2%.  
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Jujuy, ha dado origen a cuerpos tardío-magmáticos a
hidrotermales carbonatíticos y vetas asociadas, con una
mineralización ETR-Th. En la provincia de Jujuy los de-
pósitos se restringen en el ámbito de la Puna Oriental al
área del río de las Burras, inmediatamente al norte de la
Sierra de Cobres y en Cordillera Oriental a manifesta-
ciones relacionadas con el stock sienítico de Fundición.
Al mismo ambiente se asignan los depósitos de ETR-Th
de la Sierra de Rangel, relacionados con el Lacolito Com-
puesto de Rangel y el depósito Churquipampa, vincula-
do con el Lacolito de Hornillos (Zappettini, 1999).

MINERALIZACIÓN DE W DE LA SIERRA DE
TUSAQUILLAS

Las mineralizaciones de W de la Sierra de Tusaquillas
se presentan en fajas de greisen y vetas, localizadas en
su sector oriental, agrupándose en dos áreas: al norte,
donde constituyen un distrito incluye las minas
Tusaquillas, Entre Ríos y Cumbre Blanca y al sur, com-
prendiendo las minas Liquinaste, 9 de Julio, así como
manifestaciones menores. En los sectores intermedios
hay destapes sobre greisens y vetas donde la wolframita
aparece accidentalmente.

Estos yacimientos fueron inicialmente estudiados
por Kittl (1939) y posteriormente por Zappettini (1989).
Una síntesis de la geología de los depósitos se encuen-
tra en Zappettini (1999a) y un estudio mineralógico de
la wolframita en Brodtkorb et al. (2008).

Para el conjunto de mineralizaciones Kittl (1939)
cubicó 37.500 t entre mineral medido, probable y posi-
ble, con una ley media de 2.5% WO3.

Las mineralizaciones se localizan en fajas de
endogreisens de dimensiones variables, con potencia
máxima de 2 m y extensión longitudinal que en general
es inferior a los 100 metros. La wolframita se presenta
como guías en las zonas de greisen y en vetas de cuar-
zo. En la mina 9 de Julio la mineralización constituye un
bolsón de 4 m de potencia, en la que la wolframita se
presenta como guías macizas. Localmente se ha obser-
vado wolframita diseminada en el granito metasomatizado.

La mineralización consiste en wolframita, varie-
dad ferberita, asociada a cuarzo, muscovita, turmalina y
topacio. En las vetas se observa fluorita, y como minera-
les accesorios pirita y arsenopirita. Localmente hay aso-
ciada mineralización uranífera evidenciada por anoma-
lías radimétricas y expresada mineralógicamente por la
presencia de autunita y torbernita.

Las ferberitas de las minas Tusaquillas y Liquinaste
fueron estudiadas por Brodtkorb et al. (2008). El estu-
dio permitió precisar su composición química caracteri-
zada por un contenido entre 73.22 y 76.17% de FeO,
entre 20.17 y 22.97% de WO3, entre 0.46 y 3.18% de MnO
(siendo la ferberita de mina Tusaquillas menos
manganesífera) y entre 0 a 1.94% de Nb2O3, habiéndose
detectado SnO2 (hasta 0.044%) y Sc2O3 (hasta 0.158%); se
destaca la carencia de Ta. Por su composición se trata
de ferberitas normales y ferberitas niobíferas. El estu-
dio microtermométrico de las inclusiones fluidas en la
ferberita y en el cuarzo asociado indica la presencia de

fluidos de origen magmático, de alta salinidad. La con-
centración de inclusiones fluidas (que alcanza el 20% en
volumen) explica la menor densidad de las fereritas
niobíferas de Tusaquillas respecto de las ferberitas nor-
males.

Las mineralizaciones tienden a localizarse en los
sectores más altos del batolito de Tusaquillas, ubicación
coherente con un enriquecimiento en Nb a partir de
concentración de volátiles en la zona de cúpula, en
condiciones de alta fugacidad de oxígeno y bajo pH
(Tindle y Webb 1989, en Brodtkorb et al., 2008).

Se realizó un datación K/Ar sobre muscovita de
uno de los greisens de Mina Tusaquillas, obteniéndose
una edad de 152±4 Ma, compatible con la edad del mag-
matismo, estimado mediante dataciones Rb/Sr en grani-
to en 145 Ma (Cristiani et al., 1999).

La asociación de mineralizaciones de W con gra-
nitoides peraluminosos tipo A es característica y, para la
edad de las aquí consideradas se pueden mencionar las
de Klein Spitzkoppe en Namibia (Frindt et al., 2002)

MINERALIZACIÓN DE ETR-TH

Los cuerpos carbonatíticos en el ámbito de la
Puna Oriental se distribuyen en tres sectores. En el
área de cerro Quepente constituyen 41 diques de di-
mensiones variables entre 0,5 y 14 m de potencia y
longitudes entre 100 y 2.500 metros. En el Abra de
Tusaquillas se reconocieron 26 diques con dimensio-
nes entre 0.2 y 1 m de potencia y 50 a 500 m de longi-
tud. El tercer sector corresponde al distrito de la Sie-
rra de Cobres.

Se han reconocido dos ciclos de carbonatitas
(Zappettini, 1989, 1990a, 1990b, 1999b): el primero, com-
prende variedades sövíticas, alvikíticas y rauhaugíticas,
con asociación local de diques tescheníticos. El segundo
ciclo intruye al anterior e incluye carbonatitas que
petrográficamente pueden ser clasificadas en magmáti-
cas (esencialmente magnesiocarbonatitas: beforsita,
rauhaugita, beforsita hipersténica, beforsita serpentínica,
rauhaugita clorítica), metasomáticas (originadas por la
acción metasomática carbonática sobre diques de sieni-
ta alcalina y lamprófiro) e hidrotermales (asociación cal-
cita-siderita-cuarzo-baritina-monacita-torita), las que, por
descomposición de los carbonatos de Fe-Mg, constitu-
yen la variedad designada rödberg. Con estas últimas se
asocian vetas de cuarzo, feldespato potásico y hematita,
y ambas son portadoras de ETR-Th.

Los cuerpos mineralizados, aproximadamente 20,
se distribuyen en la sierra de Cobres, localizados en
territorio salteño; incluyen los yacimientos La Aurelia,
La Barba, Estrella de Oriente, Curaca, Tierras Raras,
Rangel (Santomero, 1958; Zappettini, 1989 y 1990a). En
territorio jujeño, la culminación septentrional de este
distrito comprende la mineralización de las minas Isis,
Osiris y Ra (Zappettini, 1990b).

El cuerpo mineralizado de minas Isis, Osiris y Ra
tiene una longitud de 1.000 m y una potencia media de
1.6 metros. Se emplaza en leptometamorfitas ordovíci-
cas, y tiene un rumbo N 65º E e inclinación 55-75º O. Fue
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estudiado mediante trincheras, determinándose recur-
sos posibles del orden de 1.3 Mt con una ley media de
0.08% de ETR+Y y 0.02% Th (Zappettini, 1990b). Los de-
más cuerpos carbonatíticos en territorio jujeño pre-
sentan muy bajos contenidos en ETR.

El perfil de distribución de ETR normalizado a
condritos (Fig. 2) muestra un enriquecimiento en tie-
rras raras livianas con una relación La/Lu (cn) = 80, lo
que responde a la mayor movilidad de este grupo de
elementos en presencia de fluidos.

Considerando el conjunto de mineralizaciones del
distrito, se observa que el contenido en ETR y Th tien-
de a aumentar desde las carbonatitas magmáticas a las
metasomáticas e hidrotermales. En estas últimas el con-
tenido en ETR alcanza valores de hasta 1.5%, el de Th de
hasta 1% y el contenido en Sr supera el 0.2%.

El estudio de isótopos de O y C (Zappettini et al.,
1998) indica una evolución de la cristalización de las
carbonatitas del área de Rangel-Quepente desde facies
netamente magmáticas a facies hidrotermales. Esto está
de acuerdo con la clasificación previa de las carbonatitas
de la región (Zappettini, 1989, 1990). Muestras de car-
bonato de facies mineralizadas en Jujuy arrojaron valo-
res de δ13C (PDB) entre -2.9 y -3.8 y de δ18O (SMOW)
entre 13.5 y 23.7.

Los datos geoquímicos de los diversos grupos de
carbonatitas estudiados también avalan este criterio:
los últimos términos se encuentran muy enriquecidos
en ETR, lo que está de acuerdo con su concentración
en la fase gaseosa rica en CO2 en relación con el fundi-
do carbonatítico que se incrementa con la disminución
de la presión y la temperatura.

El desplazamiento a valores δ8O elevados se inter-
preta por intercambio con fluidos de origen meteórico
aun cuando combinados con el fraccionamiento con-
trolado por el descenso de la temperatura (Zappettini
et al., 1998).

En el ámbito de la Cordillera Oriental, Departa-
mento Iruya, se localizan las minas Volcán y La Novedad,
genéticamente vinculadas con el stock Fundición
(Zappettini, 1999). Fueron investigadas por su conteni-

do en Th y U por Tufiño y Santomero (1958) y Marinkeff
(1958).

La mina Volcán comprende dos vetas: la Veta 1
tiene rumbo N20ºO e inclinación 50ºO, con potencia de
0.3 m y longitud de 15 metros. La Veta 2, ubicada 50 m al
este de la anterior tiene rumbo N70ºO, inclinación 70º-
85º E, 0.15 m de potencia y 100 m de corrida.

La mina La Novedad comprende dos vetas parale-
las, de rumbo NO-SE e inclinación variable entre 40º y
80º O, con una potencia de 0.15 m y corrida de 100 m y
una tercer veta de rumbo N50ºO, inclinación 70ºE, 0.2 m
de potencia y 80 m de corrida.

En ambas minas la mineralogía está constituida
por manganosiderita, calcita, escasa baritina y hemati-
ta, con galena y calcopirita como minerales acceso-
rios.

Los análisis disponibles indican un contenido de
0.5% de ThO2 en mina La Novedad y leyes de 0.01% en La
Novedad y Volcán. Los cuerpos son genéticamente simi-
lares a los del Distrito Rangel y sus contenidos en Th y U
son similares, por los que es esperable la presencia de
ETR en proporciones similares, estimándose para el con-
junto un recurso geológico del orden de las 20 t de
ETR+Y y 15 t de Th (Zappettini, 1999b).

Desde un punto de vista metalogenético el con-
junto de mineralizaciones descripta constituye un mo-
delo característico, correspondiente a carbonatitas hi-
drotermales con asociación de vetas de cuarzo, feldes-
pato potásico y hematita, ambos tipos portadores de
mineralización de interés económico en ETR y Th, com-
parables con los depósitos conocidos en América del
Norte, entre los que se cita Mountain Pass, Lemhi Pass y
Distrito Powderhorn.
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INTRODUCCIÓN

La cordillera de los Andes ha tenido un desarro-
llo tectónico por más de 65 Ma (Herold et al., 2006). En
este artículo se pretende expresar el desarrollo de las
cuencas sedimentarias conformadas en la Puna, Cordi-
llera Oriental, Sierras Subandinas y Sierras de Santa Bár-
bara como resultado del levantamiento de la cordillera
Andina durante el Terciario en la provincia de Jujuy,
Argentina (Fig. 1). La evidencia sobre los cambios
tectónicos está dada por el registro sedimentario plas-
mado en las columnas estratigráficas y por los estudios
de desarrollo de corrimientos según diversos estudios
en la zona (Aceñolaza, 1968; Alonso et al., 1987;
Allmendinger et al., 1997). El arreglo tectónico en la
provincia de Jujuy durante el intervalo Eoceno hasta
Cuaternario es descripto como un sistema de antepaís,
el cual fue antecedido por un sistema de rift en el tra-
sarco (Bianucci 1999; Reynolds et al., 2000). El sistema
de cuencas de antepaís desarrolla una arquitectura
conformada por un sistema de al menos cuatro zonas de
deposición de alto régimen sedimentario continental,
descriptas (Horton y DeCelles, 1997) como (1) tope de
prisma, (2) fosa frontal, (3) arqueamiento marginal, y (4)
fosa distal. Aquí se discutirá la evolución tecto-sedimen-
taria desde el interior de la cordillera (Cordillera Orien-
tal y Puna) hacia las zonas más bajas (las Sierras Subandi-
nas y la Llanura del Chaco).

Estudios realizados en los últimos años investigan
las diferencias entre los tiempos de alzamiento topográ-
fico y deformación estructural de la corteza superior.
Según tales estudios, se interpreta que la Puna y la Cor-
dillera Oriental sufrieron deformación de la corteza su-
perior durante gran parte del Terciario, pero su alza-
miento topográfico indica que la mayoría del levanta-
miento ocurrió durante el Mioceno tardío (Gregory-
Wodzicki, 2000; Garzione et al., 2006). La deformación
en la Cordillera Oriental precede al Mioceno tardío,
considerando que el cambio climático comenzó con el
desarrollo orográfico de la misma desde el Eoceno hasta
el Mioceno previo a los 10 Ma (Boll y Hernández, 1986;
Mon y Salfity, 1995; Kley et al., 1997). La Cordillera Orien-
tal crea una división orográfica de sistemas definiendo
al oeste las cuencas sedimentarias de la Puna y al este
las cuencas en el Subandino, Santa Bárbara y la Llanura
de Chaco (Fig. 1). Las cuencas sedimentarias al oeste de
la Cordillera Oriental están conformadas por un sistema
de corrimientos los cuales definen una provincia tectó-
nica con acortamiento, dando como resultado la con-
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tracción del terreno (Echevarría et al., 2003; Allmen-
dinger y Zapata 1998). La zona del Subandino y Santa
Bárbara, comienza su desarrollo durante el Mioceno
tardío y culmina durante el Plioceno, una etapa de acor-
tamiento avanzado.

A continuación se presentará la evidencia tecto-
sedimentaria que describe el marco temporal de los
eventos tectónicos de mayor envergadura, los cuales
produjeron cambios en los sistemas fluviales generando
mayor capacidad de erosión e incisión en las áreas posi-
tivas, como así también variaciones climáticas ocurridas
como el resultado del mismo cambio de expresión topo-
gráfica de las diversas estructuras o barreras orogénicas.

Se presentarán estas cuencas en el siguiente
orden:

1. Cuencas de la Puna
2. Cuencas de la Cordillera Oriental
3. Cuencas del Subandino septentrional y Chaco
4. Cuencas del Subandino meridional y Sistema

de Santa Bárbara.

1. PUNA

La provincia geológica de la Puna está limitada al
este con la Cordillera Oriental por los corrimientos exis-
tentes al este de Salinas Grandes, mientras que su lími-
te oeste corresponde, a través de la frontera argenti-
no-chilena, a la Cordillera Occidental en territorio chi-
leno (línea de cumbres formada por los grandes estrato-
volcanes del Cenozoico superior).

Topográficamente, el Plateau de la Puna es una
continuación del Altiplano boliviano, aunque la Puna
como Provincia geológica se extiende mucho más al este
que el Altiplano. En contraste con el Altiplano, la Puna
está caracterizada por sectores de basamento elevado
limitados por fallas inversas de alto ángulo (e» 60º), los
cuales alternan con cuencas intermontanas cenozoicas
(Coutand et al., 2001). Las mismas, de naturaleza
endorreica, están desconectadas del antepaís «húme-
do» debido a que las zonas elevadas están protegidas de
las precipitaciones por efectos orográficos de la Cordi-
llera Oriental. A su vez la Puna carece de la energía
fluvial adecuada para mantenerse conectada con la red
de drenaje de la parte oriental (Coutand et al., 2006).
Las cuencas se desarrollaron mayormente en el Mioce-
no, contemporáneas al arco volcánico cenozoico, en
ambientes áridos a semiáridos. Su relleno es de tipo flu-
vio-lacustre-salar, de naturaleza clástica (por la erosión
de formaciones ordovícicas, cretácicas y paleocenas),
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Figura 1. Localización de las diferentes provincias tectónicas (Uba et al., 2005). WC+AP: Cordillera Ocidental+ Altiplano/Puna;
CO: Cordillera Oriental; SSS: Sierras Subandinas Septentrionales; SSM: Sierras Subandinas meridionales, SSB: Sistema de Santa Bárbara;

LLC: Llanura de Chaco.

piroclástica (por las tobas, cenizas, tufitas e ignimbritas
del arco volcánico) y evaporítica (carbonatos, sulfatos,
boratos y cloruros, por la concurrencia de un drenaje
cerrado, termalismo y clima árido) y de coloración rojiza
y verdosa.

El registro sedimentario de las cuencas cenozoi-
cas de la Puna incorpora depósitos del Eoceno-Oligoce-
no, contemporáneos con la primera deformación andina
de la Cordillera Oriental, aunque la historia de la mayo-
ría de las cuencas es dominada por sedimentación neó-
gena (Jordan y Alonso, 1987). La Cuenca San Juan de
Oro (localizada en el noroeste de la provincia de Jujuy,
pero con su mayor desarrollo en territorio boliviano)
demuestra el rango típico de estratigrafía de la Puna

jujeña. El registro comenzó con la depositación de la
Formación Cabrería (Caffe y Coira, 2002), cuyas caracte-
rísticas sugieren un fuerte levantamiento en la Sierra de
Rinconada durante el Mioceno inferior mientras que
hacia el Mioceno medio la deformación compresiva se
desplazó de la cuenca de San Juan de Oro hacia el este.
Tal suposición se hace evidente a partir del registro
estratigráfico en la cuenca de Laguna de los Pozuelos
donde secuencias de 14-12 Ma muestran intensa defor-
mación (Cladouhos et al., 1994; Gangui, 1998).

Los contrastes topográficos mencionados entre
las cuencas y los sectores elevados han sido reducidos
por la sedimentación de potentes sucesiones de edad
tanto terciarias como cuaternarias (Coutand et al., 2006)
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conduciendo a la conformación de un típico Plateau de
escasa expresión morfológica. El sistema de deforma-
ción de la Cordillera Oriental y la propagación hacia el
este del frente orográfico que controla la aridificación
de la Puna, y progresivamente su conversión a cuencas
endorreicas, se formó en Jujuy durante el Mioceno.
Pero cabe destacar que la misma serie de procesos
interconectados sigue desarrollándose en el sur de la
Puna y Cordillera Oriental, involucrando la Cuenca de
Angastaco (Coutand et al., 2006).

Las cuencas inter-montanas poseen diversos gra-
dos de simetría dependiendo de la geometría y actitu-
des de los corrimientos asociados, así como también de
la magnitud de sus desplazamientos. Coutand et al. (2001)
establecen la existencia de una cercana correlación
entre la expresión superficial de una cuenca y la magni-
tud de su deformación interna. Los corrimientos de
mayor magnitud, limitantes de los sectores elevados,
poseen una orientación NNE-SSO y no muestran una
vergencia preferencial (Cladouhos et al., 1994; Coutand
et al., 2001). A partir del análisis cinemático de las fallas
del sector norte de la Puna, Cladouhos et al. (1994)
identificaron dos fases de deformación. La más antigua
de ellas, anterior a los 9 Ma fue relacionada con
cabalgamientos. Por su parte, la fase de deformación de
menor antigüedad, se relaciona con fallas normales (Ace-
vedo y Bianucci, 1986) y de rumbo, que serían indicati-
vas de diversa orientación de los esfuerzos durante el
lapso temporal Plioceno-Cuaternario, que seguramente
tiene relación con las cuencas endorreicas y su relleno
actual.

A partir de las historias modernas de enterramien-
to y levantamiento determinadas (Coutand et al., 2001;
Ege et al., 2007), el acortamiento andino alcanzó la por-
ción noreste de la Puna y la Cordillera Oriental en el
Eoceno tardío y la exhumación de bloques levantados
incorporó a todo el plateau y la Cordillera Oriental du-
rante el Oligoceno temprano. Se establece que el ini-
cio del acortamiento estuvo influenciado por estructu-
ras paleozoicas y mesozoicas.

2. CORDILLERA ORIENTAL

La provincia geológica Cordillera Oriental está li-
mitada al oeste con la Puna por  el pie de los corrimien-
tos al este de Salinas Grandes (y su continuidad hacia el
norte pasando por Laguna de Guayatayoc, Abra Pampa y
La Quiaca) y al este con las Sierras Subandinas por el
Corrimiento Andino Principal (Main Andean Thrust de
Roeder, 1988). La Cordillera Oriental se caracteriza por
los mayores resaltos topográficos y la exposición de los
niveles estructurales más profundos del sector oriental
de los Andes Centrales (12º-24ºS). En la mayor parte de
Bolivia, las sedimentitas ordovícicas constituyen las ro-
cas de mayor afloramiento en la Cordillera Oriental, mien-
tras que en el sector sur boliviano y el norte argentino,
se tornan importantes las exposiciones de rocas cám-
bricas y precámbricas (Turner y Mon, 1979).

Haciendo alusión al aspecto tecto-estructural
podemos remarcar que claramente hubo deformación

pre-andina en la Cordillera Oriental (Mon y Salfity, 1995;
Tawackoli et al., 1996; Kley et al., 1997). Estratos
cretácicos apoyan directamente sobre rocas ordovíci-
cas deformadas. La estructura está caracterizada por
una imbricación de escamas de rumbo nornoroeste, que
involucran al basamento granítico y sedimentario de edad
proterozoica constituyendo una faja plegada y corrida.
Estas escamas tienen una estructura compleja, resulta-
do de las orogenias pampeana (Cámbrico Inferior), Ocló-
yica (Ordovícico medio a superior), Cháñica (a fines del
Devónico) y andina.

Cabe destacar que, al analizar la Cordillera Oriental
en conjunto, se distinguen dos segmentos, norte y sur.
El primero, septentrional, presenta deformación epidér-
mica con importantes imbricaciones de lámina delgada
de gran persistencia regional y con marcada doble ver-
gencia, en su parte oriental al este y en su parte occi-
dental al oeste. El cambio en la vergencia andina, ocu-
rre al oeste del Sinclinal de Camargo en territorio boli-
viano y a lo largo de la Sierra de Escaya en el noroeste
argentino. Como parte de este segmento, se puede
mencionar a la Subcuenca de Tres Cruces, en la cual el
Ordovícico está involucrado en la deformación, com-
portándose como una unidad plástica, utilizando como
niveles de despegue el límite entre el Grupo Mesón (Cám-
brico) y el Ordovícico. En el otro segmento, austral, se
torna más evidente la influencia del rift cretácico, por
ejemplo, en la Subcuenca de Alemanía en la provincia
de Salta regulando la geometría de la deformación (Ra-
mos, 1999).

Otro aspecto muy importante de la Cordillera
Oriental a lo largo del límite Argentina-Bolivia, es el ex-
tenso desarrollo de la superficie geomórfica denomina-
da «San Juan de Oro Surface» (Gubbels et al., 1993)
localizada en la actualidad entre 3.400 y 4.700 m.s.n.m.
La superficie está acotada por los niveles sedimentarios
suprayacentes de ~9Ma ; estos depósitos yacen en for-
ma discordante sobre depósitos ordovícicos a miocenos
apretadamente plegados y fallados. Esta relación, ob-
servable tanto en afloramiento como en líneas sísmicas,
nos permite estimar o datar la finalización de la mayor
deformación de la Cordillera Oriental a los 9 Ma, un
hecho que ha sido de considerable significancia para la
interpretación del desarrollo tectónico de la región.

Elger et al. (2005) elaboraron un perfil estructu-
ral balanceado a través del Altiplano-Cordillera Oriental-
Zona Interandina-Subandino, para el sur de Bolivia (21°S),
(Fig. 2). Coutand et al. (2006), Elger et al. (2005) y Ege et
al. (2007) elaboraron los datos cronológicos y termo-
cronológicos que en conjunto indican las edades de la
deformación cenozoica en cada provincia estructural.
Datos de sísmica de reflexión de la corteza superior y
media para la Cordillera Oriental en Argentina ponen en
evidencian la geometría tectónica existente en una
transecta paralela a Jujuy, a los 22° de latitud. La Figura
2 muestra esa cuña tectónica de doble vergencia. A su
vez, Allmendinger y Zapata (2000) sugieren que las es-
tructuras de vergencia occidental de la Puna oriental y
Cordillera Oriental occidental están conectadas en pro-
fundidad con un nivel de despegue somero que se une
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con el nivel de despegue del Sistema Subandino, al este
de la rampa basal. El modelo de cuña tectónica permiti-
ría explicar el engrosamiento de la corteza por debajo
del Plateau de la Puna sin un significativo acortamiento
en superficie del Plateau durante el tiempo de activi-
dad Subandina. El resultado es la falta de plegamiento
significativo de la Superficie San Juan de Oro.

Existen varias cuencas sedimentarias de edad
Eoceno superior a Cuaternario dentro la Cordillera Orien-
tal (Ej: Tres Cruces, Sinclinal de Cianzo, Humahuaca).
Las cuencas más jóvenes se formaron sobre los bloques
estructurales deprimidos por las fallas principales o en
sinclinales. Las cuencas más viejas podrían haberse for-
mado como cuencas de antepaís bajo el peso estructu-
ral del engrosamiento del sector más viejo de la Cordi-
llera Oriental. Por ahora, faltan estudios adecuados den-
tro la Provincia de Jujuy para diferenciar entre estratos
que se acumularon donde había hundimiento tectónico
por flexura regional, y estratos que se acumularon por
rotación estructural controlado por pliegues y fallas
locales.

Cordillera Oriental, Cuenca de Tres Cruces

Evolución General

La subcuenca de Tres Cruces, constituye el re-
gistro de mayor importancia del intervalo Cretácico Su-
perior hasta Mioceno de la provincia de Jujuy en la
Cordillera Oriental, razón por la cual merece una apar-
tada descripción estratigráfica y sedimentológica. La
cuenca de Tres Cruces ha sido objeto de varios releva-
mientos de superficie (Russo, 1949; Jakúlica, 1949;
Bianucci, 1975; Boll y Hernández, 1985; Boll y Hernández,
1986) y estudios de subsuelo, tanto sísmicos como de
sondeos, llevados a cabo por YPF y sus posteriores in-
terpretaciones (Acevedo, 1983; Gangui, 1998; Allmen-
dinger y Zapata, 2000).

En aparente «transición» sobre la Formación Lum-
brera del Grupo Salta, afloran sedimentitas del Eoceno
medio-Mioceno superior. El pasaje transicional de la

Secuencia Lumbrera II esencialmente pelítico, a unida-
des más gruesas de la Formación Casa Grande (Boll y
Hernández, 1985) se considera relacionado al efecto de
la tectónica andina que habría provocado la primera
etapa del desarrollo de la cuenca de antepaís.

Hernández et al. (1999) interpretan que una cuen-
ca de antepaís se inició en el noroeste argentino con la
depositación de la Secuencia Lumbrera II de edad Eoceno
medio (42 Ma, Hernández et al., este Relatorio), la cual
se caracteriza por facies y espesores que reflejan un
cambio paleogeográfico con respecto a la Secuencia
Lumbrera I. Hasta los depósitos de la Secuencia Lum-
brera I la distribución, por lo general, no varía con res-
pecto al arreglo paleogeográfico de la cuenca del ciclo
Santa Bárbara y Balbuena, mientras la Secuencia Lum-
brera II presenta los depocentros y facies de centro de
cuenca desfasadas con respecto a los depósitos ante-
riores (Fig. 3) (Boll y Hernández, 1985; Hernández et al.,
1999).

En su momento, Hernández et al. (1999) conside-
raba que en el Eoceno medio-Oligoceno inferior, la zona
de Tres Cruces habría correspondido al desarrollo de
una cuenca de «antepaís simple» por la deformación de
una cuña tectónica hacia el oeste. Estudios posteriores
de Horton (1998), Kley et al. (2002), Elger et al. (2005)
demuestran que la cuenca Tres Cruces estaba en una
zona de acortamiento estructural del Eoceno medio al
Oligoceno inferior de la Cordillera Oriental. Mientras
tanto para Arriagada et al., 2006, la «clásica» deforma-
ción Incaica de esa edad involucra poco acortamiento
de la corteza y se ubica más de 300 km hacia el oeste,
muy lejos para un efecto directo de hundimiento
tectónico, o la trasmisión del acortamiento de esa edad
se realizó por debajo de la zona de trabajo de Arriagada.
Ahora bien, si esto fuera así, deberíamos pensar en una
migración excesivamente rápida (300 km) de la deforma-
ción desde el oeste para así poder unirla con la infor-
mación del Eoceno medio de los trabajos de Horton
(1998), Kley et al. (2002) y Elger et al. (2005). El hundi-
miento tectónico y el relieve topográfico de la Cordille-
ra Oriental evolucionaron durante el Eoceno medio hasta

Figura 2. Perfil de la Cordillera de los Andes en la latitud 21° S (Elger et al., 2005).
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Figura 3. Marco estratigráfico y columna sedimentaria de la Subcuenca Tres Cruces (Boll y Hernández, 1986).
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el Oligoceno superior. La deformación progresiva de los
corrimientos provocó la profundización de las cuencas
en los bloques estructurales deprimidos y en los sincli-
nales, en donde se acumularon los depósitos de la For-
mación Río Grande (Boll y Hernández, 1985) en la región
del límite occidental de Cordillera Oriental. La Forma-
ción Río Grande yace sobre la Formación Casa Grande
mediante discordancia y se caracteriza por ser una uni-
dad espesa de conglomerados y areniscas, con abun-
dantes clastos de la Formación Yacoraite y del Subgru-
po Pirgua y conforma un ciclo granocreciente. La For-
mación Pisungo está vinculada a procesos tectónicos
muy intensos, que habrían originado un relieve muy
marcado (estratos de crecimiento). Esto se verifica con
los cambios de espesor entre la zona estructuralmente
alta (anticlinales) y baja (sinclinales). La Sierra de Agui-
lar, Sierra de Mal Paso, Sierra de Cajas y Tres Cruces se
consideran las áreas de aporte para este tiempo (Boll y
Hernández, 1985).

Se observa una marcada discordancia angular por
encima de los depósitos de la Formación Pisungo en el
ámbito de la Cordillera Oriental y Puna. Simultáneamen-
te con la formación de la superficie San Juan de Oro
por erosión, tendría lugar la acumulación local de sedi-
mentos en algunas cuencas de la Puna, los que estaría
representados por los depósitos de la Formación Sijes.

El registro estratigráfico en la Subcuenca de Tres
Cruces está representado por el Grupo Orán en el cual
se diferencian a su vez dos grandes Subgrupos: Metán y
Jujuy, divididos en diversas unidades formales, pertene-
cientes a uno u otro Subgrupo de acuerdo a los autores
(Russo, 1975; Boll y Hernández, 1985). Las secuencias
detríticas continentales (conglomerados y areniscas
conglomerádicas) del Mioceno inferior-Mioceno medio,
alcanzan los 2000 m de espesor, mientras que las tardío
miocenas-pliocenas son delgadas a inexistentes (Boll y
Hernández, 1985; Boll y Hernández, 1986; Gubbels et
al., 1993; Kennan et al., 1995).

Subgrupo Metán
Formación Casa Grande (Fernández, et al., 1973):

Esta unidad litoestratigráfica está constituida por sedi-
mentos de ambiente fluvial distal, predominantemente
pelitas calcáreas rojas, areniscas cuarzosas con delga-
dos lentes conglomerádicos. La Formación Casa Grande
en la localidad de Tres Cruces, consta de tres ciclos
granocrecientes marcados, interpretados como produc-
to de planicies efímeras con tres reactivaciones
tectónicas menores que provocan la progradación de
abanicos aluviales menores (Boll y Hernández, 1985).
Aflora en las localidades de Tabladitas, Colanzuli, Lomas
de Tejada y finalmente Casa Grande (localidad tipo, don-
de fue descripta como «Areniscas Casa Grande» por Sting
(1947). Su relación con la infrayacente Formación Lum-
brera es de tipo transicional por alternancia, evidencia-
do por un incremento de frecuencia y espesor de ban-
cos de areniscas junto a una mayor granulometría. Este
fenómeno podría estar relacionado a un evento tectónico
suave o distal. La relación cuspidal es discordante con
la unidad suprayacente (Formación Río Grande), lo que

se establece debido a que en sectores aledaños una
posible reactivación tectónica produjo la erosión de
casi la totalidad del Grupo Salta, denotada por la pre-
sencia de clastos de la Formación Yacoraite e inclusive
del Subgrupo Pirgua en la Formación Río Grande.

La edad de la Formación Casa Grande ha sido
determinada por un lado, a partir del hallazgo de restos
de mamíferos, mientras que por otro, ha sido estableci-
da en base a criterios litológicos y relaciones estrati-
gráficas. Pascual y Odreman Rivas (1972) mencionan el
hallazgo de restos de mamíferos en niveles pelíticos de
la base de la Formación Casa Grande, en el extremo sur
del Sinclinal de Mal Paso. Se trata de restos mandibula-
res de un Isotennidae (Notoungulata) que se asignan al
Eoceno inferior. A su vez, Bond y López (1995) mencio-
nan, en la zona de confluencia de los ríos Laguna y Casa
Grande (al este de la Sierra de Aguilar), el hallazgo de
Martinmiguelia fernandezi (Notoungulata, Toxodontia,
Leontinidae) y restos de Isotennidae que permiten asig-
nar a esta formación en cuestión una edad Musterdense
(Eoceno medio). Russo A. (1975) asigna a esta unidad
una edad Eoceno alto a Mioceno bajo en base a corre-
laciones estratigráficas y características litológicas.

Formación Río Grande (Pascual et al., 1978): Esta
unidad constituye una espesa sucesión de conglomera-
dos, areniscas y escasos niveles pelíticos de ambiente
fluvial entrelazado distal («sandy braided») hasta entre-
lazado proximal («pebble braided»). Su relación con las
unidades infra y suprayacente es de tipo discordante.
Esta última (paraconcordante a angular de 10º) es de
difícil apreciación dado su granulometría predominante
y los pobres afloramientos. Sin embargo, se evidencia
una fuerte reactivación tectónica, sustentada en un
gran incremento en el tamaño de los clastos de la uni-
dad suprayacente, como en los cambios de espesor de
la Formación Río Grande, fluctuando de este a oeste,
en distancias muy cortas, desde 1.786 m en Lomas de
Tejada, a 1.100 m en Barro Negro y a apenas 500 m en
Colanzuli. La presencia de las mencionadas discordan-
cias en base y techo permiten asignarle una edad Oligo-
ceno inferior a Oligoceno superior-Mioceno. La Forma-
ción Río Grande según Russo conformaría parte del
Subgrupo Jujuy mientras que para Boll y Hernández
(1985) estaría incluida en el Subgrupo Metán.

Subgrupo Jujuy
Formación Pisungo (Pascual et al., 1978): Se trata

de conglomerados y aglomerados con bloques de gran
tamaño, los que constituyen sistemas de abanicos alu-
viales en las zonas proximales (Ej.: Falla Aguilar), escasa-
mente consolidados, con una distribución muy localiza-
da (relicto en sinclinales mayores como los de Tres Cru-
ces, Ugchara y Colanzuli) y variaciones notables de es-
pesor (hasta 2.500 m). Hacia arriba consta de conglome-
rados con escasas areniscas de planicies aluviales o «ba-
jadas» con cursos entrelazados proximales (Ej.: Lomas
de Tejada) conformando en conjunto sucesiones gra-
nodecrecientes.

Los mencionados sistemas de abanicos aluviales
que evolucionan a planicies aluviales y cursos entrelaza-
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dos se consideran íntimamente ligados a procesos tec-
tónicos de importante magnitud, generadores de un
relieve marcado, pre y sinsedimentario. Esto se verifica
con los cambios de espesor entre las zonas estructural-
mente altas (anticlinales y bloques altos) y bajas (sincli-
nales y bloques bajos), funcionando las primeras como
zonas de aporte (Sierra de Aguilar, Mal Paso, Cajas y Tres
Cruces, etc.) y las segundas como depocentros (sincli-
nales de Tres Cruces, Ugchara, etc.).

Su relación con la unidad infrayacente es de tipo
paraconcordante, mientras que su límite superior está
representado por una discordancia angular marcada con
la Formación Sijes, visible en forma muy localizada en la
zona de Palta Loma y extremo sur de Tabladitas. Predo-
minan en cambio, las relaciones por falla (Falla Aguilar y
Colanzuli) o discordante con depósitos cuaternarios.

En base a sus relaciones estratigráficas, la For-
mación Pisungo se asigna al Mioceno inferior a medio.

Dacita Pan de Azúcar: Corresponde a una serie
de filones capa (K/Ar: 12±2 Ma INGEIS), concordantes,
que dada su composición dacítica, similar a la Dacita
Pan de Azúcar (Coira, 1970) se adopta la misma denomi-
nación.

Sus afloramientos son escasos y se concentran
principalmente en el flanco noroccidental del Cerro
Colorado y al sur de la localidad de Vicuñayoc, donde
intruye unidades terciarias, hasta la Formación Pisungo.

Formación Sijes (Turner, 1964): Dentro de esta
unidad se agrupa a un conjunto de depósitos piroclásti-
cos, producto de volcanismo ácido retrabajados por
procesos fluviales entrelazados y escasos niveles pelíti-
cos, arenosos, conglomerádicos y calcáreos, limitado
en base y techo por discordancias. Presenta afloramien-
tos restringidos al sur de Palta Loma y en un pequeño
asomo al este del cerro Catari. Se correlaciona la For-
mación Sijes en la cuenca Tres Cruces por comparación
litológica con áreas vecinas con las formaciones Trin-
cheras y Pastos Chicos, al menos en su secuencia infe-
rior descripta por Schwab (1971) en la Hoja 5b. Se cuen-
tan con dataciones radimétricas del material piroclásti-
co intercalado de 10.8±04, 9.9±0.3 y 8.9±0.7 Ma en el
caso de la primera y 9.5±0.3 Ma para la segunda (Schwab
et al., 1974). Además, se correlaciona el episodio piro-
clástico de la Formación Sijes con los fenómenos sub-
volcánicos representados por la Dacita Pan de Azúcar.
Así se le asigna a la Formación Sijes una edad Miocena
media a superior. Rubiolo et al. (2001)asignan del area
de Tres Cruces a la Formación Cara-Cara a la que ubican
en el Mioceno medio sobre la base de una datación Ar/
Ar de 14.26±0.19 Ma(Cladouhos et al., 1994). En discor-
dancia angular, se disponen sedimentos cuaternarios sin
mediar depósitos de edad Pliocena.

Depósitos cuaternarios: Están constituidos por
depósitos clásticos, en general gruesos de variada com-
posición (neto predominio de clastos ordovícicos, lue-
go cámbricas y del Grupo Salta) de tipo aluvial, de remo-
ción en masa y en menor grado eólico, de amplia distri-
bución en el área especialmente en el sector occiden-
tal de la subcuenca. Estos depósitos se encuentran en
ciertos sectores, especialmente cercanos a fallas re-

gionales, suavemente plegados con inclinación de hasta
20º y fracturados por fallas inversas de ángulo relativa-
mente bajo (30-40º).

TRANSECTA SUDOESTE-NORESTE, PROVINCIAS DE
SALTA Y JUJUY

Una comparación entre los perfiles representa-
tivos de las cuencas de la Puna y la Cordillera Oriental
en una transecta de dirección sudoeste-noreste atra-
vesando las provincias geográficas de Salta y Jujuy (Fig.
4) (Arizaro, Pastos Grandes, Tres Cruces y el sector ubi-
cado al norte de la localidad de Abra Pampa, ver figura
1) indica que todavía falta mucho estudio para enten-
der la historia y el comportamiento tectónico de las
cuencas terciarias de la Puna. Se observa que las unida-
des correspondientes al Terciario medio a superior (Gru-
po Orán) se depositaron en el norte sobre las unidades
del Paleoceno-Eoceno inferior del Subgrupo Santa Bár-
bara (Moreno, 1970), mientras en el sur unidades
correlacionables (Formaciones Geste, Vizcachita,
Pozuelos y sus equivalentes) yacen sobre el Paleozoico.

En el sur, los conglomerados (Formación Geste)
de edad Eoceno y las espesas acumulaciones de arenis-
cas (Formación Vizcachita; Zappettini y Blasco, 1998)
del Eoceno-Oligoceno registran una cuenca (o varias
cuencas) más extendidas que las cuencas del Neógeno;
no se conocen bien los bordes de estas cuencas
paleógenas (Jordan y Mpodozis, 2006; Carrapa y DeCelles,
2007). Si bien las paleocorrientes de la Formación Geste
indican su transporte desde el oeste, sus clastos de
composiciones típicas del basamento local indica que
no provienen desde posiciones muy lejanas al oeste,
sino de bloques o altos estructurales dentro la Puna
(Jordan y Mpodozis, 2006). En el Oligoceno tardío-
Mioceno temprano se depositaron capas rojas, basaltos
asociados y tobas dacíticas tanto en los depocentros
de Tambo Tambillo y Corque en Bolivia (Kennan et al.,
1995; Lamb et al., 1997; Lamb and Hoke, 1997), como en
la Cuenca de Arizaro en la Puna (Vandervoort et al.,
1995). Debido a la discontinuidad y diacronismo de es-
tos depósitos, Allmendinger et al. (1997) han inferido
que las cuencas intermontanas eran espacialmente in-
dependientes para ese momento.

En las cuencas intermontanas del sur de la Puna,
las secuencias miocenas son espesas en ciertas ubicacio-
nes estructurales y muy variadas en facies. En general,
los estratos del Mioceno inferior son areniscas a pelitas,
mientras que los depósitos del Mioceno medio a Plioceno
se caracterizan por facies de salares evaporíticas (Alonso
et al., 1991; Vandervoort et al., 1995). Cercano a los bor-
des de cuencas, las unidades superiores de las columnas
sedimentarias, de edades entre Mioceno superior hasta
Pleistoceno, son conglomerados de pie de montaña, y
sedimentos volcaniclásticos e ignimbritas. En las ubica-
ciones centrales de los valles actuales, los depósitos de
salares holocenos parecen tener continuidad vertical con
las evaporitas de los paleosalares del Mioceno, Plioceno,
y Pleistoceno (Jordan et al., 1999). Una diferencia impor-
tante entre el norte de la Puna (Jujuy) y la parte austral
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Figura 4. Transecta sudoeste-noreste, provincias de Salta y Jujuy. Columnas estratigráficas de los principales depocentros cenozoicos de la
Puna. Coutand et al., 2001 (modificado de Donato, 1987; Alonso, 1992; Boll y Hernández, 1986; Coira, 1979 y Jordan y Mpodozis, 2006).

Sierras Subandinas, mientras las partes más distales, el
arqueamiento distal y fosa distal, ocurren en las sierras
más orientales del subandino y en el subsuelo del Chaco
Salteño. El sistema de las Sierras Subandinas se encuen-
tra a lo largo de los Andes con diferentes característi-
cas, aquí las describiremos entre las latitudes aproxima-
das de los 18º y 25ºS.

Se focaliza el análisis en los estratos aflorantes
en las Sierras Subandinas para el tramo del Río Iruya
donde cruza las Sierras Pescado y Pintascayo (Hernández
et al., 1999).

El Grupo Orán está conformado por estratos
miocenos a pliocenos del Subandino y Sistema de Santa
Bárbara. El Grupo Orán en este sector del Noroeste Ar-
gentino y Bolivia es importante como un ejemplo mundial
de una cuenca de antepaís (Horton y DeCelles, 1997;
Reynolds et al., 2000). Esta cuenca de antepaís es suma-
mente contrastante al sistema sedimentario que la pre-
cede, como son las cuencas del rift y post rift del Grupo
Salta (Bianucci, 1999; Hernández et al., este volumen).

Hasta el presente no se cuenta con datos isotó-
picos ni paleontológicos que nos den idea concreta del

de la Puna (Salta) es la abundancia de secuencias espe-
sas de evaporitas en el sur y estratos silicoclásticos en
niveles cronológicos equivalentes en el norte, lo cual
indica un clima más árido y un sistema hidrogeológico
distinto en el sur que al norte.

Cabe destacar que la comparación (Fig. 4) des-
cripta sugiere que sería correcto modificar o limitar el
nombre «Formación Sijes» a su localidad tipo (Cuenca
de Pastos Grandes) donde la misma se caracteriza por
evaporitas (sulfatos y boratos) y es de edad Mioceno
más joven y Plioceno (Alonso, 1992), mientras en Jujuy
la nominación de «Formación Sijes» es usada para estra-
tos que no comparten ni la litología, ni la edad de las
secuencias de la localidad tipo.

3. SISTEMA SUBANDINO SEPTENTRIONAL

Al este de la cuña-doble tectónica de la Cordille-
ra Oriental y al norte de la localidad salteña de Pichanal,
durante el Oligoceno?-Mioceno, se inicia la cuenca de
antepaís simple o fosa frontal. Se encuentran aflorando
las partes más occidentales de la fosa frontal dentro las
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inicio de la sedimentación en el ámbito más occidental
de Sierras Subandinas dentro de Argentina. La posibili-
dad de que el registro sedimentario haya comenzado en
el Oligoceno superior proviene de la correlación con el
área del Subandino boliviano, específicamente con el
flanco occidental de la Sierra de Los Milagros (San
Bartolo, camino a Sucre), donde se cuenta con la
datación de una toba de 24.4±1.3 Ma en depósitos del
Terciario Subandino (Erikson y Kelley, 1995), equivalen-
te al sinclinal entre la serranía de Pescado y Cinco Pica-
chos en Argentina. Los estudios de las cuencas, estruc-
turas y termo-cronología en la Cordillera Oriental de-
muestran el acortamiento y exhumación activo de la
cuña doble durante el Oligoceno-Mioceno inferior (Ege
et al., 2007), por lo cual es razonable plantear la hipóte-
sis de que una cuenca de antepaís se formó en su bor-
de oriental durante el Oligoceno.

La zona de la fosa frontal más antigua del Subandi-
no septentrional esta caracterizada por un registro
sedimentario inicial que presenta diferentes espesores y
nombres formacionales según las localidades involucradas,
como puede ser Río Seco en ámbito del Sistema de Santa
Bárbara y/o Subandino septentrional, Formación San Lo-
renzo (Areniscas de Garganta) en el ámbito Jujeño de
Calilegua- Caimancito (Subandino meridional), Formación
Tranquitas en el ambiente del Subandino septentrional
(Fig. 6c), Formación Petaca en el Subandino de Bolivia. En
la región de Salta y Jujuy este registro inicial esta repre-
sentado por sedimentos clásticos cuya granulometría os-
cila entre pelitas y psefitas con colores característicos
rojizos como resultado de su contenido en hematita o
con alteraciones producto posiblemente de circulación
de soluciones hidroter-males. Los conglomerados de esta
formación contienen clastos de composición variada con
alta madurez textural. Estos sedimentos están muy bien
distribuidos en las provincias de Salta y Jujuy (Reynolds
et al., 2000), a lo largo y ancho de la misma, tanto desde
el frente de Calilegua en Jujuy hasta el sistema de Santa
Bárbara como desde las Sierras Subandinas orientales a
las occidentales.

La edad de este registro inicial, si bién no ha
podido asignarse específicamente por dataciones abso-
lutas, se conoce hoy que por arriba del mismo se pre-
senta una fuerte distalización de facies, cuya edad en-
vejece desde el este hacia el oeste. En sentido norte-
sur también hay un envejecimiento de esta secuencia
sobrepuesta, pero su acomodación pareciera no depen-
der del frente andino, sino más claramente ser produc-
to de las subsidencias heredadas del Cretácico y del
Paleógeno (Hernández et al., 2005). Ante esta situación
pueden realizarse al menos tres hipótesis; una de ellas
es que la edad del registro inicial sea el que indica la
datación más antigua de los estratos sobrepuestos, con
una discordancia que incrementa su hiato temporal ha-
cia el este; o la segunda hipótesis: que este registro
inicial sea totalmente diacrónico y la tercer hipótesis
es una combinación de ambas situaciones para este re-
gistro inicial del Grupo Orán.

Sin bien no se han podido definir las edades de
los estratos arriba descriptos como los más viejos del

Grupo Orán en cada posición de la faja plegada
Subandina, lo que es claro en la evolución del gran sis-
tema de cuencas de antepaís, es que la estructuración
de la Cordillera Oriental tiene lugar antes de los 10Ma y
del Sistema Subandino después de los 10Ma. Durante la
deformación progresiva se formaron sub-cuencas con
una zona de prisma cuspidal (wedge-top), una zona de
fosa frontal proximal, una zona de arqueamiento margi-
nal y una zona de fosa distal de gran extensión areal
(Hernández et al., 2002).

Para el Mioceno medio a Cuaternario el marco
de desarrollo tectónico es bien conocido dentro del
territorio salteño del Subandino Septentrional, ligado a
eventos de acortamiento sobre un sistema de fallas de
corrimiento, las cuales tienen un registro estratigráfico
en las pequeñas cuencas localizadas entre las Sierras
Subandinas septentrionales (Hernández et al., 1996;
Hernández et al., 2002; Echevarría et al., 2003; Uba et
al., 2005; Uba et al., 2007). Así los estudios paleo-magné-
ticos por Hernández et al. (1996), indican un comienzo
de la deformación en las Sierras Subandinas septentrio-
nales alrededor de los 9 Ma, con una continuidad de
deformación la misma hasta el presente (Echevarría et
al., 2003) (Fig. 5). El inicio de la deformación en las Sie-
rras Subandinas septentrionales ocurre inmediatamen-
te después del cese de los eventos de deformación
orogénicos de la Cordillera Oriental. Estos sucesos po-
drían representar la migración de la faja plegada y co-
rrida hacia el este hasta llegar al cratón brasiliano
(Horton y DeCelles, 1997).

El registro estratigráfico implica una traslación de
sistemas ambientales de oeste-este durante esta época
ya que se observa una progradación grano-estrato-cre-
ciente a lo largo de la región (Hernández et al., 1996;
Galli et al., 1996; Galli y Hernández, 1999; Reynolds et al.,
2000; Uba et al., 2005). A escala grande, las secuencias
locales progresan verticalmente desde ambientes
sedimentarios distales (barreales) a proximales (abanicos
aluviales), dentro de un sistema aluvio-fluvial, aunque las
variaciones locales y sub-ciclos verticales son de suma
importancia (Hernández et al., 2002). Evidencias de estos
cambios tecto-sedimentarios durante el Neógeno en la
zona este del Noroeste Argentino (Salta-Jujuy) son ob-
servables en los dos subgrupos del Grupo Orán.

Antes del uso de la magneto-estratigrafía para
control de edades; se correlacionaron por medio de los
ciclos granocrecientes de escala tectónica de orden II,
zonas basados en la idea que los sucesivos ciclos eran
de igual edad en diferentes lugares. Se reconocieron
así tres ciclos en el Terciario Subandino «sensu lato»,
inferior, medio, y superior (Fig. 6c), además conocido
como Megasecuencia o Supersecuencia Calchaquense,
Megasecuencia o Supersecuencia Araucanense, y
Megasecuencia o Supersecuencia Jujeño, desde la base
hasta el techo respectivamente. Solo la parte inferior
del Terciario Subandino, Formación Tranquitas, se sepa-
ró por discordancia del resto del Grupo Orán. Ahora
que existe control de edades de los múltiples ciclos
progradantes en el Grupo Orán en varias estructuras,
se toma cuenta que los sucesivos ciclos en las Sierras
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Subandinas occidentales no son de la misma edad que
en las Sierras Subandinas orientales (Hernández et al.,
2002). Para estos autores, resulta de mayor valor el re-
conocer qué ciclos progradantes se formaron antes de
la deformación local (ciclos de pre-crecimiento) y cua-
les se formaron contemporáneos con la deformación de
las sierras locales (ciclos de crecimiento) a fin de poder
evaluar los espesores de sedimentos existentes en los
bajocorrimientos de las fallas con posibilidades
prospectivas de hidrocarburos y comprender la historia
de carga sedimentaria a la que fue sometida la materia
orgánica generadora de los hidrocarburos acumulados
en los anticlinales, o generados en los sinclinales.

El Río Iruya, en las Sierras Subandinas

 Los depósitos sedimentarios terciarios en el Río
Iruya muestran un desarrollo tecto-sedimentario dife-
rente comparado con las formaciones encontradas en
el Río Piedras. Su espesor estratigráfico supera los 7.000

m. Los tres ciclos progradantes se dividen en secuen-
cias. Se reconocen discordancias intermedias en los
depósitos sobrepuestos al contacto superior de la For-
mación Tranquitas (a veces considerada parte del pri-
mer ciclo granocreciente por comparación al Calcha-
quense, y en otros casos anterior al primer ciclo
(Hernández et al., 1996; Hernández et al., 2002;
Echavarría et al., 2003).

La Formación Tranquitas es la base del Terciario
y aflora en una amplia zona; su espesor varia entre 350 y
650 m (Hernández et al., 2002). La Formación Tranquitas
está compuesta en la mayoría de los casos por arenis-
cas, con pelitas intercaladas y en algunas posiciones se
presenta en su base un conglomerado denominado
Galarza en Argentina y Petaca en Bolivia, el cual puede
en ciertos casos representar la base de la discordancia.
Esta representa un ambiente de barreal hasta eólico en
el cual los eventos de inundación efímeros son frecuen-
tes. Aspectos llamativos incluyen paleosuelos sobrepues-
tos en la base y facies eólicas subordinadas.

Figura 5. Mapa geológico del Noroeste de Argentina. Las líneas transversales representas los perfiles estructurales y estratigráficos
publicados por Hernández et al., 2002.
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Figure 6. Mapa de la localización de la provincia de Jujuy y la estratigrafía relevante al Terciario; a) Mapa de Argentina con localización de Jujuy y la localización de las áreas de desarrollo de las columnas
estratigráficas; b) Estratigrafía Formación Anta en el Río Piedras; c) Estratigrafía y datación paleomagnética en el Río Iruya; d) Estratigrafía del Terciario en el suroeste de Bolivia y la correlación de esta con las

respectivas tasas de sedimentación (columnas estratigráficas están señaladas en el cuadro superior en la provincia de Jujuy. Recopilación de Quattrocchio et al., 2003; Hernández et al., 1996; Uba et al., 2007.
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En las secuencias de más de 6.500 m que sobre-
yacen a la Formación Tranquitas, el estudio magneto-
estratigráfico identificó 47 reversas, con 48 zonas de
polaridad, para la columna del Río Iruya. Alguno de los
controles para la magneto-estratigrafía fue dado por
dataciones radimétricas mediante trazas de fisión en
zircones (Hernández et al., 1996) y Ar/Ar (Hernández et
al., 2002; Echavarría et al., 2003).

Las facies sedimentarias en la zona son de carác-
ter aluvio-fluvial (Hernandez et al., 1996; Echavarría et
al., 2003). Durante el desarrollo de las Sierras Subandi-
nas septentrionales, se conformaron cuencas sin-tec-
tónicas, entre 7 cordones montañosos, las cuales regis-
tran el crecimiento de las fajas plegadas y de corrimien-
to en esta zona (Fig. 4; Hernández et al., 1996; Echavarría
et al., 2003). Los primeros 1.500 m del Terciario Subandi-
no están cubiertos o son en parte inaccesibles
(Hernández et al., 1996). A continuación se describirán
las diferentes secuencias sedimentarias, las cuales se
interpretan como ciclos sedimentarios impulsados por
la actividad tectónica Andina.

Los estratos terciarios conocidos con anteriori-
dad a los trabajos magneto-estratigráficos como
Megasecuencia o Supersecuencia Calchaquense o Pri-
mer Ciclo Progradante, Megasecuencia o Supersecuen-
cia Araucanense o Segundo Ciclo Progradante y la
Megasecuencia o Supersecuencia Jujeño o Tercer Ci-
clo Progradante (Hernández et al., 1996), decididamen-
te y como fue expresado por Reynolds et al. (1997),
deben dejar de utilizarse o sólo deben ser tenidos en
cuenta como una aproximación ante la falta de datos
más precisos, como son las dataciones por medio de
magneto-estratigrafia, las que generan la posibilidad de
identificar discordancias (Fig. 6c, ver hiatos en relación
a ciclos sedimentarios)

Según Hernández et al. (2002), la primera secuen-
cia pre-crecimiento tiene un registro de entre ~13.4 a
~10 Ma con un espesor de más de 1.000 m. Su contacto
con la Formación Tranquitas infrayacente se interpreta
como discordante siguiendo la hipótesis 3 expresada más
arriba. Se entiende que los depósitos de esta secuen-
cia son provenientes de la Cordillera Oriental. Con esta
secuencia culmina la fase de depositación de fosa fron-
tal de cuenca de antepaís para comenzar la deposita-
ción de sedimentos provenientes de las estructuras de
corrimiento. Según la interpretación de los datos mag-
neto-estratigráficos continúa una segunda secuencia con
un espesor de ~1.100 m entre los 8.8 y los 7.6 Ma mar-
cando un hiatus basal de 1.2 Ma hacia el oeste (proto
Anticlinal Pescado) pero aún es precrecimiento para la
estructura al oriente de esta sección Iruya. Esta se-
cuencia 2 comienza con depósitos por tracción y de-
cantación y de arena en manto, en un ambiente de
barreal y culmina en su techo con depósitos de canales
de areniscas gruesas a medianas, los cuales se hallan
subordinados a areniscas finas tabulares y facies de ba-
rreal. La Secuencia Tres inicia su registro con 650 m a
los 7.6 Ma y finaliza a los 7 Ma, es la primera secuencia
que muestra hacia el oriente una marcada disminución
de acomodación durante su registro y onlap por su base

(protoestructura Desecho Chico). Sin embargo esta Se-
cuencia Tres no presenta consistencia en el cambio de
facies en ninguna columna y su registro se encuentra
en el medio del segundo ciclo progradante o
Araucanense, justificando lo expresado anteriormente
en que no se debe utilizar esta terminología. Las Se-
cuencias vinculadas a crecimientos estructurales 4, 5 y
6 con registros basales a los 7, 4.3 y 2.2 Ma con 2.600m,
1.500m y 200m respectivamente, expresan el mismo con-
cepto de la Secuencia Tres, donde existen posiciones a
lo ancho del Subandino Septentrional con registros se-
dimentarios contemporáneos con el crecimiento de las
estructuras por onlap en su base y cambio en la acomo-
dación de su registro en la zona contemporánea a la
estructuración y posiciones donde el crecimiento de
ellas aún no se ha registrado y su comportamiento es
paraconcordante.

Los procesos sedimentarios de estas secuencias
presentan un cambio de condiciones climáticas, de ri-
gurosas a condiciones más benignas, con sistemas flu-
viales de flujos más continuos o menos efímeros. Los
depósitos del intervalo 8.8 a 7.6 Ma (Secuencia 2) se
consideran provenientes de la Sierra Cinco Picachos (Fig.
5). Las secuencias 4, 5 y 6, contemporáneas con creci-
miento estructural dentro de las Sierras Subandinas sep-
tentrionales, son dominadas por conglomerados, y su
techo tiene una edad de ~2.0 Ma. Esta última Secuencia
6 comienza con una disminución o pérdida de compe-
tencia de los ríos, dando paso a la deposición de sedi-
mentos por abanicos aluviales. Hay una sucesión de
mantos de arena, abanicos aluviales y ríos entrelazados,
cuyas facies dependen de varios factores tales como la
razón de crecimiento de las fajas plegadas de corrimiento
versus la tasa de sedimentación que estas presentan.
Se interpretan los depósitos de estas secuencias 4, 5 y
6 provenientes de la Sierra de Pescado, la cual ya ex-
presaba un fuerte cambio topográfico y morfológico en
la región. Los estratos finales que afloran por el Río
Iruya son de edad cuaternaria, entre ~2 Ma hasta los
250.000 años, con un espesor de aproximadamente 450
metros. Están formados por una monótona sucesión de
conglomerados gruesos. Esta secuencia se conoce como
El Simbolar (Hernández, 1991 y 1992). El conjunto total
de estas secuencias conforman una sucesión de estra-
tos-granocrecientes, los cuales son interpretados como
una primera fase de sedimentación de cuenca de ante-
país, seguida por acumulación de sedimentos provenien-
tes de la faja plegada.

VELOCIDADES DE ACUMULACIÓN

Los estudios en el Río Iruya muestran un cambio
en la tasa de sedimentación desde 1.6 mm yr-1 durante
el Mioceno medio (dudoso por referirse al sector cu-
bierto de la columna), seguido por una disminución de
hasta 0.3 mm yr-1 hasta alrededor de 11 Ma, continúa un
hiatus hasta alrededor de los 8 Ma donde comienza la
mayor tasa de sedimentación de la sección con 1.0 mm
yr-1, finalizando alrededor de 2.8 Ma con una tasa de
sedimentación de ~0.4 mm yr-1. Estos valores en sí mismo
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son de significación en algunos aspectos, por ejemplo
en el inicio tectónico de la generación de espacio dis-
ponible y en un fuerte incremento en la velocidad de
aporte sedimentario; pero más útil es si comparamos
estos valores con las velocidades de sedimentación en
otras posiciones del Subandino septentrional por medio
de «Diagramas de separación vertical», obteniéndose así
mayores conclusiones (Hernández et al., 2002). A partir
de estos diagramas en los ríos o quebradas de Las Man-
zanas, Peña Colorada, La Porcelana, y Quebrada de León
se observa que la deformación del Subandino septen-
trional es progresiva desde el oeste hacia el este y que
la deformación fuera de secuencia también es progresi-
va y se desarrolla de oeste a este también.

Los cambios de las tasas de sedimentación pue-
den representar no sólo cambios en la velocidad de
hundimiento tectónico local y regional, sino además
cambios en el volumen de sedimentos suministrados, el
cual depende tanto del gradiente de erodabilidad, como
de los cambios en la precipitación regional, dando como
resultado una actividad mayor de la barrera orográfica
desarrollada durante las diferentes etapas terciarias,
hasta el presente por el sistema orográfico Andino.

Comparación con el Subandino de Bolivia

En el Subandino y Chaco del suroeste de Bolivia,
Uba et al. (2005) describe las Formaciones Petaca (Oli-
goceno hasta Mioceno), Formación Yecua (Mioceno su-
perior), Tariquia (Mioceno superior), Guandacay (Plio-
ceno inferior), y la Formación Emborozú (Plioceno su-
perior) las que alcanzan un espesor de alrededor de
8.600 m, de los cuales la Formación Tariquia es la más
espesa con 4.500 metros. Estudios sedimentológicos
dados por Uba et al. (2005, 2007) demuestran patrones
similares en los rasgos de las facies, comparados con las
tasas de sedimentación previamente mencionadas (Fig.
6). Según este estudio, los sedimentos del Neógeno en
el Subandino y en la Llanura de Chaco representan de-
pósitos aluvio-fluviales acumulados en una cuenca de
antepaís que han ido propagando hacia el este según la
faja plegada y corrida subandina se traslada hacia el
cratón brasiliano. Esta interpretación está dada por una
serie de variaciones en los sedimentos los cuales inclu-
yen depósitos marinos marginales (niveles dentro la For-
mación Yecua). Aplicando como criterio el patrón o arre-
glo progradante de las observaciones de la formaciones
Yecua, Tariquia, Guandacay y Emborozú pueden ser apli-
cadas las consideraciones interpretadas en las descrip-
ciones en la provincia Salta-Jujuy por Galli y Hernández
(1996), hasta la Sierra de Santa Bárbara (Hernández et
al., 1999; Hernández et al., 2002). Esto describiría la
extensión sensu lato del mecanismo de cuenca de
antepaís, migrante producto de la propagación de la
faja plegada. Debemos aclarar que estudios de detalle
hacen suponer una variación en sentido longitudinal de
la generación de espacio, e inicio del relleno de las
cuencas de antepaís, con un paulatino envejecimiento
hacia el norte, desde Argentina (Yacimiento Ramos) ha-
cia Bolivia (Yacimiento Itaú). Esto genera una hipótesis

inicial de que las Sierras Subandinas fueron creciendo
de norte a sur además de la marcada y preponderante
dirección de vergencia oriental.

Cabe señalar que no todos los ambientes des-
criptos en el sur de Bolivia, desde el Río Pilcomayo ha-
cia el Río Grande en el Subandino sur, están presentes
en las provincias de Salta-Jujuy, específicamente los
depósitos marinos de la Formación Yecua (Hernández et
al., 2005; Hulka et al., 2006; Marengo, 2006). Los niveles
marinos han sido punto de controversia durante los úl-
timos años (Hernández et al., 2005). En Bolivia al norte
de 21°S, la Formación Yecua tiene varios niveles deposi-
tados durante ingresiones marinas (Hernández et al. 2005;
Hulka et al., 2006). Al contrario, los depósitos descrip-
tos en la columna estratigráfica en el Río Iruya, los cua-
les conforman los sedimentos del Grupo Orán, no mues-
tran evidencia de alguna transgresión marina durante el
Mioceno, y tampoco se conocen evidencias de una
ingresión marina en otras columnas cercanas al límite
de Argentina-Bolivia (Hernández et al., 1996; 2005).

4. SUBANDINO MERIDIONAL

La división del sistema Subandino en septentrional
y meridional en este trabajo se puede decir que es una
nueva apuesta geológica que, a nuestro entender, mejo-
raría la comprensión del acortamiento andino y su res-
puesta tecto-sedimentaria en este espacio geográfico.
¿Por qué seguir unificando ambos sectores aquí defini-
dos como Subandino?

a.- Porque la deformación se trasmitió a esta po-
sición geográfica en un rango de tiempo similar aunque
con peculiaridades distintas en cada sector.

b.- Por la continuidad en el espacio geográfico
actual.
¿Porqué subdividirla?

El Subandino septentrional no presenta eviden-
cias de movilidad cortical distensiva para el Cretácico
superior.

El borde norte de la Subcuenca del rift de Lomas
de Olmedo genera, que los niveles de despegue eficien-
tes en el Subandino septentrional, estén a miles de
metros más abajo y totalmente interrumpidos por la
actividad distensiva del rift.

La columna estratigráfica involucrada en la de-
formación cambia sustancialmente, ya que en el Suban-
dino meridional no existe Carbonífero, mientras que al
norte se desarrolla la «cuenca de Tarija». No sabemos si
es producto de la erosión por arqueamiento pre-cretá-
cico o es un límite deposicional, pero lo cierto es que
son 1.400 m de registro existentes al norte que no se
observan en el sur.

El registro del Cretácico superior hacia el norte
está ausente, inclusive dudamos que la Formación Cajo-
nes de Bolivia (aún sin dataciones específicas) sea de
edad Campaniano-Maastrichtiano, sino que es posible
que sea tan vieja como Cenomaniano.

El «alto» de Michicola, o zona de menor acomo-
dación de rumbo noreste-sudoeste, existió con seguri-
dad desde el Cretácico superior y por el comportamiento
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de estos altos evaluados en Sudamérica, es posible que
tuviera actividad al menos hasta el Carbonífero Inferior.

Por lo expresado en los párrafos anteriores es
claro que la respuesta mecánica a la deformación andina
debe necesariamente ser diferente, en el Subandino
septentrional es de lámina delgada con un nivel de des-
pegue principal sumamente eficiente, mientras que en
el Subandino meridional domina la inversión tectónica
con propagaciones de lámina delgada subordinadas.

El extremo suroriental de los estratos del Siste-
ma de Santa Bárbara, al sur de las Sierras Subandinas en
Jujuy, representan cuencas cuya dinámica está mejor
descripta como cuencas de antepaís «rotas» (Jordan,
1995); tal comportamiento lo describen Reynolds et al.
(2000).

La acomodación de los sedimentos en la faja ple-
gada de lámina delgada del Subandino septentrional, al
norte de la localidad salteña de Pichanal, hoy se en-
cuentra bien datada e integrada al menos, hasta el re-
gistro de los 15 Ma en las posiciones más occidentales
como la Serranía de Pescado. No obstante no sucede lo
mismo para la porción Subandina meridional, al sur de
esta localidad de Pichanal, donde existe una deforma-
ción de lámina gruesa relacionada a inversiones del rift
cretácico superior, lo cual impide ver por el momento
una migración clara de vergencia oriental de cada de-
pocentro de la fosa de antepaís (lo cual convalida la
propuesta de Reynolds et al., 2000).

4A. PARQUE NACIONAL CALILEGUA, JUJUY

Es una posición de cuenca sumamente importan-
te ya que se encuentra al pie del límite Cordillera Orien-
tal-Subandino meridional, dentro del ámbito Subandino
y en una posición muy próxima al eje de mayor subsi-
dencia del rift cretácico de Lomas de Olmedo. Además
se encuentra al oeste del campo petrolífero más gran-
de encontrado en el Sistema Petrolero cretácico con
10 millones de metros cúbicos de acumulada y actual-
mente uno de los pocos yacimientos en producción de
la provincia de Jujuy (Fig. 7).

Debido a la fuerte implicancia que tiene la histo-
ria del Terciario para generar hidrocarburos, a partir de
la roca madre cretácica, sería sumamente importante
conocer de manera cierta la historia de acumulación de
esta unidad. Lamentablemente no se tienen dataciones
cronológicas, ni magneto-estratigrafía del área. No obs-
tante por ser la única herramienta con la que se puede
contar actualmente, se aplicará el antiguo modelo teóri-
co de los ciclos de segundo orden y su respuesta de
relleno en facies, como una tentativa inicial de correla-
ción, sabiendo que puede ser mejorado a futuro como lo
fue en el Subandino septentrional y en el mismo Subandino
meridional a la latitud salteña de Metán.

Se tomará como perfil tipo del área el perfil Arro-
yo Agua Negra (Fig. 8).

Llama la atención que dentro de la Secuencia

Lumbrera 2 quedan preservados unos 250 m de un ciclo
progradante, similar en arreglo a la Formación Casa Gran-
de por debajo del Grupo Orán. Este ciclo, si fuera de

edad equivalente al existente en la Subcuenca de Tres
Cruces, estaría marcando una actividad tectónica muy
oriental para una secuencia de migración «normal» del
frente de la faja plegada. Mostraría, de la misma forma
que en el resto del Subandino meridional, una cuenca
de antepaís rota, como sucede en el sistema de Santa
Bárbara cuando interfiere el acortamiento andino con
las viejas anisotropías de fallas del rift cretácico. Si este
ciclo fuera significativamente más joven habría que pen-
sar en la incidencia heredada del viejo rift para acomo-
dar un ciclo de sedimentos más viejo que lo preservado
en posiciones equivalentes más al norte de Argentina.

Por encima del Grupo Salta, en el Mioceno infe-
rior y hasta el Pleistoceno, se deposita el Grupo Orán,
constituido por una espesa pila sedimentaria clástica
de 5000 m de ambiente continental, con 12 bancos

tobáceos intercalados que esperan ser datados.
Sobreyace discordancia o paraconcordancia

mediante, el Subgrupo Metán (Gebhard, 1974) con la
Formación San Lorenzo más la Formación Valle Grande.

Podríamos llegar a especular que el inicio del
registro de este Subgrupo Metán habría tenido lugar a
los 18 Ma, solamente basados en que se habría produci-
do una gran subsidencia por carga tectónica a medida
que se levantó la Cordillera Oriental, capaz de generar
el espacio disponible adicional al heredado del eje del
rift cretácico, para generar la preservación de sedimen-
tos igual o más viejos que en las posiciones más occi-
dentales del Subandino (Mioceno inferior a Oligoceno
superior). Esto trae aparejado la generación de un im-
portante relieve que es capaz de producir sedimentos y
paralelamente el espacio necesario para acumularlos en
la antefosa. En posiciones centrales de la cuenca y ale-
jados del frente montañoso, se logran las condiciones
necesarias para el desarrollo de «mares de arena», cuya
formación se vincularía a altas velocidades de subsiden-
cia y alta velocidad de aporte sedimentario, en un clima
de gran aridez como los representados en la sección
inferior del Subgrupo Metán con la Formación San Lo-
renzo

Hacia los bordes del antepaís, donde la subsi-
dencia es poca o no existe, prevalece la erosión o el no
depósito. A medida que asciende el nivel de base se van
ocupando de estos sectores marginales de la cuenca
por barreales. Estos, conjuntamente con los cuerpos
lacustres de la Formación Anta, reemplazan las facies
eólicas en el centro de cuenca, como sucede en el
Sistema de Santa Bárbara de Jujuy y Salta. Este reem-
plazo se realiza por pulsos importantes de inundación,
que luego son progradados por eolianitas o abanicos
terminales, dependiendo de la posición (ciclos de 2do.-
3er. orden), dando un arreglo de «sets» de para-
secuencias retrogradantes (Van Wagoner, 1987).

El límite inferior se ubica en la base de un inter-
valo arenoso, de características particulares, conocido
con el nombre de «Areniscas de Garganta», o Forma-
ción San Lorenzo, con un espesor de 650 m. La base de
esta unidad se apoya mediando una discordancia erosi-
va en algunos sectores de la cuenca (Yacimiento
Caimancito). Vergani y Starck (1989), consideran isócro-
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no a este paquete arenoso, cuya génesis es atribuida a
un campo de dunas tipo «erg» (Galloway, 1987; Vergani y
Starck, 1989)

Formación San Lorenzo: Corresponde a una es-
pesa sucesión de areniscas, que en el área de Valle Gran-
de-Calilegua supera los 600 m de espesor, mientras que
al norte y este (Caimancito) disminuye.

La sucesión de facies es netamente grano-estra-
to creciente y se interpreta esta como reflejo del avan-
ce y desarrollo de un extenso campo de dunas o «mar
de arena» sobre una planicie pelítica. Sobre ésta
progradan mantos de arena o abanicos terminales aso-
ciados. Luego llegan facies eólicas de mediana escala
(barjanes y dunas parabólicas) y por último se desplazan
formas mayores, con menor velocidad de avance (tipo
«draa») que requieren tiempo de desarrollo y fuente de
arena constante y abundante (Galloway, 1987). La suce-
sión de facies terminaría con los depósitos pelíticos de
interduna o planicies pelíticas, que significan ascensos
del nivel de base mayores que se conocen como super-
ficies limitantes de primer orden (Brokfield, 1984 y
Reading, 1985) y tienen el significado de diastemas. Su
importancia radica en que podrían servir de superficies
de correlación y ayudar a la preservación del campo de
dunas cementándolo.

Formación Valle Grande: Son 1.250 m formados
por un espeso conjunto de sedimentos de colores ro-
jos y marcada tabularidad con puntuales conglomera-
dos intra-formacionales.

Son muchas las similitudes de esta sección con
los abanicos terminales de Friend (1973); o sistemas flu-
viales efímeros de Turnbrídge (1984), como la ausencia

de valles incisos lo que genera flujos mantiformes, el
decrecimiento aguas abajo de la profundidad de los ca-
nales y constitución de un sistema distributario, el de-
crecimiento aguas abajo de la energía y la capacidad de
transporte, con la consiguiente disminución del tamaño
del grano del sedimento. Se advierten eventos grano-
decrecientes con estructuras de desaceleración, y
predominancia de laminación paralela de alta energía
como estructura sedimentaria. Todos estos rasgos es-
tán presentes en los depósitos de esta sección además
de otros menores determinantes (forma y tamaño de los
bancos, abundancia de clastos blandos, particiones pe-
líticas con grietas de desecación). En base a las asocia-
ciones de facies podemos determinar una parte distal,
media y proximal de estos sistemas cuyo espesor oscila
de 20 a 12 m, en el caso particular de la zona del arroyo
Agua Negra son sistemas progradantes en escalas que
alcanzan los centenares de metros. (Ciclos de primer y
segundo orden)(Fig 9A).

En la base de la Formación Agua Negra (1780 m)
del Subgrupo Metán se observa una distalización, aso-
ciada a un cambio en la geometría de los cuerpos
arenososos o características distintivas en los depósitos
de planicie aluvial, que permiten inferir condiciones más
húmedas y benignas (presencia de niveles de pelitas
verdes, abundantes briznas vegetales, paleosuelos, tron-
cos carbonizados).

El límite inferior de esta Formación Agua Negra
es difícil de precisar en el área de Caimancito siendo
mucho más diagnóstico en la Cordillera Oriental (Cianzo).
El límite superior es una discontinuidad dada por la brus-
ca aparición de conglomerados medianos sin transición

Figura 7. Corte de Caimancito y las posibles interpretaciones, con «lámina gruesa» y «lámina delgada» (Hernández, 2008).
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alguna y posiblemente produciendo la erosión de la parte
superior de esta Supersecuencia. En el Yacimiento
Caimancito este pase se lo interpreta como más paulati-
no y con mucho más espesor, indicando menor erosión.

La sección inferior de la Formación Agua Negra
(980 m) se caracteriza por facies finas depositadas en
una planicie pelítica con eventos de desborde de canal
(«overbank deposits»). Las facies de pelitas gradadas
presentes en el modelo podrían deberse a bajos y esteros
formados en depresiones intracuencales. A medida que
ascendemos en las columnas va dominando una leve
progradación hasta llegar a un dominio de facies de re-
lleno de canales en ríos con caudal constante (Fig. 9B).

Tentativamente y a modo de hipótesis se pueden
asimilar las condiciones climáticas más benignas en la
base de la Sección inferior de la Formación Agua Negra

del Subgrupo Metán en este perfil de Agua Negra, con
las datadas en el Río Iruya a los ~8Ma y en Bolivia con la
base de la ingresión marina Caribeña (Hernández et al.,
2005). Esto también coincidiría con una barrera
geomórfica desarrollada al oeste (levantamiento previo
de la Cordillera Oriental), que impediría continuar con
los vientos cargados de humedad provenientes del At-
lántico.

SUBGRUPO JUJUY

Hernández et al., 1989 considera que la Forma-
ción Agua Negra superior (800 m) corresponde a la base
del Subgrupo Jujuy en posiciones de menor subsiden-
cia de la cuenca de antepaís rota, como puede ser Metán
o Santa Bárbara, pero que en la localidad de Calilegua,

Figura 8. Columna estratigráfica del Arroyo Agua Negra.
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con alta subsidencia, se manifiesta como una distalización
con un cambio climático más benigno. En Calilegua la
base del Subgrupo Jujuy (900 m) está compuesta por
rocas psefíticas gruesas y medianas en la base y rocas
psamíticas hacia el techo. Tiene un arreglo asimétrico,
fuertemente progradante en la parte inferior y débil-
mente retrogradante hacia el techo. El límite inferior
está dado por la brusca aparición de conglomerados
polimícticos con abundantes clastos del Grupo Salta.

Mientras que el límite superior en la zona está
dado por la discordancia angular que la separa de los
conglomerados sub-recientes, en el perfil del Arroyo
Agua Negra no se llega a su techo ya que una falla inver-
sa repite el ciclo.

Se vincularía a un frente montañoso y ríos de
alto gradiente bajando de él, o bien ligados, a la zona
distal de los abanicos en una planicie entrelazada.

Las facies de conglomerados polimícticos carac-
terizadas por poca incisión, geometría tabular y el cons-
tante abandono de canal, representarían las facies cer-
canas a los abanicos o las partes más proximales de las
planicies entrelazadas. Mientras que las facies de are-
niscas conglomerádicas representarían los depósitos más
marginales de estas planicies o partes abandonadas de
los canales antiguos, donde sólo esporádicamente lle-
gan conglomerados, las facies más finas serían facies más
distales o marginales de abanicos terminales (Fig. 10).

En cuanto a su arreglo estratigráfico, posiblemen-
te éste podría estar ligado a una compleja historia del
levantamiento del frente de Calilegua y Caimancito, con
depósito de la Formación Jujuy. La segunda etapa es la
que desarrolla una rotación de los mismos depósitos. Al
culminar el levantamiento se produce el relleno en
«onlap» del relieve y posiblemente la retracción del fren-
te montañoso. La tercera etapa podría ser la del acor-
tamiento y levantamiento de Caimancito elevando y
rotando los depósitos sub recientes. Hernández et al.,
2002 asignan a esta deformación moderna fuera de se-
cuencia edades de 3.5 Ma hasta el presente.

DEPÓSITOS SUBRECIENTES

Son los que se forman como consecuencia de la
estructura de Caimancito. Están separados de la secuen-
cia anterior y forman en el área una terraza sobreelevada

en el frente oriental del anticlinal. Su base son depósi-
tos de conglomerados gruesos intercalados con arenas
gruesas a medianas de ríos entrelazados proximales, que
rápidamente se distalizan a areniscas finas y pelitas,
coronando la secuencia paleosuelos modernos.

Este depósito subreciente tiene un mecanismo
de formación muy semejante al de la Supersecuencia
Jujeña, pero separados en el tiempo por el crecimiento
final del anticlinal Caimancito.

4B. SECTOR SURORIENTAL DE JUJUY Y PARQUE
NACIONAL EL REY-METÁN

En el Sistema de Santa Bárbara y Subandino meri-
dional (Metán), el Grupo Orán se encuentra conforma-
do por el Subgrupo Metán y el Subgrupo Jujuy (Russo,
1972) .El Subgrupo Metán se caracteriza por tener una
sección basal arenosa (Formación Río Seco) a la que se
sobreponen frecuentes intercalaciones de sedimentos
finos compuestos por areniscas y limolitas rojizas con
estratificación paralela (Formación Anta) hasta arenis-
cas medianas a gruesas y conglomerádicas de la Forma-
ción Jesús María (Galli et al., 1996; Reynolds et al., 2000).
El Subgrupo Jujuy está integrado por las formaciones
Guanaco y Piquete (Gebhard et al., 1974; Reynolds et
al., 2000) caracterizadas por conglomerados de grano
grueso provenientes de la Cordillera Oriental o de un
segundo ciclo de reactivación de estructuras cerca-
nas. Estos subgrupos están separados por una discor-
dancia al igual que la base de la Formación Piquete en
algunas posiciones.

Si bien este sector presenta tres columnas con
magnetoestratigrafía y dataciones (Aº Gonzáles, Río
Metán y Río Piedras) y hacia el oeste otra en Angastaco,
dado el nivel de ruptura de las cuencas de antepaís en
un contexto de lamina gruesa (Jordan, 1995; Reynolds
et al., 2000) debido a la convivencia de las inversiones
del rift cretácico y a la propagación de la carga de la
Cordillera Oriental, se considera que aún nos faltarían
remuestrear esta área y continuar con secciones en el
Valle de Lerma(Arroyo Chuñapampa y Sinclinal El Tonco)
además de un mayor tiempo de análisis, para obtener
un resultado equivalente al logrado en el Subandino
septentrional. Actualmente nos encontramos trabajan-
do en este objetivo junto con J. Reynolds. Se sintetiza-

Figura 9. a) Sistemas progradantes del Arroyo Agua Negra; b) Sección inferior de la Formación Agua Negra con sus facies.
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rán algunas ideas obtenidas a partir de los datos exis-
tentes.

El Grupo Orán apoya en discordancia sobre una
estructuración antigua que generó viejos anticlinales y
sinclinales de edad premiocena en posiciones tan orien-
tales como al este de la Sierra de Maíz Gordo en el
Sistema de Santa Bárbara o en el valle de Metán. Parece
que el desarrollo cronológico, tan claro de rejuveneci-
miento de los depósitos de fosa frontal y tope de prisma
(wedge top) hacia el oriente en el Subandino septen-
trional, cuando la deformación involucra lámina gruesa,
no sería tan lineal y la transmisibilidad de los esfuerzos y
la acomodación tectosedimentaria de los sedimentos en
la antefosa (fordeep)dependería más de la anisotropía
cortical, debido a las posiciones de las viejas fallas del
rift y a su posibilidad de dar respuesta a la compresión
Andina y a la carga de la Cordillera Oriental. Sobre esta
hipótesis es que se desarrollaron desde 1987 dos
transectas en las que se dataron los estratos neógenos
y se realizó sísmica de reflexión. Una de ellas es a la
latitud de la localidad salteña de Aguas Blancas, en el
Subandino septentrional y otra a la latitud de Metán,
en el Subandino meridional y abarcan desde el límite
Puna Cordillera Oriental hasta la plataforma indeformada
(Hernández et al., 1987).

En la Sierra de Metán se conocía previo a su da-
tación, que en el río Piedras (Fig. 6b) la Formación Anta
del Grupo Orán está formada por pelitas que represen-
tan un ambiente lacustre, el cual esta intercalado con
areniscas muy finas, areniscas calcáreas, tobas y delga-
dos niveles de yeso. El espesor parcial, debido a que se
encuentra limitado por falla, es de aproximadamente
650 metros. El contacto entre el Subgrupo Metán y Ju-
juy es discordancia mediante. La sección basal del

Subgrupo Jujuy (Formación Guanaco) se compone de
conglomerados, con clastos sedimentarios y volcánicos
y de areniscas gruesas con lentes conglomerádicos; esta
tiene un espesor parcial de 955 m, ya que el techo está
afectado por una falla. La ultima sección del Subgrupo
Jujuy (Formación Piquete), está formada por areniscas
conglomerádicas y conglomerados matriz sostén. Estu-
dios paleomagnéticos de estas unidades fueron realiza-
dos, acotándose las de edades de las mismas (Galli et
al., 1996; Hernández et al., 1996), las que fueron toma-
das como puntos de control para la comprensión de la
deformación y registro sedimentario relacionado a in-
versiones tectónicas de lámina gruesa en la deforma-
ción de Metán y Sistema de Santa Bárbara. En el Río
Piedras se identificaron 52 reversas paleomagnéticas en
la Formación Anta utilizando como referencia la data-
ción de una toba de edad 14.1+0.7 Ma próxima a la base
de dicha formación, (Reynolds et al., 1994). Con lo cual
se interpreta que las formaciones Anta y Jesús María se
acumularon entre los 16.5 y los 13.1 Ma. Según las facies
definidas en el Río Piedras (Galli et al., 1996;
Quattrocchio et al., 2003) la Formación Anta, constitui-
da por intercalaciones entre pelitas, caliza, y toba en
forma subordinada, representan facies de playa-lake y
asociación de facies de barreal árido. Las facies de pla-
ya-lake descritas por Galli et al. (1996) están compues-
tas por arcilitas gris-verdosas y anaranjado-rojizas lami-
nadas. Éstas están sobre-impuestas por arcilitas anaran-
jadas con grietas de desecación. También se encuen-
tran arcilitas anaranjadas con ondulitas de acción de
ola y «grainstones» con entrecruzamiento de bajo án-
gulo. Estas facies indican no sólo una alta tasa de evapo-
ración, sino también un ambiente alcalino y salino. Estas
facies están organizadas en ciclos terrígenos grano-cre-

Figura 10. Block diagrama de las facies de la Formación Arroyo Negro.
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cientes de 10 a 20 m de espesor, formados desde abajo
hacia arriba por (1) pelitas verdes laminadas y pelitas
anaranjado rojizas, y (2) «grainstones» oolíticos. Estas
facies fueron interpretadas por Galli et al. (1996) como
depósitos de baja energía en áreas de bajo relieve, bajo
condiciones oxidantes. Esta Formación representa la
parte distal en un ambiente fluvial, en un terreno de
bajo relieve (Fig. 6b).

Utilizando la magnetoestratigrafia, para la colum-
na del Río Piedras, se ve un aumento en la tasa de sedi-
mentación desde un mínimo de 0.03 mm/a (~15.2 y 14.9
Ma) hasta un máximo de 0.62 mm/a ~9.4 Ma; (Fig. 6). Se
interpretan estos cambios en la tasa de sedimentación
y los cambios en facies, como producto de una
progradación de los sedimentos hacia zonas distales de
la cuenca.

En la sección cuspidal de los depósitos efímeros,
no encauzados en el techo de la Formación Anta, (Galli
et al., 1996) se observa un banco cuneiforme de «gra-
instone» oolítico, con entrecruzamientos tangenciales.
En esta facies de tipo episódica se han encontrado fo-
raminíferos (Miliolidos), los cuales en la mayoría de los
casos constituyen los núcleos de las oolitas. La presen-
cia de estos foraminíferos en el Río Piedras, se suma a
otras evidencias del contexto regional que permiten
suponer, que esta zona y otras comarcas de la cuenca,
habrían sido invadidas por la ingresión marina que afec-
tó a la cuenca Chaco-Pampeana (mar Paranense)
(Hernández et al., 2005). La Formación Jesús María (Galli
et al., 1996) se caracteriza en el Río Piedras por dos
tipos de depósitos los que se observan en la columna
como ciclos grano-crecientes y estrato-crecientes, el
inferior de tipo corrientes efímeras no encauzadas, y el
superior de corrientes efímeras encauzadas. El Subgru-
po Jujuy (Formación Guanaco y Formación Piquete no
fueron muestreados en esa sección, sino en el Río Metán
cuyos datos están al presente en elaboración.

Quattrocchio et al. (2003) analizaron la microflo-
ra de la Formación Anta en el Sistema de Santa Bárbara
(Río Piedras) y Ruskin (2006) analizó los isótopos en los
carbonatos de la Formación Anta en la Cordillera Orien-
tal del sur de Salta, y ambos indican un ambiente conti-
nental de lagunas someras con evaporación, sin eviden-
cia de aguas marinas.

REGISTRO PALEOCLIMÁTICO

Las secuencias sedimentarias del Terciario argen-
tino contienen numerosos indicadores climáticos cuya
interpretación permite la reconstrucción aproximada
de los climas y sus cambios en el pasado. Para los climas
del Terciario los macro y microfósiles vegetales son los
indicadores paleo-climáticos más eficientes. Además, hay
datos de valor dado a través de diversos métodos tales
como comunidades vegetales, a través de la taxonomía,
mineralogía de paleosuelos ya que estos representan el
clima promedio en donde se desarrollaron, el análisis de
isótopos estables, y el uso de algunas facies sedimenta-
rias, las cuales son sensibles a cambios de precipitación
en el área. El dilucidar y entender los cambios climáti-

cos en la región del Noroeste Argentino es importante,
ya que se correlaciona el desarrollo climático con la
historia tectónica, la que es responsable de la barrera
orográfica para los vientos cargados de humedad prove-
nientes del Atlántico y el Amazonas (Hernández et al.,
1991, 1996; Kleinert y Strecker, 2001; Haselton et al.,
2002).

La provincia de Jujuy cuenta con variados climas
debido al cambio drástico de elevaciones, el cual va
desde la Llanura del Chaco, de ~400 m, hasta la Puna
con una elevación promedio que excede los 4.000 m. En
general, la Puna tiene un clima frío y árido (100 a 400
mm/a) (Strecker et al., 2007), mientras que en las sie-
rras y llanuras bajas domina un clima más benévolo,
subtropical y más húmedo (~1.000 mm/a; Hoke, 2006).
Esta variación de climas, controlados por la elevación
en el Noroeste Argentino (NOA), es el patrón cuyo ori-
gen se ha buscado en el registro sedimentario a través
del tiempo, ya que se entiende que al producirse cam-
bios en elevación o expresión topográfica, estos dicta-
ran a su vez las condiciones de precipitación en la re-
gión (Roe, 2005).

De acuerdo con Volkheimer (1971), Pascual y Rivas
(1973), Hernández et al. (1996, 2005) Galli et al. (1996),
Kleinert y Strecker (2001), Starck y Anzotegui (2001),
Haselton et al. (2002), Echavarría et al. (2003), Uba et al.
(2007) y Strecker et al. (2007), los cambios climáticos
establecidos por la barrera orográfica de la cordillera
Andina se registran a través del tiempo geológico en los
sedimentos depositados en la cuenca de antepaís du-
rante el Terciario. Los estudios por Garzione et al. (2006,
2008) presentan datos isotópicos de nódulos de carbo-
natos cálcicos provenientes de paleosuelos, así como
de depósitos de carbonatos lacustres en el Altiplano de
Bolivia. Éstos incluyen datos de oxigeno (δ18O) que indi-
can la evolución del vapor atmosférico mientras cruza-
ba desde el Amazonas hasta el Altiplano y datos de rela-
ciones isotópicas que reflejan las temperaturas de los
suelos y lagos someros en los cuales el carbonato se
cristalizó. Ambos indicadores presentan una tendencia
hacia más aridificación y a menor temperatura ambien-
tal, interpretados como el resultado de un levantamien-
to orogénico de aproximadamente 2.000 m entre ~10 a 7
Ma. Al mismo tiempo que tal evento produciría ari-
dificación en la Puna, tiene que haber producido un
aumento en la precipitación en el flanco oriental de la
Cordillera Oriental o las Sierras Subandinas, producien-
do un aumento en el potencial de incisión y tasa de
sedimentación por los ríos adyacentes. Éste es parte
del argumento propuesto por Hernández et al. (1996) y
Uba et al. (2007), en el cual sugieren que dichos proce-
sos están evidenciados en el cambio de facies a lo largo
de las Sierras Subandinas.

Considerando la tendencia promedio, la eviden-
cia de las variaciones climáticas a través del Mioceno es
de un aumento en precipitaciones para las cuencas de
antepaís orientales, y de desecación progresiva para las
cuencas occidentales. En el sector al este de la Cordi-
llera Oriental, Kleinert y Strecker (2001) hicieron uso
de una herramienta apta para la interpretación climática
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utilizando los sedimentos en el Grupo Santa María (26° a
27ºS, Valle de Santa María, Sierras Pampeanas septen-
trionales), en los cuales horizontes «vérticos», u hori-
zontes de paleosuelos con expansión y contracción de
arcillas, sugieren un clima con cambio de estaciones
entre árido y húmedo entre 12 Ma y 10.7 Ma (Strecker
et al., 2007). Esto concuerda con los trabajos por Starck
y Anzotegui (2001) a 26ºS que describen un paleoam-
biente árido alrededor de los 13.4+0.4 Ma. Trabajando
en estratos de distintas edades, otros autores concuer-
dan con la interpretación que, gruesos horizontes de
paleosuelos compuestos por carbonato de calcio, su-
gieren tiempos durante los cuales la evaporación exce-
día la precipitación en el límite entre Sierras Pampeanas
y Cordillera Oriental (Tucumán) (Villanueva García y
Strecker, 1986), al igual que en ciertas regiones de las
Sierras Subandinas (Hernández et al., 1996). Uba et al.
(2005) sugieren un clima árido para los estratos del Su-
bandino Boliviano hasta alrededor de los 10 a 7 Ma, se-
guido por condiciones más húmedas luego de los 4 Ma
(Strecker et al., 2007). Hernández et al. (1996, 2005) y
Echevarría et al. (2003) muestran la sucesión de climas
más áridos a mas húmedos durante el Mioceno tardío
como posible resultado, no sólo de un cambio en la
elevación del frente orogénico, sino combinado con un
cambio eustático el cual indujo a una mayor precipita-
ción en la zona de Jujuy. En el sector más al oeste que
la Cordillera Oriental, estratos de la Puna oriental de
edad eocena tienen una fauna que indica condiciones
húmedas (Alonso, 1992), y los estratos del Mioceno me-
dio tienen evaporitas que indican condiciones áridas
(Vandervoort et al., 1995). Hasta ahora no hay suficien-
tes datos para saber si, durante el Eoceno y el Oligoce-
no, una división de climas existía dentro de la Puna.

Considerando la variabilidad climática más en de-
talle, es claro que los cambios no han sido lineales. Para
columnas estratigráficas en valles que ahora son
intermontanos, se ve una progresión hacía más precipi-
tación seguida por más aridez, controlada por la propa-
gación de la deformación y el alzamiento topográfico
desde el oeste hacia el este. Por ejemplo, donde las
Sierras Pampeanas se unen con la Cordillera Oriental,
en la cuenca de Santa María, Kleinert y Streckert (2001)
indican cambios climáticos utilizando isótopos estables
de ó13C. Estos señalan una variabilidad en el clima du-
rante el Mioceno medio y tardío, el cual comienza con
precipitaciones de clima semiárido-subtropical, en el que
se desarrollaron suelos vérticos (alto contenido arcillo-
so), y una vegetación arbórea alrededor de los 10 Ma.
Este sistema fue seguido por una disminución en preci-
pitación sobre evaporación, ya que hubo a los ~6 Ma un
dominio de vegetación herbácea, acompañado de un
incremento de suelos cálcicos. Luego de ésto comienza
una mayor precipitación en el área debido a un levanta-
miento del frente orogénico al oeste de la región de la
cuenca de Santa María, la cual atrapó vientos húmedos
que venían desde el este-noreste amazónico, evento
que tuvo lugar a los ~3.5 Ma. Para finalizar, el Valle de
Santa María después 3 Ma volvió a tener un clima árido,
por el alzamiento de los cordones montañosos orienta-

les. El primer punto de discusión sobre los cambios cli-
máticos, en y alrededor de la provincia de Jujuy, debe
ser el reconocimiento no sólo de los cambios climáticos
durante el Mioceno, sino de la complejidad de éstos
debido a la morfología que presentan las diversas pro-
vincias tectónicas. Estas diferencias entre provincias
están acompañadas por las variaciones en precipitación
creadas por los cambios del nivel eustático, el cual tuvo
una distribución heterogénea en los alrededores de
Jujuy y Salta (Hernández et al., 2005; Marengo, 2006).

CONCLUSIONES

De acuerdo con el registro sedimentario a través
de la Puna, la Cordillera Oriental y las Sierras Subandi-
nas se puede establecer un orden de comportamiento
tectónico durante el Mioceno Andino. Durante el
Mioceno medio y tardío, en la zona de la Puna se mani-
fiesta la deformación y el alzamiento hacia el este por la
instauración de un sistema fluvial endorreico. La corre-
lación entre estos eventos aún están siendo estudiada,
ya que el clima de la región ha estado sujeto a los cam-
bios en elevación de las diferentes regiones. La Cordi-
llera Oriental señala una deformación pre-neógena (Mon
y Salfity, 1995) en la cual se desarrollaron una serie cuen-
cas sedimentarias como la cuenca de Tres Cruces. En
ella se registra la alta variación en la dirección de las
fallas que estuvieron activas durante el Eoceno al Mio-
ceno medio, las que corresponden a una geometría
compleja del sistema extensional cretácico-paleoceno
del Grupo Salta.

El registro del episodio del acortamiento Eo-Oli-
goceno-Mioceno medio en la Cordillera Oriental no es
muy claro hacia el este, aunque la Formación Tranquitas
y el primer ciclo progradante han sido interpretados
como producto de un período de actividad tectónica
dentro de la Cordillera Oriental. La culminación de even-
tos tectónicos en la Cordillera Oriental (~9 Ma) corres-
ponde a un tiempo de cambio de gran importancia tec-
tónica. A partir de ese tiempo se concentró la deforma-
ción de la corteza superior en lo que se conoce ahora
como las Sierras Subandinas, y comenzó un intervalo de
3 a 4 millones de años de alzamiento topográfico del
Altiplano-Puna-Cordillera Oriental (Garzione et al., 2008).
El mayor registro de la formación de las Sierras Subandi-
nas está dado por las cuencas sedimentarias
sintectónicas, localizadas entre los corrimientos forma-
dos a medida que el prisma tectónico se desplazaba hacia
el este de la región (Hernández et al., 1996, 2002;
Echavarría et al., 2003). El mayor desarrollo de las cuen-
cas sedimentarias de la zona Subandina tuvo lugar en el
lapso de ~9 Ma hasta ~1.8 Ma, en el cual ocurrió un
acortamiento de aproximadamente un 32% (Echevarría
et al., 2003). Durante el Mioceno medio y tardío, en la
zona de la Puna se manifiesta la deformación y el alza-
miento hacia el este por la producción de un sistema
fluvial endorreico. La correlación entre estos eventos
aún están siendo estudiada, ya que como previamente
mencionáramos, el clima de la región está delimitado
por los cambios en elevación de las diferentes regiones.
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Utilizando las descripciones de facies sedimenta-
rias dadas por Galli y Hernández (1996), Hernández et al.
(1996) y Uba et al. (2005), se observa un desarrollo gra-
no-estrato-creciente para los estratos de la cuenca de
antepaís en el Subandino, Chaco, y Sistema de Santa
Bárbara. Horton y DeCelles (1997) postularon, que si se
considera la clasificación de los cuatro componentes
del sistema moderno de la cuenca, la propagación hacia
el este del sistema de faja plegada y corrida está regis-
trado a gran escala por todos los estratos cenozoicos
del Noroeste Argentino y sur Boliviano.
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INTRODUCCIÓN

Una de las secuencias neógenas tardías más com-
pletas que afloran en la provincia de Jujuy es la Forma-
ción Uquía. Los depósitos de esta unidad afloran en las
vecindades de las localidades Chucalezna, Esquina Blan-
ca y San Roque situadas en la margen oriental del Río
Grande, Quebrada de Humahuaca en la Cordillera Orien-
tal (Fig. 1). La elevación promedio de estas localidades
es de ~2.800 m s.n.m., y estos depósitos han provisto,
desde 1912, un registro fosilífero de vertebrados muy
interesante y controvertido que documenta un evento
mayor ocurrido durante el Plioceno y el Pleistoceno
temprano que está directamente vinculado al Gran In-
tercambio Biótico en América del Sur.

La Formación Uquía está definida como un con-
junto limoarcilloso tobáceo, interdigitado con niveles
conglomerádicos dispuestos en discordancia sobre uni-
dades cambro-ordovícicas. En la localidad tipo, Esquina
Blanca (Fig. 1), los depósitos de la Formación Uquía son
cortados por el Río Grande. En general tienen un rumbo
N-S e inclinan al O. Hacia al O la Formación Uquía está
montada a través de una falla inversa por sedimentos
cretácicos del Subgrupo Pirgua, lo que a su vez infrayacen
por falla debajo de las cuarcitas del Grupo Mesón
(Cámbrico). Por su proximidad geográfica y su marco tec-
tónico esta secuencia está íntimamente vinculada a otras
localidades fosilíferas de altitud de la Cordillera Oriental
boliviana que son portadoras de vertebrados neógenos,
i.e., Ayo Ayo, Inchasi (Plioceno) y Tarija (Pleistoceno) (Fig.
2). MacFadden et al. (1994) describieron las faunas de
estas localidades y determinaron sus paleoaltitudes en el
Plioceno (Tabla 1). Reguero et al. (2007) proporcionaron
la paleoaltitud de Uquía y compararon la fauna de esta
unidad con aquellas de Bolivia. Estas faunas de altitudes
están poco estudiadas y son realmente de importancia
por su contenido y su significado paleobiogeográfico y
paleoambiental.

El primer esquema estratigráfico de la Formación
Uquía lo proporcionó Castellanos (1953) quien subdividió
informalmente a esta unidad en tres secciones, caracte-
rizadas por diferencias litológicas importantes, y una toba
basal muy distintiva la «Toba Dacítica». Recientemente,
Reguero et al. (2007) reinterpretaron seis de los nueve
perfiles descriptos por Castellanos (1950, 1953) y sobre
esa base delimitaron cada una de esas subdivisiones (Sec-
ciones de Castellanos) e integraron los datos de la fauna
y su distribución temporal (Tabla 2).

BIOESTRATIGRAFÍA DE LAS SECUENCIAS NEÓGENAS TARDÍAS

DE LA QUEBRADA DE HUMAHUACA, PROVINCIA DE JUJUY.

IMPLICANCIAS PALEOAMBIENTALES Y PALEOBIOGEOGRÁFICAS

Marcelo A. REGUERO1 y Adriana M. CANDELA1

1División Paleontología de Vertebrados, Museo de La Plata-CONICET, Paseo del Bosque s/n, B1900FWA, La Plata, Argentina;
regui@fcnym.unlp.edu.ar, acandela@fcnym.unlp.edu.ar

Figura 1. Mapa de ubicación geográfica del área Quebrada de
Humahuaca, provincia de Jujuy, y las localidades fosilíferas (*)

discutidas en el texto.
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Localidad 
Elevación 

actual 
Paleoelevación Referencia 

Inchasi (Bolivia, fauna, Plioceno) 3220 m 2150 m MacFadden et al. (1994) 

Viscachani (Bolivia, fauna,  

Plioceno) 
3900 m 2850 m MacFadden et al. (1994) 

Tarija (Bolivia, fauna, 

Pleistoceno) 
1950 m 1950 m MacFadden et al. (1994) 

Uquía (Argentina, fauna, 

Plio/Pleistoceno) 
2800 m 1400-1700 m Reguero et al. (2006) 

Cerdas (Bolivia, fauna, Mioceno) 3800 m 800 m MacFadden et al. (1994) 

 

Tabla 1. Elevaciones actuales y paleoelevaciones estimadas de las localidades fosilíferas del Neógeno de la Cordillera 
Oriental de Bolivia y Argentina. 
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Los resultados de los estudios geológicos y geocronológicos realizados en la zona de la 
Quebrada de Humahuaca fueron publicados por Marshall et al. (1982), Walther et al. (1996, 1998) 
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área de Uquía están mejor documentadas en lo que se refiere a la procedencia estratigráfica. Es 
por esa razón que la bioestratigrafía propuesta por  Reguero et al. (2007) se realizó utilizando 
mayormente las nuevas colecciones depositadas en el Museo de La Plata. Como resultado de esos 
estudios Reguero et al. (2007) proporcionaron la bioestratigrafía de la mayoría de los taxones 
registrados  en  la  Fm.   Uquía  (Tabla 3).  A  base  del   contenido  de   fósiles  e   integrando   la  

Tabla 1. Elevaciones actuales y paleoelevaciones estimadas de las localidades fosilíferas del Neógeno de la Cordillera Oriental de Bolivia y
Argentina.

quete tobáceo, con participación de tufitas se adelga-
za rápidamente hasta desaparecer por erosión en algu-
nos quebradas (San Roque), indicando una superficie
irregular de depositación. En Esquina Blanca esta toba
está expuesta al E de la línea ferroviaria y no se encuen-
tra en el lugar donde se levantó el perfil.

Castellanos (1950: 50) estableció que el límite
superior de la Sección Inferior en Esquina Blanca está
caracterizado por «… un estrato de arcilla verde, endu-
recida, con manchones limoníticos». Estas arcillas ver-
des están representadas en los primeros 40 m en la sec-
ción de Esquina  Blanca, y  tienen  una inclinación  de
15° (Castellanos, 1950). Algunos mamíferos recuperados
en esta sección, como Paraglyptodon (Fig. 5F) y
Scelidotheridium (Fig. 5I) (Tabla 3), son géneros exclusi-
vos y comunes del Chapadmalalense tardío (Zona de
Paraglyptodon chapadmalensis de Cione y Tonni, 1995)
en la Costa Atlántica. Otros taxones, como Plaina y
Doellotatus, son conocidos en las Edades Montehermo-
sense y Chapadmalalense (Doellotatus es también cono-
cido en la Edad Huayqueriense). Por lo tanto, los mamí-
feros de la Sección Inferior de la Formación Uquía su-
gieren una edad más antigua que el Marplatense, pro-
bablemente una edad Chapadmalalense tardía (Fig. 4B).

Sección Media: Castellanos (1953: 51) definió la
Sección Media por «la existencia de arcillas o limos ro-
jizos, otras veces por arena fina rojiza.» La Sección Media
en Esquina Blanca comienza por arriba de ese horizonte
(40 m) y aproximadamente 10 m por encima del Toba U2
de Walther et al. (1998). Esta sección se extiende con
un intervalo estratigráfico de 145 m (Fig. 4A). Los mejo-
res afloramientos de la Sección Media se encuentran
en Esquina Blanca y San Roque. La mayoría de los géne-
ros registrados en esta sección, i.e. Paraglyptodon,
Platygonus, Urotherium, Pseudomacrauchenia y
Microcavia, tienen su distribución temporal en el
Chapadmalalense y Marplatense de la Costa Atlántica, y
otros como Hippidion y Ctenomys chapadmalensis (=
Paractenomys chapadmalensis) en el Marplatense (Ta-
bla 2). Restos de estos últimos taxones se han recupe-
rado entre los 8 y 10 m por debajo de la Toba U1 de

BIOCRONOLOGÍA, BIOESTRATIGRAFÍA Y
GEOCRONOLOGÍA DEL NEÓGENO TARDÍO DE LA
PROVINCIA DE JUJUY

Los resultados de los estudios geológicos y geo-
cronológicos realizados en la zona de la Quebrada de
Humahuaca fueron publicados por Marshall et al. (1982),
Walther et al. (1996, 1998) y Reguero et al. (2007). Los
perfiles de la figura 3 fueron confeccionados sobre la
base de compilación de datos de las descripciones ori-
ginales de Castellanos (1950, 1953). Los datos estrati-
gráficos de los vertebrados colectados por De Carles y
Castellanos son escasos y la mayoría solo tienen refe-
rencias geográficas. Sin embargo, las colecciones reali-
zadas posteriormente en el área de Uquía están mejor
documentadas en lo que se refiere a la procedencia
estratigráfica. Es por esa razón que la bioestratigrafía
propuesta por Reguero et al. (2007) se realizó utilizando
mayormente las nuevas colecciones depositadas en el
Museo de La Plata. Como resultado de esos estudios
Reguero et al. (2007) proporcionaron la bioestratigrafía
de la mayoría de los taxones registrados en la Formación
Uquía (Tabla 3). A base del  contenido de  fósiles e  inte-
grando la información provista por datos geocronológicos
y geológicos realizados en la zona de la Quebrada de
Humahuaca (Castellanos, 1950, 1953; Marshall et al., 1982;
Walther et al., 1996, 1998), Reguero et al. (2007) realiza-
ron un análisis biostratigráfico de la Formación Uquía, y
caracterizaron las tres secciones de esta formación:

Sección Inferior: Los mamíferos recuperados de
esta sección provienen de cuatro horizontes perfecta-
mente diferenciados. Los mamíferos más antiguos se han
hallados en la parte más basal de esta sección (un hori-
zonte de 3 m de espesor), unos 30 m por debajo de la
Toba U2 de Walther et al. (1998) (Fig. 4A). Solo se recu-
peraron unos pocos fósiles; entre los taxones identifi-
cados están el dasipódido Doellotatus chapadmalensis y
el pampaterino Plaina (Fig. 5B). La Toba U2 (ubicada por
encima de la «Toba Dacítica» de Castellanos y LGM 202
de Marshall et al., 1982) está mejor expuesta en la sec-
ción de Chucalezna con casi 2 m de espesor, este pa-
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Walther et al. (1998) (Fig. 4A). Proveniente de esos mis-
mos horizontes se ha hallado un diente de cocodrilo
aislado (MLP 86-V-10-18). Adicionalmente, en la Sección
Media de la secuencia en San Roque fueron exhumados
un roedor, Ctenomys chapadmalensis (MLP 90-XII-4-2), y
un edentado dasipódido, Chaetophractus cf. villosus (MLP
90-XII-4-5, Fig. 5C) en 1996. Previamente, Castellanos y
de Carles en 1921 hallaron en la misma secuencia restos
del macrauquénido Windhausenia sp. (MACN 5380,
Catellanos, 1950).

El roedor Ctenomys chapadmalensis es conside-
rado un fósil guía del Sanandresense (Zona de
Paractenomys chapadmalensis, Cione y Tonni, 1995) y
restos de esta especie han sido hallados en las locali-
dades Esquina Blanca y San Roque. Otros taxones re-

gistrados en la Sección Media son los macrauquénidos
Windhausenia delacroixi y Pseudomacrauchenia yepesi,
ambos endémicos de esta formación. Por sus rasgos
morfológicos estas dos especies parecen más deriva-
das que Promacrauchenia chapadmalense del
Chapadmalalense tardío (Zona de Paraglyptodon
chapadmalensis de Cione y Tonni, 1995) de la Costa
Atlántica. El límite superior de esta sección está defi-
nido por la Toba U1, localizada a 185 m de la base (Fig.
4A).

Los niveles medios de la secuencia están conte-
nidos dentro de la mitad superior de la zona de polari-
dad reversa (B-), esta zona debe ser correlacionada con
el Chron C2, el cual incluye la parte superior del
Vorohuense y el Sanandresense (Fig. 4B). La

Figura 2. Mapa morfotectónico de las provincias de los Andes Central, mostrando la localización de la Puna y la Cordillera Oriental en
Argentina y Bolivia (tomado de Jordan et al., 1983) y las localidades neógenas discutidas en el texto.
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magnetoestratigrafía y los mamíferos sugieren que el
Barrancalobense no está representado en la Formación
Uquía. No se ha detectado ninguna discordancia en la
sección inferior de la secuencia y los mamíferos se en-
cuentran en toda la sección, y la polaridad es normal
en esa parte de la sección (no hay evidencias en las
muestras de polaridad reversa entre el Chapadmalalense
y el Vorohuense/Sanandresense). Por estas razones se
puede asumir que el Barrancalobense no está repre-
sentado en esta área del Noroeste Argentino.

 Sección Superior: Esta sección fue definida por
Castellanos (1950: 51) por: «un conjunto de capas hori-
zontales que se hallan en la parte alta de las formacio-
nes donde se han encontrado restos de Promacrau-
chenia». Estos estratos horizontales están bien defini-

dos por arriba de la Toba U1; en general esta sección
corresponde a mantos conglomerádicos gruesos con
menor participación de materiales finos. En Esquina Blan-
ca la Sección Superior está localizada en los últimos 75
m de la secuencia (Fig. 4A) y consiste en una alternan-
cia de areniscas grises claras, cuarzosas y muscovíticas
y areniscas verdes finas que suprayacen a unas arcillas
rosadas o limos oscuros y estratos conglomerádicos (Cas-
tellanos, 1950). Los mamíferos hallados en esta sección,
i.e., Glyptodon y Scelidotherium (Fig. 5E y J respectiva-
mente) están comúnmente asociados con la fauna de la
Edad Ensenadense (Zona de Tolypeutes pampaeus de
Cione y Tonni, 1995), redatada por Tonni y Cione (2001)
entre 1.8 a <0.5? Ma.

La parte basal de la Sección Superior (entre los 8
y 10 m) tiene escasos fósiles. Sin embargo, la presencia

 
  

 

Orden PROBOSCIDEA Illiger 1929 

Familia GOMPHOTHERIIDAE Cabrera 1929 

Gen. et sp. indet. 

Orden ARTIODACTYLA Owen 1848 

Familia TAYASSUIDAE Palmer 1821 

Platygonus uquiensis UQ 

Familia CAMELIDAE Gray 1821 

cf. Palaeolama EN-LU? 

Familia CERVIDAE  Gray 1821 

Gen. et sp. indet. 

Orden PERISSODACTYLA Owen 1848 

Familia EQUIDAE Gray 1821 

Hippidion devillei UQ-LU 

Orden LITOPTERNA Ameghino 1889 

Familia MACRAUCHENIIDAE Gill 1872 

Windhausenia delacroixi UQ 

Pseudomacrauchenia yepesi UQ 

Orden RODENTIA Bowdich 1821 

Familia OCTODONTIDAE Waterhouse 1839 

Ctenomys chapadmalensis SA 

Ctenomyinae indet. 

Familia CAVIIDAE Waterhouse, 1839 

Microcavia CH-R 

Familia ERETHIZONTIDAE Thomas 1897 

Erethizon UQ-R 

Familia HYDROCHOERIDAE Gill 1872 

Hydrochoeropsis dasseni UQ 

Orden EDENTATA Cuvier 1798 

Infraorden PILOSA Flower 1883 

Familia MEGATHERIIDAE Owen 1843 

Megatherium? uquiensis UQ 

Pyramiodontherium? carlesi UQ 

 

Familia MYLODONTIDAE Gill 1872 

Mylodontidae, indet. 

Scelidotherium EN-LU 

Scelidotheridium CH-UQ 

Lestodon? castellanosi UQ 

Familia MEGALONYCHIDAE Zittel 1982 

Sinhapalops jujuyensis UQ 

Infraorden CINGULATA Illinger 1811 

Familia GLYPTODONTIDAE Burmeister 1879 

Glyptodon  SA-LU 

Paraglyptodon uquiensis UQ 

Panochthus? 

Urotherium HU-CH 

Xiphuroides uquiensis UQ 

Neuryurus? sp. 

Sclerocalyptinae, indet. 

Doedicurinae, indet. 

Familia PAMPATHERIIDAE Paula Couto 1954 

Plaina MO-CH 

Familia DASYPODIDAE Bonaparte 1838 

Doellotatus chapadmalensis HU-CH 

Chaetophractus cf. villosus CH-R 

Euphractinae, indet. 

 

 
Tabla 2. Lista de los mamíferos registrados en la Formación Uquía, provincia de Jujuy, Argentina y su distribución 
temporal. Abreviaciones: HU, Huayqueriense, CH, Chapadmalalense,  SA, Sanandresense, EN, Ensenadense, LU, 
Lujanense, MO, Montehermosense, R, Reciente.  
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Quebrada de Humahuaca  (Castellanos, 1950, 1953; Marshall et al., 1982; Walther et al., 1996, 
1998), Reguero et al. (2007) realizaron un análisis biostratigráfico de la Fm. Uquía, y 
caracterizaron las tres secciones de esta formación: 
 

Sección Inferior: Los mamíferos recuperados de esta sección provienen de cuatro 
horizontes perfectamente diferenciados. Los mamíferos más antiguos se han hallados en la parte 
más basal de esta sección (un horizonte de 3 m  de espesor), unos 30 m por debajo de la Toba U2  
 
 

Tabla 2. Lista de los mamíferos registrados en la Formación Uquía, provincia de Jujuy, Argentina y su distribución temporal.
Abreviaciones: HU, Huayqueriense, CH, Chapadmalalense, SA, Sanandresense, EN, Ensenadense, LU, Lujanense, MO, Montehermosense,

R, Reciente.
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de los géneros Glyptodon y Scelidotherium, junto con
los datos geocronológicos sugieren una edad
ensenadense (Zona de Tolypeutes pampaeus de Cione y
Tonni, 1995). Es interesante destacar que en esta se-
cuencia la Edad Ensenadense parece extender su límite
basal, establecido en 1.8 Ma en la Costa Atlántica por
Tonni y Cione (2001), a una edad paleomagnética más
antigua, entre 1.950 a 2.140 Ma, y posiblemente a 2.5
Ma (Toba U1) en el Noroeste Argentino.

El techo de la Formación Uquía no se conoce,
discordantemente el tope de esta formación está cu-
bierto por fanglomerados rojizos producto de un reju-
venecimiento tectónico en el área. De esta unidad (co-
nocida como Pleistoceno»sensu lato», Fig. 4B) se recu-
peró una ulna incompleta (MLP 95-IX-1-1, Fig. 5I) que
fue referida a Macrauchenia cf. patachonica, una espe-
cie hasta el momento solo conocida en la Edad Lujanense
(Zona de Equus (Amerhippus) neogeus de Cione y Tonni,
1995).

Los datos geocronológicos que se obtuvieron en
Esquina Blanca indican un rango de edad de la Forma-
ción Uquía de 3.5 a 3.0 (toba de Marshall et al., 1982
LGM 202) a 2.5 Ma (Toba U1 de Walther et al., 1998) para
el «Piso Uquiense» de Castellanos (1950) o «Edad mamí-
fero Uquiense» de Pascual et al. (1965). Los datos de la
«Toba Dacítica» en Chucalezna son concordantes con

la edad de 3.54±0.04 Ma de la toba LGM 202 de la Sec-
ción Inferior proporcionada por Marshall et al. (1982)
en Esquina Blanca. Estos datos radimétricos están de
acuerdo con una antigüedad Chapadmalalense tardía
documentada por los mamíferos hallados en esa sección
en Esquina Blanca (Reguero et al., 2007).

La reinterpretación de los datos paleomagnéti-
cos realizada por Reguero et al. (2007) sugiere que la
parte basal de la secuencia (Sección Inferior) y los pri-
meros 20 m de la Sección Media muestran polaridad
normal (magnetozona UqA+, Fig. 4B) y se correlacionan
con el Chron Gauss (2.581 a 3.580 Ma). Aproximadamen-
te todo el paquete sedimentario restante (~140 m) in-
cluido en la Sección Media es interpretado como de
polaridad reversa (magnetozona UqB-, Fig. 4B). Los da-
tos de zircón de la Toba U1 (2.5 Ma), sobre el tope de
esa sección, también indica una polaridad reversa (UqB)
y se correlaciona con el Chron Matuyama (C2r.2r, 2.150
a 2.581 Ma) del GPTS de Berggren et al. (1995). El princi-
pal horizonte portador de los mamíferos «uquienses»
(Sección Media) se ubica a unos 10 m por debajo de la
Toba U1. Por lo tanto este horizonte en Esquina Blanca
data dentro del intervalo de 2.150 a 2.581 Ma. La corre-
lación de zona de polaridad normal de la magnetozona
UqC+ (Fig. 4B) con el Subchron C2r.1n (Evento «Reunión»,
2.140 a 2.150 Ma) representa la más probable correla-

Figura 3. Columnas estratigráficas realizadas por Castellanos (1950) en el área de Uquía. Litología, correlaciones entre los perfiles y
posición de los horizontes con las muestras fósiles. Modificado de Reguero et al. (2007). Abreviaciones: SI, Sección Inferior; SM, Sección

Media; SS, Sección Superior.
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Figura 4. a) Perfil estratigráfico generalizado (estratotipo) en Esquina Blanca, al oeste del Río Grande, Quebrada de Humahuaca, provincia
de Jujuy mostrando los horizontes portadores de vertebrados. Las edades radioisotópicas fueron tomadas de Walther et al. (1998). La
«Toba Dacítica» de Castellanos (1950) no aparece en la columna (véase texto). Modificado de Reguero et al. (2007); b) Bioestratigrafía y

geocronología de la Formación Uquía mostrando las relaciones de las secciones estratigráficas de Castellanos (1950), las tobas principales,
las unidades faunísticas, las edades de Cione y Tonni (1995), la zonación de polaridad magnética, la correlación con el GPTS (Berggren et al.,

1995) y la escala temporal isotópica (Ma). Modificado de Reguero et al. (2007).
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  FORMACIÓN UQUÍA 

UNIDAD INFERIOR        UNIDAD MEDIA   UNIDAD SUPERIOR 

 10-20 m -----30-40 m             50 m     100 m    185 m        190 m ---------230 m 

 

 

PL s.l. 

 

Gomphotheriidae? indet.                                                   [-●-]   

Hippidion devillei                                            [-●---●-----------●-���� 

Cervidae indet.                                                                     [-●-] 

Camelidae cf. Palaeolama                                                   [-●-] 

Platygonus sp.                                    [---●-----●-●-���� 

Pseudomacrauchenia yepesi                                                                    [-●-] 

Windhausenia delacroixi                                     [-●-] 

Macrauchenia cf. patachonica                                                                                              [-●-] 

Ctenomys chapadmalensis                          [-●-----●----------●-] 

Ctenomyinae taxón nuevo                                 [-●-] 

Microcavia sp.                         [-●-] 

Glyptodon sp.                                                                    [-●-] 

Paraglyptodon sp.      [-●----------●-------●-------------●-] 

Urotherium sp.                                 [--------------------] 

Neuryurus? sp.                                                                   [---●-----] 

Doedicurinae indet.                                                     [-●-] 

Plaina sp.  [-●--●-] 

Doellotatus chapadmalensis  [-●-] 

Chaetophractus cf. villosus                                                    [-●-] 

Scelidotherium sp.                                                                    [-●-] 

Scelidotheridium sp.                                   [-●-] 

Lestodon? castellanosi                                                     [----------] 

 

 

 

Table 3. Rangos estratigráficos de los mamíferos en la Formación Uquía, provincia de Jujuy, Argentina (modificado de Reguero et al.,
2006). Abreviaciones: PL. s.l., Pleistoceno sensu lato; [——] OKR [Oldest Known Record (registro más antiguo conocido)]-YKR [Youngest

Known Record (registro más moderno conocido)]; Ï% registro estratigráfico preciso.

te, Reguero et al. (2007) asignaron la fauna de la Sec-
ción Media (fauna «Uquiense») al Vorohuense -
Sanandresense (Fig. 4B), una edad más joven que la
Chapadmalalense. Esto se contrapone con las conclu-
siones de Marshall et al. (1982) que se han basado en los
datos de la toba superior de la Formación Corral Que-
mado (Catamarca, NO de Argentina) con una edad pro-
medio de 3.54 Ma (Butler et al., 1984). Esta toba suprayace
a los horizontes portadores de fauna Chapadmalalense
(incluyendo al prociónido Chapadmalania) (Cione y Tonni,
1996).

Biocronológicamente los mamíferos provenien-
tes de la Sección Inferior de la Formación Uquía, i.e.
los géneros gliptodóntidos Plaina y Paraglyptodon, son

ción con los 5 m iniciales de la Sección Superior. Los
niveles suprayecentes son de polaridad reversa
(magnetozona UqD-, Fig. 4B) y se correlacionan con el
Chron Matuyama (C2r.1r, 1.950 a 2.140 Ma). Estos resul-
tados concuerdan con los de Orgeira (1993) que esta-
blece una edad Gauss para la Formación Uquía, más an-
tigua que 2.8 Ma y más joven que 3.40 Ma. Esta edad es
concordante con la edad de la Sección Media.

Marshall et al. (1982) correlacionaron al
Chapadmalalense con el «Uquiense» y usaron esa cali-
bración para datar la base del Chapadmalalense en 2.5
Ma. Desde el punto de vista bioestratigráfico, los mamí-
feros de la Sección Inferior de la Formación Uquía son
comunes en el Chapadmalalense tardío. Recientemen-
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Figura 5. Mamíferos fósiles provenientes del Neógeno tardío de la provincia de Jujuy. A. Platygonus sp., cráneo, Formación Uquía, Sección
Media; B. Plaina sp., placas, Formación Uquía, Sección Inferior; C. Chaetophractus cf. villosus, varias placas, Formación Uquía, Sección

Media; D. Doedicurini indet., placa, Formación Uquía, Sección Media; E. Glyptodon sp., placa, Formación Uquía, Sección Superior; F.
Paraglyptodon, placa, Formación Uquía, Sección Media; G. Plohophorini indet., placa, Formación Uquía, Sección Media; H. Windhausenia
delacroixi, ulna izquierda, Formación Uquía, Sección Media; I. Macrauchenia cf. patachonica, ulna izquierda, Pleistoceno sensu lato; J.

Scelidotherium sp., fémur derecho, Formación Uquía, Sección Superior. Barra de escala: 5 cm.
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similares a los de la fauna de Inchasi (19°43’15’’ S;
65°28’6’’O), Bolivia, asignada por MacFadden et al.
(1993) a la Edad Montehermosense. Más recientemen-
te, la fauna de Inchasi fue reasignada a la Edad
Chapadmalalense por Cione y Tonni (1996). Por otra
parte, los mamíferos de Inchasi son también similares a
aquellos de Viscachani y Ayo Ayo, Bolivia (MacFadden
et al., 1993). Es interesante destacar que las faunas de
la Sección Inferior de la Formación Uquía y la de Inchasi
no registran taxones inmigrantes.

Las presencias del roedor Erethizon, del équido
Hippidion devillei y del proboscidea gomfotérido en la
Sección Media de la Formación Uquía tienen una parti-
cular significancia debido a que éstas representan los
FADs [FAD, First Appearance Datum (Datum de la primera
aparición de un taxón)]; para esos taxones en América
del Sur (Prado et al., 1998, López et al., 2002; Reguero
et al., 2007). En el caso de Hippidion devillei, Tonni y
Cione (2000) sostienen un punto de vista diferente favo-
reciendo un registro estratigráfico más antiguo de esta
especie en la Costa Atlántica. El horizonte estratigráfico
más bajo donde se han hallados restos de Hippidion
está a 10 m por debajo de la Toba U1 (isotópicamente
datada en aproximadamente 2.5 Ma y magnetoestratigrá-
ficamente ubicada entre los 2.150 a 2.581 Ma).

Los restos de mastodonte hallados en la Forma-
ción Uquía revisten un particular significado paleobio-
geográfico ya que constituye la primera aparición de
este grupo en América del Sur y debe considerarse un
importante datum para la correlación global.

SIGNIFICADO PALEOAMBIENTAL Y
PALEOBIOGEOGRÁFICO DE LA FAUNA DE
MAMÍFEROS DEL NEÓGENO TARDÍO DE LA
PROVINCIA DE JUJUY

Zoogeográficamente el área de la Quebrada de
Humahuaca pertenece al Dominio Andino de la Subregión
Andino-Patagónico, la cual incluye las regiones del no-
roeste argentino que están por arriba de los 3000 m de
altitud (Cordillera Oriental y Puna) (Ringuelet, 1961). El
promedio anual de precipitación en la Cordillera Orien-
tal en el área de la Quebrada de Humahuaca oscila en-
tre los 200 a 250 mm. El principal tipo de vegetación en
el área es la estepa caracterizada por arbustos bajos y
«cardones» (Trichocereus terscheckii and T. passacana)
usualmente con menos de 1 m de altura (predominante-
mente el «churqui», Prosopis ferox) (Cabrera y Willink,
1973). La fauna de herbívoros actual en la zona de Uquía
es pobre y consiste en escasos roedores y edentados.
Entre los roedores se hallan Ctenomys («tuco-tuco»),
Microcavia y Galea («cuises»). El armadillo Chaetophractus
es también común en el área (Cabrera y Willink, 1973).

Las evidencias faunísticas de la Sección Media
de la Formación Uquía sugieren que el área de la Que-
brada de Humahuaca tuvo una biota mucho más diversa
que en la actualidad y que los vertebrados que vivieron
en ésta lo hicieron bajo condiciones ambientales más
cálidas y húmedas. Basados sobre aspectos tectónicos
de la Cordillera Oriental se puede inferir que durante el

tiempo de depositación de la Sección Media el área de
la Quebrada de Humahuaca probablemente fue un am-
plio valle intermontano elevado.

Los vertebrados de la Sección Media proveen
información de las condiciones paleoambientales. Esta
fauna está caracterizada por la presencia de herbívoros
medianos (peccaries y caballos) y grandes (macrauqué-
nidos, camélidos y elefantes) que poseyeron dientes de
coronas bajas.

El camélido de Uquía no determinado es una for-
ma rara y de talla corporal grande, probablemente afín
a Palaeolama por su tamaño, pero mucho más robusta.
Los metapódidos de esta especie son largos y más ro-
bustos que los de Palaeolama (A. Menegaz, comunica-
ción personal). Geográficamente el género Palaeolama
estaba restringido durante el Pleistoceno al área andina
de Perú, Bolivia y Ecuador (Hoffstetter, 1952). Palaeolama
tiene dientes con coronas relativamente bajas, y los
camélidos fósiles en general son considerados ramonea-
dores o mixtos (Janis, 1990). MacFadden y Shockey (1997)
consideraron a Palaeolama weddelli del Pleistoceno de
Tarija como un componente del grupo de los ramo-
neadores.

El puercoespín de Uquía, Erethizon (Reguero et
al. 2007, Fig. 7 a-d), probablemente tuvo una dieta simi-
lar la que tiene actualmente Erethizon dorsatum, y es-
tuvo adaptado a ambientes con algún grado de estacio-
nalidad sugiriendo hábitats más abiertos que bosques
tropicales o subtropicales.

El único caballo conocido de la Formación Uquía
es Hippidion devillei (H. «uquiensis»de Castellanos,
1953). El género Hippidion está caracterizado por
inusuales adaptaciones morfológicas que incluyen una
retracción de los nasales. De acuerdo con MacFadden
(1997) los metapódidos de H. devillei (su Onohippidum)
son gráciles y cortos. El caballo de Uquía es de menor
talla que H. principale, y probablemente representa una
forma enana, sus miembros cortos sugieren que estos
animales estuvieron bien adaptados a un hábitat monta-
ñoso.

Los mastodontes poseen una dentición de coro-
nas relativamente bajas sugiriendo una dieta ramoneadora
o mixta. Sin embargo, MacFadden y Shockey (1997), ba-
sados en datos de carbón isotópico del esmalte, sugi-
rieron que el gomfoterio Cuvieronius podría ser un
pacedor de plantas con ciclo C4.

El roedor endémico, Hydrochoeropsis dasseni, si-
milar a un carpincho, sugiere la presencia de cuerpos
de agua permanentes. Actualmente los carpinchos es-
tán confinados en áreas con cuerpos de aguas lénticos
y aún lóticos y pueden vivir en pantanos o estuarios a lo
largo de ríos y arroyos (Redford y Eisenberg, 1992).

El pecarí Platygonus (Fig. 5A) es uno de los
ungulados más frecuentes en la Formación Uquía. Sin
embargo, su significado paleoambiental es difícil de es-
tablecer ya que los actuales pecaríes viven en una gran
variedad de hábitats, i.e., desiertos y bosques lluviosos
(Walker, 1983).

Resulta sorprendente el hallazgo de un diente
de cocodrilo en la Sección Media de la Formación Uquía.
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Los cocodrilos viven actualmente en áreas subtropicales
a tropicales bajo climas húmedos y cálidos. Los cocodri-
los son considerados organismos climático-sensitivos. Su
presencia en los niveles portadores de la Sección Me-
dia representa la primer mención de este grupo en el
Plioceno de América del Sur (Zulma Gasparini, comuni-
cación personal).

Marshall et al. (1982) señalaron que la «fauna de
Uquía» registra el mayor número de taxones inmigran-
tes de América del Norte (14 familias) durante el GIBA
(Gran Intercambio Biótico Americano), pero estos datos
están basados casi exclusivamente en los registros de la
Costa Atlántica.

No se conocen taxones inmigrantes en la Sec-
ción Inferior de la Formación Uquía, asignada por Re-
guero et al. (2007) al Chapadmalalense tardío. Sin em-
bargo, una nueva especie de un carnívoro prociónido
perteneciente al género Cyonasua proveniente de la
infrayacente Formación Maimará (Salfity et al., 1984) fue
anunciada por Berman (1989). La Formación Maimará
(Huayqueriense, Mioceno tardío) aflora en la localidad
homónima en la Quebrada de Humahuaca (Fig. 1).
Cyonasua es el más antiguo inmigrante del GIBA registra-
do en el NO Argentino. La fauna de Maimará además
contiene xenartros Scelidotheriinae (cf. Proscelidodon)
y gliptodóntidos Sclerocalyptinae.

El puercoespín Erethizon de Uquía representa el
primer registro del género en América del Sur. La pre-
sencia de este género en la Formación Uquía sugiere
que éste se podría haber diferenciado en América del
Sur antes de su arribo a América del Norte durante el
GIBA (Reguero et al., 2007). El registro de la especie
Erethizon bathygnatum del Blanquense del oeste de
Norte América sugiere que los representantes de este
grupo pudieron haber ingresado a Norte América du-
rante el Plioceno a través de una ruta andina durante el
GIBA (Webb, 1978).

Los registros de puercoespines y cocodrilos en
la Formación Uquía están documentando una diferen-
ciación biogeográfica en el Noroeste Argentino y la Re-
gión Pampeana. Estos dos grupos no han sido registra-
dos en el Plioceno ni Pleistoceno de la Costa Atlántica,
en áreas intensamente prospectadas en los últimos 50
años (Tonni et al., 1992; Cione y Tonni, 1995; Cione y
Tonni, 1999).
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eventos cenozoicos directamente vinculados con la evo-
lución de los Andes, en su territorio se han definido o
identificado secciones tipo y eventos que registran una
significativa parte de la historia preandina (Formación
Puncoviscana, grupos Mesón y Santa Victoria, Grupo
Salta, discordancia Tilcárica, véase Turner 1970; Turner
1972, y referencias allí) y que permiten evaluar en dife-
rentes grados la influencia de la geología del basamento
precenozoico sobre la evolución andina.

Las provincias geológicas Puna, Cordillera Orien-
tal y Sierras Subandinas (Fig. 1) que integran parte de
una faja plegada y fallada antitética a la zona de sub-
ducción ubicada en el retroarco del orógeno andino
(Fig. 2), están representadas en la provincia de Jujuy,
donde muestran características especiales, destacables.
Por ejemplo, la transición entre la Puna y la Cordillera
Oriental está marcada solamente por aspectos morfoló-
gicos y no por grandes fallas como ocurre más al sur; la
Puna se distingue sólo por su drenaje endorreico que la
separa de la Cordillera Oriental con ríos que pertene-
cen a las cabeceras de la vertiente atlántica. En el tra-
mo jujeño del Sistema Subandino ocurre el pasaje en-
tre las Sierras Subandinas propiamente dichas, caracte-
rizadas por estructuras despegadas del basamento, y el
Sistema de Santa Bárbara donde el basamento está
involucrado en el plegamiento.

La geometría externa de la faja plegada, definida
entre la superficie de despegue basal que inclina hacia
la Puna y la topografía, que disminuye hacia la llanura
chaqueña, presenta forma de cuña, denominada cuña
orogénica o cuña acrecional (Dahlen, 1990). La cuña
orogénica constituye un rasgo inherente a todas las fa-
jas plegadas y falladas que se comporta como una uni-
dad mecánicamente continua, que no pierden su inte-
gridad durante la deformación.

INTRODUCCIÓN

La provincia de Jujuy y regiones aledañas con-
tienen un amplio espectro de afloramientos que permi-
ten reconstruir diferentes etapas de la evolución tec-
tónica andina en la región. Además de las unidades y

Figura 1. Mapa de localización de las provincias geológicas
argentinas. La traza AB corresponde al corte de la figura 3. Las
zonas de transporte, de transición y frontal corresponden a las
partes en que se subdivide la cuña orogénica que integra la faja

plegada.

Figura 2. Diseño de la faja plegada y corrida andina, antitética al plano de subducción de la placa de Nazca debajo de la placa
Sudamericana. Tomado de Ramos, 1999.
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El vértice de la cuña orogénica representa el fren-
te orogénico que puede o no emerger a la superficie. El
sector más cercano al frente orogénico constituye la
zona frontal, caracterizada por niveles de despegues
poco profundos y deformación activa expresada en la
generación de pliegues y fallas.

La parte trasera o zona de trasporte, tiene el
nivel de despegue más profundo y las topografías más
elevadas que la zona frontal. Recibe el nombre de zona
de transporte porque el conjunto rocoso se desplaza
sin deformación interna sobre el despegue basal.

La configuración estructural de los cabalga-
mientos desarrollados durante la tectónica andina es-
tuvo parcialmente controlada por el diseño y la distri-
bución de estructuras contraccionales-extensionales
paleozoicas y extensionales cretácicas. Las fallas pre-
andinas con rumbos variables, se reactivaron durante la
orogenia andina en rampas laterales, frontales y/u obli-
cuas al rumbo regional. Además fue durante la tectóni-
ca andina cuando se produjo la diferenciación de las
provincias geológicas actuales.

Cada una de las unidades morfoestructurales pre-
senta variaciones en el estilo de deformación en base a
su ubicación dentro de la cuña orogénica de esta parte
de los Andes (Figs. 2 y 3).

PUNA

La Puna ocupa actualmente la zona de transpor-
te de la cuña orogénica, las estructuras superficiales
están representadas por láminas de cabalgamientos com-
puestas esencialmente por secuencias alternantes de
areniscas y pelitas ordovícicas, sobre las que se asien-
tan capas cretácico-paleógenas de la cuenca de rift del
Grupo Salta y secuencias rojas continentales de las cuen-
cas del antepaís cenozoico.

Las antiguas cuencas de antepaís deformadas y
las estructuras fosilizadas parcialmente cubiertas por
coladas de lavas, ignimbritas y secuencias cuaternarias
eólicas y fluviales, además del relleno de las cuencas
evaporíticas cuaternarias, se desplazan en forma pasiva
sobre un nivel de despegue localizado entre 15 y 20 km
de profundidad (Cahill et al., 1992).

En líneas generales, la deformación es más anti-
gua que Mioceno superior como lo atestiguan los ex-
tensos mantos de ignimbritas no deformados como los
de Coranzulí de 6.8-6.5 Ma en la Puna jujeña (Seggiaro,
1994) y la superficie San Juan de Oro, en el sur de Boli-
via de 8.9 Ma (Gubbels et al., 1993). El basamento prote-
rozoico no aflora y no hay evidencias suficientes como
para establecer su grado de participación en las es-
tructuras paleozoicas y cenozoicas. Las secuencias or-
dovícicas fueron intensamente plegadas durante el Pa-
leozoico con marcado desarrollo de clivaje de plano axial
generalmente con buzamiento alto. La longitud de onda
de los pliegues paleozoicos es variable, va desde los pocos
metros a decenas y centenares de metros. La deforma-
ción paleozoica se atenúa hacia el este y no generó
estructuras penetrativas en las secuencias paleozoicas
de la Cordillera Oriental.

CORDILLERA ORIENTAL

El segmento de la Cordillera Oriental que se desa-
rrolla en la provincia de Jujuy constituye una faja de tran-
sición entre las zonas frontal y pasiva de la faja plegada
(Figs. 1 y 3). Los cabalgamientos se disponen en un sistema
de escamas imbricadas con crecimiento hacia el antepaís.
Esencialmente está formada por dos grandes láminas falla-
das de basamento neoproterozoico-eocámbrico. La occi-
dental fue transportada hacia el este sobre la oriental. En
este sector de los Andes Centrales el acortamiento se
produce a lo largo de corrimientos profundos que despe-
gan espesas láminas de basamento. La lámina occidental
está en continuidad con el basamento de la Puna y el
corrimiento que la controla emerge sobre la margen occi-
dental de la quebrada de Humahuaca. En tanto que la
oriental está cabalgada sobre las Sierras Subandinas. Este
último cabalgamiento es una estructura mayor que puede
seguirse a lo largo de un significativo segmento de los An-
des de Bolivia y la Argentina, a lo largo de centenares de
kilómetros. En la provincia de Jujuy, el cabalgamiento este
de la Cordillera Oriental secciona todo su territorio de
norte a sur, aunque es necesario destacar que no se trata
de una superficie de falla única sino de segmentos escalo-
nados que se relevan.

Figura 3. Corte geológico esquemático A-B entre los paralelos 23º LS y 24ºLS desde la sierra de Aguilar al oeste hasta Caimancito al este.
Tomado de Seggiaro et al., 2008.
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Si bien los corrimientos son estructuras de pri-
mer orden para producir acortamiento como ha sido
frecuentemente mencionado en la literatura, es nece-
sario destacar que una parte significativa del acorta-
miento ocurre por plegamiento que involucra al basa-
mento (Mon et al., 1996). Frecuentemente las fallas al
perder rechazo transfieren el acortamiento a pliegues,
tal como ocurre en el borde occidental de la Quebrada
de Humahuaca, donde las calizas de Formación Yacorai-
te se encuentran cabalgadas por el basamento
neoproterozoico-eocámbrico hacia el norte de la que-
brada de Jueya pero hacia el sur en buena parte se
encuentran apoyadas normalmente sobre el zócalo o
separadas por fallas de escaso rechazo que represen-
tan mas bien un desplazamiento diferencial entre el
basamento y la cobertura.

La mayor parte de las fallas que delimitan las es-
camas tienen ángulos altos, superiores a los 45º. El acor-
tamiento para la deformación cenozoica en todos los
perfiles se mantiene próximo al 30%, con algunas excep-
ciones locales, tales como el perfil de Jueya donde el
acortamiento es mayor. Mon et al. (1996) obtuvieron
valores similares en otros perfiles de esta franja.

La vasta presencia del basamento neoprotero-
zoico-eocámbrico aflorante en forma casi exclusiva a lo
largo de la Cordillera Oriental es consecuencia de pro-
cesos combinados de tectónica y erosión producidos
desde etapas tempranas de la historia geológica de la
región, tal como lo evidencian los pliegues de la cober-
tura con órdenes de magnitud, en los acortamientos,
inferiores a los rechazos de las fallas antiguas.

El basamento aflora en bloques que generalmente
constituyen el piso de las láminas de corrimiento o los
núcleos de los anticlinales. Cada uno de estos bloques
coincide con una sierra. En las depresiones situadas en-
tre ellas las capas cretácicas y terciarias están intensa-
mente plegadas. La geometría de detalle de este plega-
miento es pobremente conocida. La extensión de los
depósitos de los Subgrupos Balbuena y Santa Bárbara
excede ampliamente al de las capas rojas del Subgrupo
Pirgua, de manera que los primeros se apoyan discordan-
temente sobre el zócalo neoproterozoico-paleozoico en
gran parte del área. La discordancia en la base del Cretá-
cico representa un prolongado hiato que se extiende en
gran parte entre el Paleozoico y el Mesozoico, de mane-
ra que la edad de los movimientos responsables de su
generación queda indefinida entre el Ordovícico supe-
rior-Silúrico y el Cretácico inferior. Si bien estas caracte-
rísticas son típicas de la Cordillera Oriental, también se
extienden hacia el borde oriental de la Puna, aunque en
este caso el zócalo está definido por las sucesiones
paleozoicas, principalmente ordovícicas.

La Cordillera Oriental es un rasgo morfoestruc-
tural heredado de eventos tectónicos paleozoicos y
cretácicos. En la Figura 4 se observa la coincidencia de
la Dorsal Salto Jujeña y el arco de Michicola (Cretácico)
(Salfity, 1982) con el Umbral de Lipán (Ordovícico) (Moya,
1988) y la actual Cordillera Oriental.

La inversión tectónica de fallas extensionales
cretácicas y ordovícicas influye directamente en la de-

finición del estilo estructural dominante de la Cordille-
ra Oriental propiciando la generación de
retrocorrimientos, hecho que le confiere un diseño de
faja plegada con doble vergencia. Esta última caracte-
rística es claramente visible en la transición Puna-Cordi-
llera Oriental, al oeste de la Quebrada de Humahuaca,
donde el sistema de cabalgamientos tiene una geome-
tría en flor, con abanicos imbricados vergentes al este y
sistemas de retrocabalgamientos vergentes al oeste.

La frecuente presencia de fallas modernas indi-
ca una actividad tectónica fuera de secuencia a partir
de la cual se generaron cuencas de piggy back como la
misma quebrada de Humahuaca.

Las áreas en que la columna estratigráfica se pre-
servó, están integradas por sinclinales abiertos genera-
dos en los bloques inferiores de los cabalgamientos como
los de Casa Grande, Alfarcito y Cianzo.

SISTEMA SUBANDINO

El Sistema Subandino integra el frente activo de
la cuña orogénica. En la provincia de Jujuy, de norte a
sur, se registra la transición entre las Sierras Subandinas
septentrionales, con pliegues en la cobertura sedimen-
taria despegados de su sustrato y el Sistema de Santa
Bárbara con estructuras que involucran al basamento.

Figura 4. Esquema regional de distribución de la cuenca de sin-
rift cretácica integrada por el Subgrupo Pirgua. Se destaca la
coincidencia entre el Umbral de Lipán (paleozoico), la Dorsal
Saltojujeña y el arco de Michicola (mesozoicos) y la Cordillera
Oriental (cenozoica). Modificado de Salfity y Marquilla (1999).
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Las Sierras Subandinas septentrionales integran una
faja plegada de piel fina caracterizada por cabalgamientos
de bajo ángulo, vergentes al este, de rumbos muy conti-
nuos y por pliegues con longitudes de ondas del orden
de los 10 kilómetros (Mingramm et al., 1979). Las superfi-
cies de despegue de la Sierras Subandinas se transfieren
desde el basamento leptometamórfico de la Cordillera
Oriental a dos niveles principales ubicados en las sedi-
mentitas ordovícicas a 9 km y en rocas del Paleozoico
superior a 5 km de profundidad aproximadamente (Aramayo
Flores, 1999). La presencia exclusiva en las Sierras Suban-
dinas, de potentes espesores de sedimentitas del Paleo-
zoico superior integradas por areniscas, areniscas con-
glomerádicas y pelitas siluro-devónicas y de areniscas,
areniscas-conglomerádicas, pelitas y diamictitas
carbonífero-pérmicas, habría favorecido el desarrollo de
una faja plegada epidérmica típica (Allmendinger et al.,
1983). Este tramo del sistema subandino se extiende prin-
cipalmente fuera del territorio de Jujuy, prolongándose
hacia el norte en la República de Bolivia.

En la Provincia de Jujuy, el sistema subandino está
representado por el Sistema de Santa Bárbara y se ca-
racteriza por la presencia de pliegues y fallas oblicuas
como producto de la inversión de fallas cretácicas du-
rante la deformación andina (Kley y Monaldi, 2002). Esta
región muestra una coincidencia casi perfecta entre
estructura y relieve: cada uno de los grandes anticlinales
subandinos coincide con una sierra, como por ejemplo
las sierras de Zapla, Santa Bárbara, Centinela y Maíz
Gordo. Las antiguas fallas directas, correspondientes a
la generación de un rift intracratónico durante el Cre-
tácico, se invirtieron en forma selectiva durante la com-
presión provocando vergencias opuestas y rampas late-
rales, tanto en el sistema de Santa Bárbara , como en la
Cordillera Oriental (Mon, 1979; Grier et al., 1991; Hongn
y Seggiaro, 1998; Rodríguez Fernández et al., 1999; Kley
et al., 1999; Kley y Monaldi, 2002; Carrera et al., 2006).

Entre las estructuras mas importantes de la zona
frontal de esta parte del orógeno andino se destacan
los anticlinales de Calilegua,, Zapla, Santa Bárbara, Cen-
tinela y Maíz Gordo. Asociados a los cabalgamientos prin-
cipales se desarrollaron anticlinales y sinclinales de
menor escala, vergentes al este, como ocurre con el
anticlinal de Calilegua, que al transmitir el acortamiento
hacia el este, genera el anticlinal de Caimancito, inter-
pretado en informes inéditos de YPF como un pliegue
de flexión de falla que entrampa hidrocarburos.

Los cabalgamientos activos son discontinuos a lo
largo del rumbo, se caracterizan por la presencia de
pliegues con mayor separación y longitud de onda que
en las Sierras Subandinas, y de fallas inversas de media-
no a alto ángulo.

EVOLUCIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL

Las cuencas paleógenas y neógenas sincrónicas
con la evolución andina presentan variaciones faciales
que van desde abanicos aluviales proximales, localizados
en los frentes de cabalgamientos, a planicies aluviales
con ríos entrelazados en el antepaís. En las etapas en

que la tasa de sedimentación superó el avance de los
cabalgamientos, los depósitos de la cuenca de antepaís
se apoyaron en los frentes de cabalgamientos sobre el
basamento o sobre diferentes unidades paleozoicas.

La cuenca de antepaís andina más antigua aflo-
rante en la Puna septentrional, corresponde al tiempo
de las formaciones Lumbrera y Casa Grande.

La cuenca de la Formación Casa Grande registra
sus depósitos proximales a partir del frente Catua-Aguiliri.
En su migración hacia el este, la faja plegada generó el
cabalgamiento de Tanque, cuyo registro sedimentario
está representado por facies fluviales conglomerádicas
de la Formación Rio Grande. Los conglomerados están
compuestos por clastos de granitoides de la Faja erup-
tiva de la Puna, cuyos afloramientos mas cercanos se
encuentran en la sierra de Tanque, por lo que se infie-
re, constituyó la principal área de aporte antes de la
elevación de la sierra de Aguilar.

La respuesta sedimentaria al levantamiento de la
sierra de Aguilar, está representada por la Formación
Pisungo, integrada por conglomerados gruesos y aglo-
merados con bloques de gran tamaño. La columna lito-
lógica de la Formación Pisungo es un ejemplo del proce-
so de destechado (unroofing) del cabalgamiento Aguilar.
Está integrada de base a techo y en forma sucesiva y
granocreciente por clastos de la Formación Yacoraite,
clastos y bloques de areniscas del Subgrupo Pirgua y del
granito Aguilar y finalmente fragmentos de pelitas y are-
niscas ordovícicas.

En base a la edad relativa de la Formación Pisungo
y a las edades de los cabalgamientos registrados hacia
el este, se interpreta que esta unidad representa la
facies proximal de los depósitos basales del Grupo Orán.

La Formación Moreta, del Mioceno inferior aflo-
rante en el bolsón de Pozuelo, es contemporánea con
la Formación Pisungo. Esta unidad, integrada por depó-
sitos fluviales con aportes volcánicos, representa, se-
gún Rubiolo et al. (1999), una cuenca de piggy back
desarrollada en la espalda del cabalgamiento de Aguilar.

Los depósitos fluviales terciarios aflorantes en-
tre las quebradas de Yala y Huacalera, integrados por
areniscas y limolitas, se apoyan sobre una superficie de
erosión que desnuda rocas precámbricas, cámbricas y
cretácicas posiblemente labrada en las etapas iniciales
del cabalgamiento Humahuaca. En base a las relaciones
estratigráficas se interpreta que estos estratos corres-
ponderían a facies intermedias de la Formación Pisungo
o Anta, que superan el frente del cabalgamiento Huma-
huaca, como consecuencia de una tasa de sedimenta-
ción mas elevada que su levantamiento.

El nexo entre las formaciones Pisungo en la Puna y
Anta del Grupo Orán, en las Sierras Subandinas, se en-
cuentra en el sinclinal de Cianzo, donde la parte media
de una secuencia fluvial grano y estratocreciente, data-
da en 13 Ma (Seggiaro et al., 2008), representa la cuenca
de antepaís, antes de la estructuración principal de la
Cordillera Oriental y las Sierras Subandinas. Las cuencas
intramontanas posteriores a la elevación de la Cordillera
Oriental se registran en depósitos de abanicos aluviales
de los últimos 6 Ma en la quebrada de Humahuaca.
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El avance orogénico en las Sierras Subandinas
presenta sus primeros registros sedimentarios a partir
de los 8.5 Ma (Hernández et al., 1996) y es coincidente
con la finalización de la deformación en la Puna, marca-
da por mantos de ignimbritas no deformados de edades
similares (Gubbels et al., 1993).

El frente orogénico, ciego o no emergente en las
Sierras Subandinas, se encuentra debajo de la llanura
chaqueña, donde la deformación disminuye de manera
transicional formando pliegues suaves. El avance del frente
orogénico está vinculado con la actividad sísmica y
neotectónica determinada en la transición entre el Sis-
tema Subandino y la llanura chaqueña (Ramos et al., 2006).
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INTRODUCCIÓN

El magmatismo que acompañó a la orogénesis
andina en territorio jujeño se desarrolló durante el
Neógeno, principalmente en el ámbito de Puna (Coira
et al., 1993; Allmendinger et al., 1997), en una posición
ubicada 100-200 km al este del arco frontal actual. El
desarrollo del magmatismo guarda un estrecho vínculo
temporal y geográfico con el alzamiento de la Puna-
Altiplano, si bien la naturaleza de esa relación es aún
objeto de debate (ver Oncken et al., 2007, para una
síntesis). Ambos procesos parecen, sin embargo, estar
íntimamente enlazados con los fenómenos tectónicos
que resultan de la compleja interacción entre las pla-
cas de Nazca y sudamericana y con un grosor anómalo
de la corteza en esta región (ver Kay et al., 1999; Kay
et al., 2008).

El magmatismo en Puna jujeña comenzó aproxi-
madamente a fines del Oligoceno superior, desarrollán-
dose según cuatro fases o ciclos (Coira et al., 1993) que
acontecieron principalmente luego de que los pulsos
tectónicos compresivos reconocidos en la región alcan-
zaran su máxima expresión (Allmendinger et al., 1997;
Trumbull et al., 2007). Esta contribución es un resumen
del conocimiento alcanzado en la última década acerca
de los representantes de los dos ciclos volcánicos
andinos más tempranos en Puna jujeña. Dichos ciclos
acontecieron en el período que abarca desde fines del
Oligoceno superior hasta principios del Mioceno tar-
dío, etapa luego de la cual el volcanismo alcanzó su
climax (ver Coira et al., 2008). Durante ese lapso de ~15
Ma de duración, la actividad magmática produjo una gran
variedad de geoformas volcánicas y subvolcánicas, en-
tre las que destacan campos de lavas intermedias y áci-
das e intrusivos asociados, complejos volcánicos dómi-
cos, estratovolcanes con distinto grado de preserva-
ción, e incluso posibles calderas de colapso escondidas
bajo sedimentos más modernos.

LOS INICIOS: FASE VOLCÁNICA DEL OLIGOCENO
SUPERIOR-MIOCENO INFERIOR

Este pulso se desarrolló hasta fines del Mioceno
inferior (~17 Ma). Las secuencias eruptadas se deposita-
ron directamente sobre el basamento ordovícico, o bien
sobre sedimentitas rojas post-incaicas de probable edad
paleógena. Una fase compresiva (Fase Pehuenche) de-
forma algunas de las unidades de este ciclo y, depen-
diendo de la posición respecto a las fallas principales
(como la de la Sierra de Rinconada, Fig. 1), son elabora-
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das algunas discordancias erosivas sobre las que se de-
positan las secuencias del Mioceno medio.

Complejo volcánico Pirurayo-Cerrillos

Los depósitos del Complejo volcánico Pirurayo
(Soler y Coira, 2002) (22.3ºS-65.9ºO, Fig. 1) constituyen
los registros magmáticos terciarios más antiguos cono-
cidos en Puna jujeña. Dichos productos afloran inter-
calados en la secuencia fluvial plegada de la Formación
Moreta (Soler y Coira, 2002). Su edad radimétrica lo ubica
en el deslinde Oligoceno superior-Mioceno inferior (28±3
Ma, 20±2 Ma; Linares y González, 1990). El complejo com-
prende una secuencia (600 m espesor promedio) de
depósitos de flujos de bloques y ceniza, lahares y lavas
de composición esencialmente andesítico-dacítica,
acompañados de una menor proporción de ignimbritas
y tobas de caída. Petrográficamente, lavas y piroclasti-
tas dacíticas a riolíticas se caracterizan por exhibir pla-
gioclasa, cuarzo, biotita, hornblenda, escaso clinopiroxe-
no y, como accesorios, apatita y opacos. Las rocas de
composición andesítica tienen mucha menor proporción
de biotita y mayor abundancia de hornblenda, clino y
ortopiroxeno. Según el modelo de Soler y Coira (2002),
el complejo Pirurayo representa la edificación de uno o
varios volcanes compuestos cuya actividad fue inicial-
mente explosiva, con desarrollo de oleadas piroclásti-
cas basales y erupciones de ignimbritas. Esa etapa fue
sucedida por episodios de crecimiento de domos y efu-
sión de lavas, seguidos del frecuente colapso gravita-
cional de tales estructuras.

Andesita El Morro

Se trata de un pequeño (~1 km2) cuerpo andesítico
que intruye al basamento paleozoico al norte del com-
plejo Aguiliri (Fig. 1). Su composición petrográfica inclu-
ye abundante plagioclasa y hornblenda y una proporción
menor de biotita, magnetita y apatita. Si bien su edad
radimétrica se desconoce, ha sido integrado al ciclo erup-
tivo Oligoceno superior-Mioceno inferior a partir de su
afinidad geoquímica (Fig. 2) y mineralógica con las rocas
de dicho episodio (Caffe et al., 2002).

Complejos volcánicos dómicos dacíticos de Casa
Colorada-Minuyoc

El complejo dómico de Casa Colorada (Fig. 1) aflo-
ra al oeste de la Sierra de Rinconada, conformando una
estructura volcánica de morfología dómica de 1.5 km3,
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Figura 1. Mapa geológico de Puna jujeña, destacando las unidades de los ciclos magmáticos del Neógeno temprano y transición Mioceno
medio-superior.
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cuyo emplazamiento fue controlado por estructuras N-
S y ENE-OSO. Apoya sobre las sedimentitas rojas de For-
mación Peña Colorada, y es en parte cubierto por ig-
nimbritas de ~16 Ma integradas a la Formación Tiomayo
(ver más abajo). Coira et al. (2004) dataron este cuerpo
en 17.3±0.7 Ma. El complejo dómico está conformado
por tres unidades de composición dacítica-riodacítica:
a) Unidad tobácea basal, generada a partir de oleadas
piroclásticas húmedas, b) Brecha volcánica rojiza, un
depósito de flujo de bloques y ceniza formado a partir
del colapso de un domo en crecimiento, c) Lavas dómicas
dacíticas bandeadas por flujo, por sectores muy altera-
das hidrotermalmente. La composición mineralógica
dominante de estas rocas incluye cuarzo, plagioclasa y
biotita, con apatita, allanita y magnetita-ilmenita como
accesorios comunes y sanidina y hornblenda aparecien-
do como fases raras (Caffe et al., 2002).

Sobre el borde oriental de la Sierra de Rincona-
da aflora otra pequeña (0.55 km2) estructura dómica
antigua, conocida como Complejo dómico Minuyoc-
Tuniyo (Fig. 1). Este domo se implanta directamente so-
bre el basamento ordovícico. Si bien su edad radimétri-
ca se desconoce, Caffe et al. (2002) han sugerido su
pertenencia al evento volcánico más antiguo de Puna
jujeña, en función de su similitud geoquímica e isotópi-
ca con rocas de dicho ciclo. Al igual que el domo de
Casa Colorada, se ubica en la intersección de
lineamientos de rumbo N-S y NO-SE. Su historia eruptiva
comprende la formación de una brecha de explosión
inicial con abundantes clastos del basamento ordovícico
y matriz tobácea fina, seguida de la erupción de un ani-
llo tobáceo de probable origen hidromagmático (Caffe,
1999). A posteriori, fueron eruptadas lavas dómicas dací-
ticas y delgadas tobas cristalolíticas de probable origen
freático. La asociación mineralógica predominante en
estas rocas incluye cuarzo, plagioclasa, biotita,
ortopiroxeno y escasa hornblenda, y como accesorios
allanita, apatita, magnetita, ilmenita y circón. Se obser-
van además, frecuentes enclaves máficos generalmente
ricos en biotita y/o hornblenda.

Ignimbritas de la Formación Cabrería

Dentro de una secuencia plegada que forma par-
te del miembro Quebrada Grande de la Formación Ca-
brería, afloran ignimbritas dacíticas y rocas volcaniclás-
ticas reelaboradas de edad Mioceno inferior (17.4±0.8
Ma; Coira et al., 2004). Su sección más importante (180
m) se halla cercana a la localidad de Casa Colorada
(Fig. 1), pero aparece también en Cabrería (Fig. 1) y al
oeste de Oros. Dentro de este miembro se reconocen
hasta veinte unidades de origen volcaniclástico, cuya
área fuente es probablemente coincidente con los aflo-
ramientos medios y septentrionales (Cabrería). Las ig-
nimbritas tienen relación de aspecto alta, son poco
soldadas y ricas en fragmentos pumíceos grandes (has-
ta 50 cm). Algunas unidades presentan abundantes frag-
mentos líticos andesíticos, dacíticos y accidentales del
basamento ordovícico. Tanto pómez como matriz son
ricas (30-50%) en cristales de plagioclasa, cuarzo, sani-

dina, biotita, ortopiroxeno, hornblenda, apatita, cir-
cón y opacos. La depositación de estas ignimbritas es-
tuvo restringida a una delgada cuenca confinada al
borde occidental de la Sierra de Rinconada (Fig. 1),
que también recibía el aporte de gruesos sedimentos
aluviales como consecuencia del alzamiento de dicha
serranía (Caffe y Coira, 2002). Por su aspecto litológico
y posición marginal a la Falla de Rinconada-San Vicen-
te, la Formación Cabrería se correlaciona con la For-
mación San Vicente del Altiplano Boliviano (~22 Ma,
Kussmaul et al., 1975). Sus características sugieren
diacronismo en la finalización del movimiento de dicha
falla, más joven en territorio jujeño que en Bolivia (Caffe
y Coira, 2002).

Secuencia volcaniclástica de la depresión de
Pozuelos

En el borde suroccidental de la depresión de
Pozuelos (Fig. 1), aparece una secuencia piroclástica-
epiclástica (espesor >260 m) cuya base visible comien-
za con rocas piroclásticas y tufíticas (60-80 m). Allí son
abundantes lahares y otras rocas volcaniclásticas con
evidente reelaboración fluvial, depósitos de oleadas pi-
roclásticas e ignimbritas dacíticas a riodacíticas. La com-
posición mineralógica incluye cristaloclastos de cuar-
zo, plagioclasa, biotita y menor hornblenda. Una edad
obtenida en una ignimbrita de la parte basal (Uquillayoc,
Abra de Fundiciones) asigna su erupción al Mioceno
inferior (18.6±1 Ma; Caffe et al., 2002). Los estratos
superiores de la secuencia, de carácter predominan-
temente epiclástico, son en cambio correlacionables
por su edad con la Formación Tiomayo (~14 Ma, ver
más abajo). La actividad volcánica temprana en la Lagu-
na de Pozuelos tuvo probables zonas de emisión en
cercanías de Uquillayoc-Mesada del Pucará, donde
aparecen depósitos brechosos. En base a evidencias
geofísicas, Chernicoff et al. (1996) y Prezzi et al. (2007)
sugieren la presencia de una posible estructura
caldérica parcialmente coincidente con el curso del
río Cincel, enterrada bajo sedimentos más modernos.
Las volcanitas primarias mencionadas, así como la es-
pesa secuencia (>1200 m) presuntamente volcánica
detectada en subsuelo por Gangui (1998), indicarían la
existencia de uno o más centros eruptivos de dimen-
siones significativas en el sector, aunque su tipología
eruptiva es aún muy especulativa.

FASE VOLCÁNICA DEL MIOCENO MEDIO

El volcanismo mioceno medio comenzó luego de
un lapso de 1-2 Ma posterior al cierre del ciclo prece-
dente. Estas volcanitas están preservadas en posición
subhorizontal en los sectores centrales de las cuencas
de Pozuelos y San Juan de Oro. En el borde oriental de
la Sierra de Rinconada, así como en el occidental de la
de Escaya, suelen verse deformados, lo que se atribuye
a la Fase tectónica Quechua (Cladouhos et al., 1994;
Caffe y Coira, 2002; Coira et al., 2004). Algunas de estas
secuencias subyacen en discordancia (Superficie San
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Juan de Oro) a las extensas ignimbritas del Mioceno
superior.

Complejos volcánicos dómicos

En la Puna de Jujuy al igual que en Altiplano y
Cordillera Oriental bolivianos se han reconocido varios
complejos volcánicos dómicos dacíticos de edad Mio-
ceno medio, generalmente asociados a depósitos mine-
rales polimetálicos de metales básicos (Pb-Zn) ricos en
metales preciosos (Ag, Au) y Sn (por ej. Cunningham et
al., 1991; Caffe y Coira, 1999). Estos aparatos volcánicos,
al igual que los del lapso Oligoceno superior-Mioceno
inferior, constan de uno o varios centros eruptivos de
formas cónicas invertidas y pequeñas dimensiones (<2
km3). Su complejidad geológica y estilos eruptivos pue-
den ser muy variables. Los Complejos volcánicos dómi-
cos de la Laguna de Pozuelos (Coira et al. 2004) que agrupa
a los de Pan de Azúcar (12±2 Ma; Coira, 1979), Cerro
Redondo (12.54±1.1 Ma; Claudohos et al., 1994) y Chin-
chillas (13±1 Ma; Linares y González, 1990), son típicos
ejemplos.

El Complejo volcánico dómico de Pan de Azú-

car (CDPA) (Fig. 1) es el que exhibe la mayor variedad de
unidades diferenciadas y estilos de volcanismo involu-
crados en su edificación (Caffe, 2002). Consta de varios
focos eruptivos implantados sobre el basamento
ordovícico, sedimentitas rojas paleógenas, o la Forma-
ción Tiomayo, fundamentalmente gracias a estructuras
NO-SE. Si bien el tamaño del CDPA es modesto, existen
suficientes evidencias sísmicas (Gangui, 1998) y
magnetométricas (Chernicoff et al., 1996; Prezzi, 2002;
Prezzi y Götze, 2006) que sugieren la presencia de varios
cuerpos ígneos soterrados bajo la cubierta de sedimen-
tos de la cuenca de Pozuelos. Caffe (2002) interpretó
que la erupción del CDPA se desarrolló en tres ciclos
principales:

a) emisión de lavas dacíticas, depósitos de flujos
de bloques y ceniza y de avalanchas como consecuencia
de la inestabilidad gravitacional de los domos formados;

b) depositación de tobas y brechas de oleadas
piroclásticas a partir de actividad hidromagmática y
freática explosiva, así como el emplazamiento de lavas e
intrusivos someros de composición dacítica. Su minera-
logía es coincidente con las litologías del primer ciclo,
con plagioclasa, cuarzo y biotita y ocasional presencia
de sanidina e ilmenita. La erupción de la mayoría de los
edificios del complejo (Pan de Azúcar, Esquina Pabellón,
Cerro León Grande y León Chico), como la alteración
hidrotermal y mineralización acontecieron en esta eta-
pa. Prezzi et al. (2004) además concluyeron que durante
esta última existieron al menos tres pulsos diferentes;

c) formación de brechas de avalanchas, depósi-
tos de flujos de bloques y ceniza y lavas dacíticas
inalteradas (Cerro Negro y Yori Yorco), cuya caracterís-
tica más saliente es la presencia de hornblenda y clino-
piroxeno como los principales accesorios acompañan-
tes de biotita. Las volcanitas de los tres ciclos siempre
tienen enclaves metamórficos y de rocas máficas, estos
últimos ricos en biotita y/o hornblenda.

El Complejo volcánico del Cerro Redondo (Fig.
1) es una estructura dómica bastante erodada (6 km2)
de composición dacítica, compuesta por depósitos pi-
roclásticos basales (brechas y tobas) representantes de
un episodio explosivo hidromagmático inicial, sucedidos
por lavas dómicas de la fase extrusiva principal. Fallas de
rumbo ONO-ESE y N-S controlaron su emplazamiento,
mientras que fracturas anulares anidadas delimitan po-
sibles áreas de colapso. El complejo está afectado por
fuerte alteración hidrotermal (Caffe, 2005); las rocas
menos modificadas presentan plagioclasa, cuarzo y bio-
tita de origen magmático.

El Complejo volcánico dómico de Chinchillas (Fig.
1) conforma una depresión volcano-tectónica de aproxi-
madamente 1.5 km2 implantada en el basamento
ordovícico. Está integrado por unidades piroclásticas
basales (ignimbritas y tobas dacíticas), que hacen de
substrato a depósitos de flujos de bloques y cenizas y
lavas dómicas dacíticas posteriores (Caffe y Coira, 1999;
Caffe, 2005). Las primeras representan una fase explosi-
va temprana que como conductos aprovechó la
fracturación anular que delimita la depresión por el sur,
canalizando luego la extrusión de lavas dómicas finales y
episodios menores de colapso de los domos en creci-
miento. La mineralogía presente en Chinchillas incluye
cuarzo, plagioclasa, sanidina y biotita, así como meno-
res proporciones de ilmenita y magnetita.

Complejos magmáticos lávicos y/o intrusivos

Dentro de este grupo se incluyen (Fig. 1) los com-
plejos lávico-intrusivos de Aguiliri (12.7±1.3 Ma; Caffe et
al., 2002) y Huayra Huasi-Turi Tari (11.8±0.4 Ma; Schwab
y Lippolt, l974). Los intrusivos de Punta del Viento, Jama
(12.4±0.8 Ma; Medina, 2003) y Poquis (12.9±0.5 Ma;
Marinovic, l979) completan este conjunto.

El Complejo volcánico Aguiliri (Fig. 1) incluye
varias expresiones de forma dómica (cerros La Vega,
Chingolo, Norte y Sin Nombre) que consisten de lavas
dacíticas foliadas por flujo, apoyadas sobre areniscas
rojas de edad Mioceno inferior (Schwab y Lippolt, 1974).
El stock subvolcánico dacítico del cerro Aguiliri (Aniel,
1987) intruye a las mismas sedimentitas terciarias. En
todos los centros predomina una composición
fenodacítica, con abundante plagioclasa, cuarzo, bioti-
ta y hornblenda (excepto en el stock, donde está au-
sente). Allanita, apatita, circón, monacita y opacos son
accesorios menores.

El Complejo lávico-intrusivo Huayra Huasi-Turi

Tari, ubicado en la Sierra de Tanque (Fig. 1), tiene com-
posiciones más silíceas (dacitas a riolitas) que Aguiliri y
una mayor presencia de intrusivos. El complejo agrupa
cuatro cuerpos magmáticos mayores (Huayra Huasi, Turi
Tari chico, Turi Tari grande, Bayo Olán) y varios diques
alineados en sentido N-S y emplazados en el basamento
ordovícico y sobre encajante cretácico (Subgrupo Pir-
gua). De todas estas manifestaciones, la única aparen-
temente extrusiva (aunque fuertemente erodada) es el
cerro Turi Tari Chico. El intrusivo mayor (~40 km2) es el
stock de Huayra Huasi, los demás oscilan entre 20 y 8
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km2 de área aflorante. La composición modal de las ro-
cas es semejante: los minerales principales son cuarzo,
plagioclasa, biotita (muy escasa en riolitas), sanidina (au-
sente en dacitas) y como accesorios apatita y circón
(monacita en Turi Tari). En algunas riodacitas y riolitas
aparece cordierita pinitizada de posible origen magmá-
tico, sillimanita prismática como inclusión en sanidina
(distribuida zonalmente) y xenocristales de granate y
andalucita. Enclaves tonalítico-dioríticos y fragmentos
de esquistos biotítico-sillimaníticos están siempre pre-
sentes. Algunas rocas sufrieron alteración de tipo fel-
despática, fílica y turmalínica y mineralización de sulfu-
ros, sulfosales y casiterita.

Los Intrusivos dacíticos de Punta del Viento (Fig.
1) corresponden a una serie de cuerpos lacolíticos
subhorizontales de 30-200 m de espesor, que intruyen la
secuencia sedimentaria del Grupo Pastos Grandes. Aun-
que Blasco y Zappettini (1996) los asignaron a la Forma-
ción Agua Caliente (Mioceno superior), están cubiertos
por ignimbritas dacíticas datadas en ~10 Ma (Petrinovic,
1999), lo que sugiere una edad mínima Mioceno medio.
Las dacitas se emplazan en la intersección del linea-
miento Calama-Olacapato-El Toro y la falla submeridional
que eleva la prolongación austral de la Sierra de Tan-
que. Petrográficamente, se caracterizan por la presen-
cia de megacristales (>2 cm) de cuarzo bipiramidal y fe-
nocristales (<3 mm) de plagioclasa y biotita, en una pas-
ta desvitrificada. Enclaves máficos ricos en plagioclasa y
biotita son comunes. Los lacolitos se asocian a altera-
ción hidrotermal y mineralización de Cu y metales de
base (Mir, 1975).

Los Pórfidos de Jama y Poquis (Fig. 1) integran
los complejos volcánicos homónimos. El pórfido de Poquis
(22 Km2) aflora al norte del volcán Nevados de Poquis,
formando la base de éste último (Medina, 2003). Las ro-
cas, de composición riolítica, están compuestas por fe-
nocristales de plagioclasa, cuarzo, sanidina y exiguos
biotita y granate, rodeados de una masa fundamental
felsítica. En función de sus semejanzas petrográficas,
Medina (2003) y Coira et al. (2004) correlacionaron el
pórfido de Poquis con los asomos de un intrusivo que
aparece en la región de Rosario de Coyaguayma (ver
Caffe et al., 2007). Asociado geográficamente al pórfido
existió un sistema epitermal de baja sulfuración con
anomalías de metales de base y Ag. Por su parte, el pór-
fido de Jama constituye el sustrato del volcán homóni-
mo de edad Pliocena (Medina, 2003), aflorando princi-
palmente en los alrededores de Laguna Guachalajte. Su
composición es principalmente dacítica, con fenocris-
tales de plagioclasa, cuarzo, orto- y clinopiroxeno y bio-
tita, rodeados de una masa fundamental vitrofírica con
escasa desvitrificación. Esta roca se asemeja en edad y
composición a las del complejo Aguiliri.

VOLCANISMO EXPLOSIVO ÁCIDO Y SECUENCIAS
VOLCANICLÁSTICAS ASOCIADAS-LA FORMACIÓN
TIOMAYO

Varias manifestaciones de actividad volcánica ex-
plosiva de edad Mioceno medio han sido reconocidas

en el ámbito de la Puna de Jujuy. Algunas ignimbritas
muy delgadas y tobas representan expresiones distales
de un volcanismo desarrollado principalmente al norte
de 22ºS, probablemente provenientes de Lípez (Altipla-
no boliviano). Otras piroclastitas tienen característi-
cas más proximales, aunque no hay centros definidos a
los cuales asignar su erupción. Estas rocas se interca-
lan en las secuencias clásticas de la Formación Tiomayo
(Seggiaro y Aniel, 1989; Coira et al., 2004), tanto en la
cuenca del río San Juan de Oro como en la de Laguna
de Pozuelos.

Cuenca San Juan de Oro

Las sucesiones piroclásticas más tempranas (15.7±
0.6 Ma, 14.9±0.5 Ma; Caffe y Coira, 2002) corresponden
a ignimbritas dacíticas del borde oriental y sureste de la
cuenca San Juan de Oro (Fig. 1), intercaladas en el Miem-
bro Rojo de la Formación Tiomayo. Pulsos de edad in-
termedia (post-15 Ma) corresponden a tobas de caída,
ignimbritas y material piroclástico reelaborado deposi-
tados sólo en el centro de la cuenca (Tiomayo, Fig. 1).
Una toba del tope del Miembro Amarillo fue datada en
12.1±0.7 Ma (Coira et al., 2004), correlacionándose con
la ignimbrita Cusi-Cusi (12.43±0.08 Ma; Ort, 1993) que
subyace a las ignimbritas de Panizos. La parte más alta
de la Formación Tiomayo incluye una serie de tobas dis-
tales de edad relativa groseramente coincidente con el
deslinde Mioceno medio/superior, ya que se hallan por
debajo de la Ignimbrita Orosmayo de 10.3±0.5 Ma (Caffe
y Coira, 2002). Estas piroclastitas tienen composición
dacítica, moderado a elevado contenido en pómez y
escasos fragmentos líticos. La pómez se caracteriza por
tener abundantes cristaloclastos de cuarzo, plagiocla-
sa, biotita y sanidina.

Depresión de Pozuelos

Hacia los márgenes suroriental y suroccidental
de la cuenca de Pozuelos (Fig. 1), afloran secuencias de
sedimentos clásticos en la que se intercalan rocas vol-
caniclásticas correlacionables estratigráfica y
geocronológicamente con la Formación Tiomayo (Coira
et al., 2004). En el borde occidental los representantes
volcánicos generalmente exhiben importante
reelaboración y los pocos depósitos primarios de ignim-
britas que aparecen se restringen a la base de la se-
cuencia, como por ejemplo las ignimbritas dacíticas de
Río Herrana y Pampa Colorada. La participación del vol-
canismo va disminuyendo progresivamente hasta que en
los niveles cuspidales prácticamente se restringe a del-
gadas tobas de caída (Río Herrana y Chajarahuaico). La
edad de esta secuencia queda definida por una data-
ción de 14.26±0.19 Ma (Estratos de Cara Cara; Cladouhos
et al., 1994) en el margen oriental de la cuenca (Abra de
Moreta). Las edades máxima y mínima, no obstante, que-
dan acotadas por la secuencia volcaniclástica del Mio-
ceno inferior infrayacente (~18.6 Ma, ver más arriba) y
por los domos de Pan de Azúcar y Cerro Redondo (~12
Ma), suprayacentes.
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DESLINDE MIOCENO MEDIO-SUPERIOR:
TRANSICIÓN HACIA UN VOLCANISMO DE GRAN
VOLÚMEN

Si bien el magmatismo durante los episodios neó-
genos más tempranos estuvo muy extendido arealmen-
te, fue volumétricamente insignificante en comparación
con lo que acontecería a partir del Mioceno superior.
Este aspecto se correlaciona bastante bien con el he-
cho de que la deformación puramente compresiva en la
Puna septentrional ocurrió previamente a 10-8 Ma
(Cladouhos et al., 1994; Coutand et al., 2001; Oncken et
al., 2007). En la región de Pairique (Fig. 1), entre los ~11
y 10 Ma, se produjo una importante actividad volcánica
que precede a los primeros episodios del volcanismo
caldérico de gran volumen en Puna Jujeña (Caffe et al.,
2008; Coira et al., 2008). Como productos de estas erup-
ciones, fueron edificados varios centros volcánicos de
diferente morfología, entre los que se reconocen los
complejos volcánicos Pairique y Lina, el complejo dómico
Pairique Grande y el volcán compuesto Nevado Torona-
San Pedro. Adicionalmente, existen otras unidades vol-
cánicas de indudable carácter proximal, cuyos centros
eruptivos no han sido reconocidos, o bien fueron asig-
nados sólo tentativamente.

Complejo volcánico Pairique

Caffe et al. (2007) caracterizaron esta zona de
emisión volcánica persistente que desarrolló su activi-
dad entre >11.5 Ma y 10.4 Ma, comprendiendo diversos
tipos de rocas extrusivas e intrusiones menores relacio-
nadas. Su característica más llamativa es la presencia de
un anillo de domos (cerros Agua Dulce, Lucha, Lucho,
Peña Corral y Pairique Chico) cuya implantación sugiere
la existencia de una estructura anular de ~8 km de diá-
metro, con un extremo abierto hacia el sur-suroeste.
Este anillo rodea una zona central deprimida de ~32 km2

(Bajo de Pairique), ocupada por lavas de probablemente
>11.5 Ma (Lavas del Bajo Pairique; Caffe et al., 2007),
diques y tufitas; estas rocas son estratigráficamente las
más antiguas del complejo. Las lavas que afloran en la
mitad norte del Bajo son moderadamente peralumino-
sas, con fenocristales de cuarzo, plagioclasa, biotita,
ortopiroxeno, ilmenita y cordierita ocasional, dispues-
tos en matriz microgranosa a granofírica con microlitos
orientados de plagioclasa y ortopiroxeno. En cambio,
las lavas aflorantes hacia el sur carecen de cordierita y
tienen pasta vítrea. Los diques se parecen más a las
lavas que conforman la mitad septentrional del Bajo,
aunque su pasta preserva mejor el aspecto vítreo origi-
nal.

La edificación de los domos que ocupan la es-
tructura anular duró un lapso de ~500 k.a. (Caffe et al.,
2007). Los domos inferiores se distribuyeron en el sec-
tor noreste y norte del complejo, correlacionándose
con depósitos de flujos de bloques y ceniza que afloran
fuera del mismo, en el Río Aguas Calientes. Al oeste, la
pequeña mesada de Peñal Corral, compuesta por lavas,
depósitos de flujos de bloques y ceniza e ignimbritas

con abundantes enclaves máficos andesíticos, ocupa una
posición estratigráfica comparable. Tanto piroclastitas
como lavas son dacitas porfíricas con fenocristales de
plagioclasa, biotita, ortopiroxeno y escasos cuarzo y
anfíbol (ausente en Peña Corral). Una edad de 11.5±1.2
Ma (Coira et al., 1996) obtenida en la base del cerro
Lucha es representativa de la erupción de esta parte
de la columna.

Los domos superiores tienen caracter peralumi-
noso, con presencia de cordierita en casi todas las lito-
logías estudiadas. La mineralogía se complementa con
abundante plagioclasa, biotita e ilmenita y variables pro-
porciones de cuarzo y ortopiroxeno, dispuestos en una
pasta vítrea con microlitos de plagioclasa, feldespato,
ortopiroxeno y cordierita. Los primeros representantes
de este grupo son lavas en bloque y pequeñas coladas
distribuidas en las márgenes este, sur y suroeste de la
estructura, así como lavas e ignimbritas en el borde
noroccidental (cerro Lucho) y depósitos de flujos de
bloques y ceniza al noreste (Pairique Chico). Estos re-
gistros tienen edades que oscilan entre ~10.6 Ma y ~10.9
Ma (Caffe et al., 2007, 2008). En Pairique Chico la parte
más alta de los domos superiores incluye mayor propor-
ción de productos piroclásticos, donde una columna
de ~80 m de potencia está compuesta por ignimbritas y
brechas piroclásticas ricas en fragmentos de lavas dací-
ticas y pómez densas de hasta 2 m de diámetro. Algunas
de estas brechas tienen base erosiva, son clasto-soste-
nidas y presentan material accesorio y/o accidental
relativamente abundante (1-<10%). Las mismas pueden
representar ya sea un episodio de colapso muy localiza-
do en el borde oriental de la estructura anular, o más
probablemente la formación de flujos densos originados
por eventos explosivos de tipo vulcaniano (c.f. Michol
et al., 2008). La construcción de los domos culminó con
la efusión de lavas y autobrechas emplazadas a lo largo
de la fractura anular en su mitad norte, constituyendo
los domos de los cerros Pairique Chico, Agua Dulce, Lu-
cha y Lucho. La edad de los eventos finales en Pairique
se ubica en 10.4-10.3 Ma (Caffe et al., 2007).

Complejos volcánicos Pairique Grande y Lina (Fig. 1).

El primero está exclusivamente conformado por
lavas (Lavas Pairique Grande) que afloran a modo de se-
rranía al sureste del anillo de domos de Pairique, cu-
briendo a sedimentitas rojas terciarias. La mineralogía
de estas rocas comprende plagioclasa, ortopiroxeno,
biotita alterada, escasa hornblenda, óxidos de Fe-Ti y
cuarzo ocasional, además de xenocristales de sillimani-
ta, granate y espinelo en evidente desequilibrio (Caffe
et al., 2007).

El complejo volcánico Lina (Fig. 1) agrupa piroclas-
titas y lavas ubicadas ~8 km al sur del Bajo de Pairique.
Dos secuencias piroclásticas pumíceas de pequeño volu-
men (<2.5 km3), las Ignimbritas Amarilla y El Rosal, tienen
distribuciones y características litológicas acordes con
su procedencia desde un foco eruptivo coincidente con
los domos de Lina (Caffe et al., 2007). La composición
petrográfica de ambas unidades consiste en plagioclasa,
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biotita y ortopiroxeno parcial o totalmente alterado,
opacos y escaso cuarzo. Corresponden a episodios vol-
cánicos explosivos que precedieron a la erupción más
tranquila de la Dacita Lina. Esta última comprende un
conjunto de lavas dómicas y depósitos de flujos de blo-
ques y ceniza cuya mineralogía incluye fenocristales de
plagioclasa, cuarzo, biotita y ortopiroxeno muy altera-
dos, óxidos de Fe-Ti y ocasional cordierita tabular, ase-
mejándose a parte del magmatismo de Pairique.

Volcán compuesto Nevado Torona-San Pedro (Coira et
al., 2004)

Este edificio volcánico de ~5900 m de altura invo-
lucró la actividad sucesiva de varios conductos de emi-
sión alineados, resultando en un aparato compuesto en
forma de serranía (Fig. 1). Las dataciones disponibles
ubican su actividad entre los 10 y 11 Ma, por lo que
constituye uno de los estratovolcanes antiguos mejor
preservados de la Puna Jujeña. La historia eruptiva del
Nevado Torona-San Pedro comienza con la erupción de
la Riodacita Cortaderal, un grupo de lavas y depósitos
de flujos de bloques y ceniza de similar composición
petrográfica que las lavas de plataforma del volcán (ver
más abajo). Les sucede la Ignimbrita Cortadera, de com-
posición dacítica (con plagioclasa, biotita, escasos cuar-
zo y ortopiroxeno) y ~10 km3 de volumen, que se distri-
buye en la mitad septentrional del edificio y se dispersa
hacia el noreste. Esta última fue datada en 10.7±0.1 Ma
y 11.1±0.3 Ma (Caffe et al., 2008), y subyace a algunas
lavas de la plataforma y a depósitos de flujos de bloques
y ceniza del volcán, incluidos junto a los domos superio-
res en la Riolita Torona. Todas las litologías son
indistinguibles desde el punto de vista petrográfico, tra-
tándose de riolitas porfíricas vesiculadas fluidales, con
plagioclasa y biotita, y exiguos cuarzo y sanidina
engolfada (Caffe et al., 2007). Aunque algunas lavas de
plataforma cubren a los depósitos de flujos de bloque y
ceniza, y estos últimos sobreyacen a la Ignimbrita Corta-
dera, algunas edades radimétricas (~11.3 Ma) sugieren
que parte de la plataforma comenzó a edificarse antes
que la erupción de esta última. Los domos más altos del
Nevado Torona-San Pedro también parecen haber sido
emplazados en diferentes pulsos, ya que mientras al sur
la relación de contactos sugiere una edad >10.9 Ma, al
norte los domos cubren a la Ignimbrita Cortadera y a
coladas que sobreyacen a ésta (<10.8 Ma).

Otras unidades sin centro eruptivo definido en la
región de Pairique

Ignimbritas Arco Jara y Coyaguayma (Caffe et al., 2007)

La ignimbrita Arco Jara consiste de varios depósi-
tos de flujos piroclásticos no soldados y algunos niveles
menores de oleadas piroclásticas y lapillitas de caída.
Presenta sus mayores espesores inmediatamente al sur
del Bajo de Pairique, mientras que sus facies más bre-
chosas se ubican unos 2 km al oeste del mismo. Su mine-
ralogía comprende cuarzo, plagioclasa, biotita e ilmeni-

ta y muy exiguo piroxeno, y la presencia de enclaves
dioríticos ovoidales es muy característica. Esta unidad
fue correlacionada con la Ignimbrita Granada (Coira et
al., 1996), pero Caffe et al. (2008) reubicaron su erup-
ción en ~11.4 Ma.

La Ignimbrita Coyaguayma aparece tanto al no-
reste (río Aguas Calientes) como al sur (Patahuasi) de
Pairique. Se trata de una ignimbrita riolítica sin
soldamiento, cuya pómez incluye una mineralogía modal
peraluminosa integrada por cuarzo, plagioclasa, sanidi-
na, biotita, granate y sillimanita. Su edad está acotada
en ~11.3 Ma (Caffe et al., 2005).

Andesitas de Patahuasi (Caffe et al., 2007)

Intercaladas en una secuencia volcaniclástica gris
a rojiza que cubre a la Ignimbrita Coyaguayma, hacia el
sur, este y noreste de Pairique (Fig. 1), afloran mantos
de andesitas piroxénicas y andesitas basálticas olivino-
piroxénicas, masivos y brechosos, muy disectados por
fallamiento. Su erupción queda acotada entre ~11.3 Ma
y ~10.9 Ma.

Riolita Corral Negro (Caffe et al., 2007)

La Riolita Corral Negro (Fig. 1) es una extensa
unidad lávica que al sureste del Nevado Torona-San Pe-
dro se apoya en onlap sobre sus lavas dómicas. Los ma-
yores espesores son alcanzados alrededor de una es-
tructura en forma de herradura de 3.7 x 2.3 km, desde
donde esta unidad podría haber sido eruptada. Su mi-
neralogía, integrada por plagioclasa, biotita, cordierita
y ocasionales cuarzo e ilmenita, así como una edad de
~10.9 Ma, sugieren cierto parentesco con las volcanitas
peraluminosas de Pairique, aunque son algo más vítreas
y silíceas que las últimas. Pequeños remanentes de una
ignimbrita soldada sugieren que algunas erupciones ex-
plosivas acompañaron al emplazamiento del campo de
lavas mayor.

CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA DEL VOLCANISMO
NEÓGENO TEMPRANO DE PUNA JUJEÑA

Desde el punto de vista geoquímico, las volcani-
tas de las primeras fases volcánicas andinas en Puna
Jujeña se caracterizan por su composición predomi-
nantemente dacítica rica en K

2
O. Entre las rocas del

ciclo de los 17-22 Ma, aparecen menores representan-
tes andesíticos y traquidacíticos (Fig. 2A). Por el con-
trario, es evidente que entre 12-15 Ma las composicio-
nes riodacíticas y riolíticas son más abundantes, y que
las andesitas quedan restringidas a los enclaves máfi-
cos. Desde el punto de vista de la saturación en alúmi-
na (Fig. 2B) se presentan dos grupos bien diferencia-
dos: (a) uno integrado por el Complejo volcánico
Pirurayo y el intrusivo de El Morro, con tendencias
metaluminosas a débilmente peraluminosas, e índices
A/CNK que incrementan progresivamente con el au-
mento de SiO

2
; (b) el otro, conformado por el resto de

las rocas dacíticas y riolíticas, cuyos índices A/CNK son



IIF CICLO ÁNDICO - ETAPA COMPRESIONAL (PALEÓGENO-HOLOCENO) - GEOLOGÍA

309

mucho mayores pero a la vez más dispersos o pobre-
mente correlacionados con SiO

2
. La composición de

elementos mayoritarios de las rocas del Neógeno tem-
prano es semejante a la de otras volcanitas cenozoicas
de los Andes centrales: Al2O3 es elevado (14-17%), al
igual que K2O (generalmente >2.5%), K2O/Na2O (>1) y la
suma de álcalis (5-9%). Las concentraciones de TiO2 y
MgO son bajas (<1.5% y <4%, respectivamente) y las de
CaO varían entre 3-7% para andesitas y dacitas, y entre
1-3% para las riolitas. El comportamiento de los óxidos
mayores sugiere que el mecanismo de evolución de
cada centro fue dominado por el fraccionamiento de
las fases modales dominantes (Caffe et al., 2002), con
menor rol de mezcla de magmas (mingling).

Al igual que con los elementos mayoritarios, las
trazas tienen concentraciones semejantes a las de otras
rocas más modernas de la Puna (ver Kay et al., 1999;
2008). Los elementos incompatibles varían de centro a
centro (Fig. 2C-D), pero la característica más saliente
radica en que, a igual proporción de SiO2, los elemen-
tos incompatibles tienen mayor concentración en el
grupo del Mioceno medio que en el del ciclo eruptivo
anterior (Fig. 2C-D). Para las rocas andesítico-dacíticas,
las trazas que mejor expresan este comportamiento son

Sr (17-22 Ma: 153-480 ppm vs. 12-15 Ma: 300-1016 ppm),
Ba (17-22 Ma: 370-797 ppm vs. 12-15 Ma: 560-1224 ppm),
Zr (17-22 Ma: 110-169 ppm vs. 12-15 Ma: 120-246 ppm) y
Th (17-22 Ma: 6-13 ppm vs. 12-15 Ma: 9-22 ppm). Algunas
relaciones de elementos trazas como La/Yb (17-22 Ma
<18; 12-15 Ma >20-34) y Sr/Y (17-22 Ma: 6-26; 12-15 Ma:
11-60) crecen también en el grupo más joven. Caffe et
al. (2002) interpretaron esta variación como una conse-
cuencia del engrosamiento cortical causado por la de-
formación compresiva durante periodos previos o con-
comitantes a la erupción del volcanismo mioceno me-
dio. Estos factores habrían afectado la profundidad de
hibridación de magmas primarios de arco, que habría
sido mayor en el ciclo eruptivo de 12-15 Ma que en el
de 17-22 Ma. Un análisis más profundo de este tema
puede verse en Kay et al. (2008).

GEOQUÍMICA DEL EPISODIO TRANSICIONAL

Una característica que distingue el área de
Pairique de otras regiones es la diversidad composicio-
nal del magmatismo, donde rocas eruptadas más o me-
nos contemporáneamente oscilan entre andesitas ba-
sálticas a riolitas ricas en SiO

2
 (Fig. 3A). La composición

Figura 2. Geoquímica del magmatismo neógeno temprano: A) Clasificación en diagrama TAS; B) SiO
2
 vs Indice de saturación en Al

2
O

3
; C y D)

Diagramas extendidos de elementos traza normalizados a condrito. Todos los datos de Caffe (1999) y Caffe et al. (2002), excepto los
correspondientes a Punta del Viento y Huayra Huasi-Turi Tari (Caffe, inéditos), e intrusivos de Jama y Poquis (Medina, 2003).
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dominante es dacítica a riodacítica. Según sus índices
de saturación en Al

2
O

3
 (Fig. 3B), se puede observar el

carácter metaluminoso (A/CNK 0.75-1.09) de las rocas
andesíticas y dacíticas de SiO

2
 <67% (exceptuando al-

gunos enclaves máficos). Las volcanitas con SiO2>67%
son moderada a fuertemente peraluminosas (A/CNK
1.10-1.35), lo que se correlaciona bastante bien con la
presencia de minerales ricos en Al2O3 en muchas de
ellas.

El centro eruptivo que muestra la mayor varie-
dad geoquímica es el complejo volcánico Pairique, re-
saltando la multiplicidad de eventos involucrados en su
edificación. Las composiciones menos saturadas en SiO

2

y Al
2
O

3
 caracterizan a las rocas más antiguas, a saber, las

Lavas y Diques del Bajo, y algunas de las lavas de los
domos inferiores y de Peña Corral. En estas últimas son
frecuentes los fenómenos de mingling y de contamina-
ción por desagregación mecánica de enclaves andesíti-
cos, causando su disminución en SiO2 y A/CNK así como
un incremento en MgO, FeO y CaO. Las volcanitas de
los domos superiores suelen ser más evolucionadas y
moderadamente peraluminosas, en concordancia con
la presencia de trazas de cordierita acompañando a pi-
roxeno y biotita en su moda.

Una variación de composiciones semejante a
la de Pairique se observa en el complejo volcánico
Lina y en el Nevado de Torona-San Pedro (Fig. 3). En
este último caso, aunque las rocas siempre son riolí-
ticas de A/CNK elevados (>1.10-1.34), no saturaron
una mineralogía fuertemente peraluminosa. Entre las
unidades sin centro eruptivo asignado, la más evolu-
cionada y peraluminosa es la ignimbrita Coyaguayma
(Fig. 3), en coherencia con su mineralogía modal que
incluye granate y sillimanita. Por su parte, la
ignimbrita Arco Jara exhibe una gran dispersión com-
posicional, cuya variabilidad parece responder al
mismo fenómeno de mingling que en el caso de las
rocas de Peña Corral.
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INTRODUCCIÓN

Durante el Mioceno superior el volcanismo alcan-
zó su climax en el ámbito de la Puna. Grandes volúme-
nes ignimbríticos, asociados a calderas de dimensiones
gigantescas, fueron emitidos en los últimos 10 Ma como
parte de la Provincia ignimbrítica neógena de los Andes
Centrales, la que constituye una de las mayores de la
Tierra. Su evolución tuvo lugar en segmento de corteza
continental engrosada, bajo un activo régimen de sub-
ducción de ángulo creciente en un margen compresional
(Coira et al.; 1993, Kay et al., 1999) y refleja particulares
condiciones termo-mecánicas de la corteza en este sec-
tor de los Andes para esos tiempos.

Dicho volcanismo tuvo lugar al final de la princi-
pal etapa compresiva que produjo el alzamiento de la
Puna (Allmendinger et al., 1997), lo que se evidencia a
través de la disposición subhorizontal de las ignimbritas
cubriendo la superficie de San Juan Oro, registro de la
significativa discordancia erosiva que marcó la principal
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etapa de alzamiento del plateau (Gubbels et al., 1993;
Allmendinger et al., 1997).

En la Puna jujeña los episodios ignimbríticos tu-
vieron una etapa temprana a los 10 Ma, la que marcó el
inicio del volcanismo ignimbrítico de grandes volúme-
nes. En su transcurso se registraron erupciones de vo-
lúmenes reducidos respecto a la etapa subsiguiente,
representante del climax ignimbrítico. Sus centros de
emisión permanecen ocultos por debajo de edificios
volcánicos más jóvenes.

En el lapso 8-4 Ma se instauró un volcanismo

ignimbrítico de grandes dimensiones (climax ignim-

brítico), al que se vinculó el desarrollo de gigantescas
calderas entre las que se destacan en el lapso 8-6 Ma,
Vilama, Panizos, Coranzulí y en territorio contiguo de
Bolivia, Guacha (Fig. 1). Durante el Plioceno dicho vol-
canismo ignimbrítico migró al oeste en respuesta al in-
cremento del ángulo de subducción, encontrándose
representado por la caldera La Pacana y sus volumino-
sas unidades ignimbríticas (5-3.4 Ma), así como por nue-

Figura 1. Mapa geológico de las principales calderas del Neógeno tardío de la Puna norte, Bolivia y norte de Chile.
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vos flujos piroclásticos que marcaron la reactivación para
esos tiempos de la actividad en la caldera Guacha. El
volcanismo ignimbrítico prosiguió con menor volumen
en dicha región durante el Pleistoceno, representado
por el Complejo ignimbrítico Purico (1.3 Ma) y erupcio-
nes menores asociadas a centros anidados dentro de la
caldera La Pacana.

ETAPA IGNIMBRÍTICA TEMPRANA

Como representantes de esta etapa se destacan
la Ignimbrita Lagunillas y la Ignimbrita Granada cubiertas
por edificios volcánicos (>7.9-5 Ma) del Complejo volcá-
nico Abra de Granada (Caffe et al., 2008) y la Ignimbrita
Orosmayo y la Ignimbrita Cerro Colorado, ambas dispues-
tas por debajo las lavas y depósitos de bloques y cenizas
del Centro Volcánico Cerro Colorado (Fig. 1).

Ignimbrita Lagunillas
Aflora al norte del Cerro Caucani. Corresponde a

flujos piroclásticos masivos, no soldados, ricos en pó-
mez y líticos (5-20%), cuya mineralogía incluye plagiocla-
sa, cuarzo, biotita y como accesorios apatita y minera-
les opacos. Presenta intercalaciones de depósitos de
oleadas piroclásticas (de hasta 1m) y finos depósitos de
caída (<30 cm). Su edad 40Ar/39Ar es 10.25±0.12Ma (Caffe
et al., 2008). Sus espesores decrecen hacia el S y N
indicando su posible área de emisión por debajo de los
edificios de los cerros Solterío y Caucani. El volumen
calculado es de 18-25 km3 (9-12km3, equivalente roca
densa, ERD). Estos depósitos probablemente marcaron
el inicio de la actividad explosiva del Complejo volcáni-
co Abra de Granada.

Ignimbrita Granada
 Es una ignimbrita compuesta de múltiples flujos

de cenizas ricos en cristales, del tipo relleno de valle,
la que representa la descarga de varias erupciones que
sucedieron a la Ignimbrita Lagunillas, en el lapso ~9.7-
9.8 Ma. Cubre una superficie de 630 km2 y su volumen
total estimado alcanza los 120 km3 (Caffe et al., 2008).
Alcanza un espesor máximo de 350m en su margen sur y
los menores espesores (70m) en el sector de Cerro
Colorado-Orosmayo. Esta unidad está compuesta por
un grupo de múltiples depósitos de flujos piroclásticos
pumíceos y puede ser dividida en dos secciones prin-
cipales. La sección inferior, aflorante sólo en el sector
del Cerro Colorado, presenta ignimbritas de espesores
individuales de 14 a 40 m. Son usualmente gris-blanque-
cinas, macizas, no soldadas, pobres en líticos y ricas
en pómez y se caracterizan por su disposición relle-
nando los valles. La sección superior es gris oscura a
pardo-rojiza y comprende ignimbritas finas de 2-20 m
de espesor, endurecidas por fase vapor o débilmente
soldadas, las que se intercalan con depósitos no-solda-
dos. Presentan a su vez intercalaciones de depósitos
volcaniclásticos-epiclásticos, de oleadas piroclásticas
y finos depósitos de caída.

Las características estratigráficas y variaciones
de espesores observados en las distintas secciones in-

dican polaridades de transporte que sugieren que la
zona de emisión de la Ignimbrita Granada habría estado
por debajo de la secuencia esencialmente efusiva (>7.4
Ma) del Complejo Volcánico Abra Granada (Caffe et al.,
2008).

Los flujos piroclásticos individuales de la Ignim-
brita Granada están caracterizados por zonas de con-
centración de pómez hacia sus techos y segregación de
líticos en las zonas basales. Son usualmente pobres en
líticos (1-3%) y ricos en pómez (10-30%) llegando excep-
cionalmente a alcanzar 30 cm de diámetro en la sección
inferior, y son en general menor de 5 cm de diámetro en
la unidad superior. El contenido de cristales en la roca
respecto al presente en pómez es de 1:1 a 2:1, indican-
do la posible pérdida de partículas vítreas durante la
erupción y flujo.

 La mineralogía de matriz y pómez de estos flujos
piroclásticos está representada por cristaloclastos de
plagioclasa, cuarzo, biotita y como accesorios apatita y
circón. Allanita, sanidina y xenocristales de sillimanita y
hercinita son raros.

Ignimbrita Orosmayo
Reúne a una sucesión de flujos ignimbríticos da-

cíticos gris plomizos, pobres en pómez, con moderados
contenidos en cristales (15%) y escaso porcentaje de
líticos (1-2%), los que conforman la base de las mesadas
ignimbríticas que se disponen debajo del cerro Colora-
do-Orosmayo (Fig. 1) y cuya edad es 10.3±0.5 Ma (Caffe y
Coira, 2002). Su sección tipo se reconoce en el sector
comprendido entre Santa Ana y Abra de Laguna, adonde
alcanza una potencia de 35 m. Se dispone por encima
de una importante discordancia regional (Superficie San
Juan de Oro) labrada sobre sedimentos de la Formación
Tiomayo. Es una unidad compuesta por una sucesión de
flujos piroclásticos gris plomizos a pardo rosado claros
de 2 a 8.5 m de espesor caracterizados por una distinti-
va morfología erosiva en forma de agujas, en parte refle-
jo de las frecuentes chimeneas de escape de gases pre-
sentes en ellos. En la sección tipo se reconocen cuatro
unidades ignimbríticas principales, no observándose
depósitos de caída u oleadas piroclásticas (surges) aso-
ciados a ellas y es cubierta por la Ignimbrita Granada
(Coira et al., 2004).

Ignimbrita Cerro Colorado
Corresponde a una secuencia gris-blanquecina

de flujos ignimbríticos de composición dacítica, data-
da en 9.5±0.5 Ma (Caffe et al., 2008), la que alcanza
un espesor total de ~150 m por debajo de lavas y flu-
jos de bloques y cenizas del Cerro Colorado y suprayace
a la Ignimbrita Granada mediando depósitos
volcaniclásticos (5-15 m espesor). Corresponden a ig-
nimbritas sin soldamiento cuya mineralogía compren-
de cuarzo, plagioclasa, biotita, apatita, circón y opa-
cos, con frecuentes capas cuspidales ricas en pómez
y en líticos dacíticos hacia los niveles superiores. Sus
características composicionales son asimilables a las
lavas y depósitos de bloques y cenizas dacíticos del
Cerro Colorado.
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VOLCANISMO IGNIMBRÍTICO DE GRANDES
VOLÚMENES: CLIMÁX IGNIMBRÍTICO

Gigantescas calderas entre las que se destacan
Vilama, Panizos, Coranzulí registran el climax ignimbríti-
co que tuvo lugar entre los 8.5-6 Ma en la Puna norte
(Fig. 2), representado en las inmediaciones, en Bolivia,
por la caldera Guacha. Dicho volcanismo ignimbrítico
migró al oeste durante el Plioceno, encontrándose re-
presentado por la conspicua caldera La Pacana y sus
voluminosos flujos ignimbríticos (5-3.8 Ma), así como por
la nueva etapa explosiva de la caldera Guacha (4.2-3.8
Ma; de Silva, 1989; Almendras y Badellón, 1996).

Caldera Vilama
Constituye el centro ignimbrítico con el que se

ha iniciado en la Puna esta fase explosiva de gigantescas
dimensiones a los 8.4-8.5 Ma, registrándose en él una de
las mayores erupciones explosivas descriptas en la Tie-
rra. Su estructura volcánica, de conspicuas dimensio-
nes (40 x15 km), alineada con orientación NO-SE (Soler,
2005) está asociada a la Ignimbrita Vilama, la que cubre
una superficie de más de 4000 km2, extendiéndose en
territorio boliviano. Espesos depósitos ignimbríticos (>400
m) rellenan la caldera y muestran una estructuración
dómica de resurgencia. Estas ignimbritas de intracaldera,
son moderadas a fuertemente soldadas y muestran alte-
ración por fase vapor. Los flujos piroclásticos extra-
caldera, de espesor promedio 40 m, están representa-
dos por dos unidades de enfriamiento, la inferior (UEI)
de reducida representación, confinada a los valles, es
sucedida por la unidad superior (UES) de amplia distri-
bución y relación de aspecto muy baja (LARI). La unidad

de enfriamiento inferior está integrada por una ignimbrita
dacítica gris, no soldada, rica en pómez y pobre en líticos,
compuesta por plagioclasa, cuarzo, biotita, ortopiroxeno,
clinopiroxeno y hornblenda. Esta unidad también com-
prende menores depósitos de caída y oleadas
piroclásticas. La unidad de enfriamiento superior esta
constituida por una sección inferior riolítica negra a
marrón rojiza, fuertemente soldada, de aspecto
vitrofírico, cuyo contenido en cristales varía entre 20-
40%. La sección superior dacítica rosada, moderadamente
soldada, pobre en líticos y moderadamente rica en pó-
mez, es rica en cristales (35-55%) representados, al igual
que la sección inferior, por plagioclasa, cuarzo, biotita,
ortopiroxeno, hornblenda y clinopiroxeno. A ella no se
asocian depósitos de caída, ni oleadas piroclásticas. Las
propiedades de la Ignimbrita Vilama, como abundancia
en cristales, bajo contenido en pómez, moderado a alto
grado de soldamiento e induración, representante de
enormes volúmenes emitidos, indicarían que una fuerza
externa, como la subsidencia de la caldera, más que
una sobrepresión de volátiles, habrían provocado y con-
trolado la erupción de un gran volumen de magma des-
de una cámara magmática de escala batolítica, en un
corto tiempo (Soler et al., 2007). Los primeros flujos
piroclásticos emitidos desde la caldera Vilama represen-
tados por la UEI, dadas sus características, se habrían
originado por el colapso de columnas eruptivas relativa-
mente altas, con eficientes fases convectivas. Mientras
tanto, en el caso de la UES que le sucedió, las columnas
eruptivas habrían sido bajas e inestables y habrían
colapsado principalmente hacia el interior de la calde-
ra. Después de menos de 1 Ma de la erupción de la
Ignimbrita Vilama tuvo lugar un episodio de resurgencia,

Figura 2. Distribución del volcanismo ignimbrítico temprano de grandes volúmenes (7.3-8.5 Ma).
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probablemente asociado a recarga de la cámara magmá-
tica que domó los depósitos de intracaldera y causó el
volcanismo post-colapso, controlado en su emisión por
estructuras asociadas al colapso y/o resurgencia (Soler
et al., 2007).

El borde topográfico de la caldera es visible en el
sector oeste y el estructural puede ser inferido a lo
largo de gran parte de su perímetro, marginando los
afloramientos de intracaldera. Soler et al. (2007) propo-
nen posibles modelos de colapso para la caldera Vilama
los que contemplan subsidencia de un único bloque li-
geramente asimétrico, o colapso no caótico de múlti-
ples bloques. Los volúmenes estimados por dichos auto-
res para la Ignimbrita Vilama van de un máximo de 1800
km3 (~1400 km3, ERD) para el caso de un colapso simétri-
co, a un mínimo de 1200 km3 (~1000 km3, ERD) para una
subsidencia asimétrica.

Caldera Cerro Panizos
La siguiente caldera de grandes dimensiones que

entró en erupción en la Puna norte, fue la caldera Ce-
rro Panizos (Fig. 3), con la emisión de la Ignimbrita Que-
brada Ciénago a los 7.9 Ma.

La Ignimbrita Quebrada Ciénago, que alcanza un
espesor total de hasta 50 m, registra en su base dos
capas de caída pliniana, sucedidas por depósitos de dos
flujos piroclásticos pumíceos. A los 6.7 Ma tuvo lugar la
etapa explosiva principal con la emisión de voluminosos
flujos ignimbríticos, representados por la Ignimbrita Ce-
rro Panizos, con un volumen eruptivo total mínimo esti-
mado en 650 km3 ERD (Ort, 1993).

La Ignimbrita Cerro Panizos consiste de una uni-
dad de enfriamiento simple, la que es cubierta por una
unidad de enfriamiento compuesta, mediando entre
ellas depósitos de oleadas piroclásticas. Ambas unida-
des son pobres en cenizas, ricas en cristales (hasta
50% en pómez y 75% en la matriz) representados por
plagioclasa, biotita, escaso hipersteno y cuarzo sólo
presente en la unidad superior. Presentan un conteni-
do moderado en pómez no expandido (usualmente de
dos tipos), pobreza en líticos y moderado a alto
soldamiento. La unidad de enfriamiento inferior (UEI)
grada de no soldada en su base a densamente soldada
a 1-2 m por encima, alcanzando la zona soldada de 50-
100 m de espesor. Esta última grada hacia el techo a
una ignimbrita moderada a no soldada afectada por fase
vapor (10-50m), la que se caracteriza por su concen-
tración de pómez hacia el tope. La unidad de enfria-
miento compuesta superior (UES) presenta un espesor
variable de 30 a 165 m y muestra variación en el grado
de soldamiento, porcentaje y tamaño de pómez y líti-
cos alrededor del centro de emisión. Se reconocen
intercalados en ella varios niveles pumíceos de caída.
Sus unidades de flujo se distribuyen radialmente des-
de la posición ocupada por los domos centrales hacia
el este formando un arco de ángulo <90º.

La distribución radial de la UEI, la escasez de líti-
cos y la ausencia de niveles de caída asociados han lle-
vado a (Ort, 1993) a proponer para esta unidad una erup-
ción continua de conspicuos volúmenes ignimbríticos
sin fluctuaciones en la columna de erupción, desde una
única boca o desde un pequeño grupo de bocas. En el

Figura 3. Distribución del volcanismo ignimbrítico de grandes volúmenes en el lapso 5.6-6.8 Ma.
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caso de la UES, constituida por varias unidades de flujo
bien definidas, con capas de tobas de caída entre ellas
y un contenido relativamente alto en líticos ha llevado a
Ort (1993) a proponer un modelo de erupción a través
de varias bocas con desarrollo de columnas eruptivas
inestables.

Una depresión central de 15 m de diámetro, mar-
cada por la inclinación de 4-8º de la UEI hacia su inte-
rior, ha sido interpretada (Ort, 1993) como indicativa de
una caldera del tipo «down sag» formada durante el
emplazamiento de dicha unidad. El colapso caldérico
habría tenido lugar tardíamente durante la erupción de
la UEI y continuado durante el emplazamiento de la UES.

Magmatismo resurgente tuvo lugar a los 6.1 Ma a
manera de flujos de lava que inundaron la caldera, así
como a través de domos dacíticos anulares.

Caldera Coranzulí
Esta caldera es la más oriental de la Puna, dis-

tante unos ~100 km al SE de las calderas Vilama y
Panizos (Fig. 3). Está emplazada en la intersección de
dos sistemas de fallas regionales de rumbos NE-SO y
NO-SE. Seggiaro et al. (1987) identificaron tres unida-
des ignimbríticas mayores asociadas a ella: Ignimbrita
Abra Grande datada en 6.8±0.15 Ma, Ignimbrita Potre-
ro en 6.6±0.15 Ma e Ignimbrita Las Termas en 6.45 Ma
(Seggiaro et al., 1987 y Coira et al., 1993). El volumen
total estimado supera los 650 km3 (Seggiaro et al.,
1987). Las tres unidades ignimbríticas de composición
dacítica a riodacítica son moderadamente soldadas
con alto contenido en cristales (40-50%) representa-
dos por plagioclasa, cuarzo, biotita y menor sanidina,
esta última ausente en la Ignimbrita Las Termas. Los
contenidos en pómez son moderados y su grado de
soldamiento variable. Los depósitos de caída son es-
casos y las facies proximales y distales relativamente
similares. La ausencia de superficies erosivas y de re-
gistros sedimentarios entre las distintas unidades son
indicativos de la rapidez con que se sucedieron los
distintos flujos piroclásticos. Se reconocen brechas
co-ignimbríticas cercanas a áreas de emisión y algu-
nos niveles de oleadas piroclásticas. Seggiaro (1994)
propone un modelo eruptivo en el que las erupciones
se desarrollaron rápidamente con la erupción flujos
piroclásticos de alta viscosidad, a partir de columnas
de pobre desarrollo vertical. La elevada temperatura
de emplazamiento que muestran dichas ignimbritas,
así como su estructura homogénea también sugiere
su origen a través del colapso continuo de columnas
eruptivas muy densas. Una caldera de colapso con un
diámetro de 5 km es vinculada al último evento ignim-
brítico (Seggiaro, 1994).

La etapa final de resurgencia magmática está re-
presentada por las lavas dómicas del Cerro Coranzulí (6.2
Ma; Aquater, 1979), que ocuparon y ocultaron la depre-
sión caldérica.

Complejo caldérico Guacha
Dos etapas principales de colapso tuvieron lugar

en el Complejo caldérico Guacha, la primera a los 6.6

Ma (Almendras et al., 1996) y la última a los 4.2 Ma (de
Silva, 1987). Un episodio magmático pre-caldera está
representado por las Tobas Kalima, las que correspon-
den a flujos piroclásticos pumíceos de composición da-
cítica, parcialmente soldados y de reducida extensión
(Fig. 3).

El episodio explosivo inicial de la caldera Guacha
se corresponde con las Tobas Chajnantor de 6.6±0.5
Ma, las que constituyen depósitos de flujos piroclásti-
cos dacíticos biotíticos o con biotita y hornblenda,
parcialmente soldados. Esta unidad fue sucedida por la
Ignimbrita Pampa Guayaques, de composición dacítica
con biotita, clinopiroxeno y hornblenda, parcialmente
soldada, datada en 5.9±0.4 Ma (Almendras et al.,1996) y
por la Ignimbrita Tara inferior (5.6 Ma, Lindsay et al.,
2001). Esta última es una unidad de flujo simple que se
distribuyó hacia el SSE de la caldera, entrando en Chi-
le y Argentina. Es maciza, pobre en pómez y rica en
cristales; hacia su techo presenta acumulación de pó-
mez con gradación inversa y riqueza en líticos. Los frag-
mentos de pómez en dicho sector son moderadamen-
te ricos en cristales y llegan a alcanzar hasta 30 cm de
diámetro. También se reconocen variedades de pómez
sedosos pobres en cristales y/o grandes (>30 cm) y
oscuros.

La Ignimbrita Puripicar (4.18 Ma, de Silva, 1989;
4.15±0.03 Ma, Barquero-Molino, 2003) estuvo relaciona-
da a un episodio subsiguiente de colapso. Esta unidad
corresponde a una ignimbrita dacítica rica en cristales,
moderada a fuertemente indurada, no soldada. Dos ti-
pos de pómez han sido descriptos en esa unidad por de
Silva (1991). El tipo dominante representado por pómez
dacítico, denso, pobremente vesiculado, rico en crista-
les (~50%). El segundo tipo, que conforma <0.1%, corres-
ponde a un pómez vítreo con <30% de cristales. Las prin-
cipales fases minerales, presentes en ambos tipos, son
plagioclasa, cuarzo, biotita, hornblenda, magnetita
titanada e ilmenita.

La Ignimbrita Tara superior o Ignimbrita Puripicar
comprende cuatro unidades de flujo con edades de
3.83±0.21 a 3.42±0.15 Ma y un espesor máximo de 70
metros. Las mismas no son induradas, ni soldadas y pre-
sentan depósitos de oleadas piroclásticas y de caída en
su base y una característica población heterogénea de
pómez.

Dichos depósitos son ricos en pómez, contienen
clastos de pómez bandeados y escoria. Los pómez domi-
nantes en todas las unidades muestran alta vesicularidad
(60-70%), composición riolítica y son ricos en cristales
(25-30%), representados estos últimos por plagioclasa,
cuarzo, biotita, sanidina y rara hornblenda y como fases
accesorias zircón, apatita, monacita, allanita y magneti-
ta. También están presentes pómez blanquecinos, po-
bres en cristales y otros grises ricos en cristales.

El último evento de la Caldera Guacha estuvo re-
presentado por domos lávicos dacíticos post-colapso de
2.1±0.5 Ma los que se implantaron aprovechando par-
cialmente estructuras anulares de colapso previas,
distribuyéndose en sectores fronterizos entre Bolivia,
Argentina y Chile (Fig. 3).
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ESTILOS ERUPTIVOS-MODELOS CALDÉRICOS

Como surge de las descripciones previas, es ca-
racterístico de la voluminosas ignimbritas de la Puna el
elevado contenido en cristales (>50% en pómez y ma-
triz), moderado a pobre en pómez y escasez de líticos.
Son depósitos macizos, comúnmente sin estructuras
de segregación ni variaciones importantes en el tama-
ño de grano, con escasas evidencias de fluidización y
usualmente carentes de depósitos de caída pliniana
asociados. Todas estas propiedades indican estilos
eruptivos caracterizados por baja explosividad, lo que
determina columnas de reducida altura y de colapso
continuo (boiling over type). Dichas columnas habrían
estado fuertemente controladas por la forma en que
se habría vaciado la cámara magmática durante la erup-
ción caldérica, resultado de elevadas tasas de emisión
y/o enormes y múltiples conductos eruptivos. Lo ante-
rior, junto con el rápido emplazamiento de los depósi-
tos piroclásticos, apoya también el inicio brusco de
erupciones caldéricas por hundimiento del techo de
cámaras magmáticas planares de grandes volúmenes
(Lindsay et al., 2001; Jellinek y De Paolo, 2003; de Silva
et al., 2006; Soler et al., 2007) y el desarrollo de even-
tos volcánicos superexplosivos catastróficos y de cor-
ta duración.

Los centros ignimbríticos que mayores volúme-
nes han emitido en la región, como es el caso de la
caldera Vilama (~1400 km3 ERD, Tabla 1) y en Chile la
caldera La Pacana (~1700 km3 ERD; Lindsay et al., 2001)
se caracterizan por presentar los mayores volúmenes
ignimbríticos (~dos tercios del total) concentrados den-
tro de la estructura caldérica, indicando para estos casos
un inicio temprano del colapso en la historia eruptiva
de los mismos.

Resurgencia magmática post colapso ha sido re-
conocida en todas las calderas analizadas, apoyando el

modelo eruptivo de emisión conducida por colapso del
techo más que por pura desgasificación magmática. En
dicho modelo la restauración de la presión dentro de
las cámaras fue rápida (<1 Ma, Tabla 1) y favorable para
la resurgencia.

El proceso de subsidencia de las gigantescas cal-
deras de la región ha sido motivo de numerosas inter-
pretaciones y se han postulado para ellas distintos me-
canismos de subsidencia: tipo pistón ligeramente asimé-
trico o colapso no caótico de multiples bloques
(«piecemeal») en el caso de la caldera Vilama (Soler et
al., 2007), tipo «down sag» para el inicio de la Caldera
Cerro Panizos (Ort, 1993) y pivotante (tipo «trap door»)
en el caso de la caldera La Pacana, en Chile (Lindsay et
al., 2001), acusando así dichas megacámaras magmáticas
distintas respuestas en la corteza superior para esos
tiempos.

Los detonantes de las erupciones son menos cla-
ros, aunque la forma de las calderas (por ejemplo Vilama)
y el control estructural de muchas de ellas (por ejem-
plo en Coranzulí), así como la cronología de erupciones
que sugiere una virtual concomitancia en la actividad
volcánica (por ejemplo La Pacana y Guacha), apuntarían
a sostener una causa tectónica para el inicio de las
erupciones.

CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS DEL
VOLCANISMO NEÓGENO TARDÍO DE PUNA NORTE

Las ignimbritas de la Puna norte son rocas dacíti-
cas a riodacíticas (64-72% SiO2), calcoalcalinas con alto
K, cuyas relaciones FeO*/MgO varían entre 2 y 3 y K2O/
Na2O entre 1.1 y 2.8. Presentan un rango de aluminosidad
variable (Tabla 1), si bien principalmente dentro del cam-
po peraluminoso, con una leve tendencia al
metaluminoso (A/CNK= 0.95-1.32). El carácter más pera-
luminoso lo alcanzan las ignimbritas tempranas, de me-

Figura 4. Geoquímica del magmatismo ignimbrítico Neógeno tardío. Diagrama SiO
2
 vs Indice de saturación en Al

2
O

3
: a) Unidades

ignimbríticas de volúmenes menores; b)Ignimbritas de grandes volúmenes. Datos de Coira et al. (1993), de Silva (1989, 1991), Seggiaro y
Aniel (1989), Ort et al. (1996), Kay et al. (1999), Soler (2005), Schmitt et al. (2001) y Lindsay et al. (2001).
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Volúmen 

(ERD) equiv  Caldera Ubicación Unidades Ignimbríticas Edad (Ma) SiO2% Fases minerales 
Diámetro 

caldera 

Extensión 

areal 

Volúmen 

estimado 
roca densa 

Actividad Post 

colapso 

Modelo 

propuesto 

                        

Complejo   Ign Lagunillas 10.25± 0.12 Ma 68% plagioclasa, cuarzo,   

muy 

cubierta 18-25 km
3
 9-12 km

3
     

Abra  22.57ºS      biotita            

Granada  66.58ºO Ign. Granada   ~9.7-9.8Ma 63-66% plagioclasa, cuarzo, cubierta ~600km
2
  ~120 km

3
  60 km

3
 <5.05-7.9 Ma   

          biotita             

                        

  

plagioclasa, biotita,  

clino-piroxeno,  

Ortopiroxeno, 

 hornblenda y cuarzo 

Vilama 

  

  

 22°36’S 

66°51’O 

  

  

Ign.Vilama 

 

 

8.5- 8.4  Ma 

 

 

 

 

63-68% 

 

 
  

 

 

40 km x 

15 km 

 

 

 

 

> 4000 km
2
 

 

 

 

 

~1800 km
3
 

 

 

 

 

~1400 km
3
 

 

 

 

 

7.3-8.1 Ma 

 

 

 

Tipo pistón o 

colapso 

múltiples 

bloques 

 

          950 km
3
     

Ign. Qda. Ciénago  7.9 Ma 63-65%     (extracaldera)     

         113 km
3
     

 Ign. Cerro Panizos 6.7 Ma 61-66% 12 km  3200 km
2
 (intracaldera) 650 km

3
 6.1 Ma 

(unidades inferior y         64 km
3
  mínimo   

Panizos 

 

 

22º15'S 

67º45'O 

 

 
superior) 

    

plagioclasa, biotita, 

escaso hipersteno 

y  cuarzo 

    

(caldera down 

sag )     

Tipo downsag y 

caldera de 

colapso 

anidadas 

                    

 23ºS Ign. Las Termas 6.45±0.15Ma  plagioclasa, sanidina,  ~ 5 km          

Coranzulí 66º15´O Ign Potreros 6.6±0.15 Ma 65-69% biotita (parcialm. 3300 km
2
   650 km

3
 6.4 Ma   

  Ign. Abra Grande 6.8 ± 0.15Ma   cubierta)      

                   

      plagioclasa, biotita,             

Tobas Chajnantor 6.6 Ma 62% cuarzo, hornblenda            

Ign. Pampa Guayaques  5.9Ma 61-64% biotita, augita,   1400 km
2
 >500 km

3
       

Tobas Kalima      hornblenda principal            

Ign.Totoral-Tara inf. 5.6±0.24 Ma 65%   25 km 1350 km
2
 >500 km

3
       

Ign. Puripicar  4.5±0.03 Ma 67-68% plagioclasa, cuarzo,  >4000 km
2
 1200 km

3
   4.4 Ma   

       biotita, hornblenda        2.1 Ma   

Ign.Puripicar Chico-Tara 

sup. 

3.8±0.5 Ma 63% plagioclasa, cuarzo, 

biotita, sanidina,     

>300 km
3
 

      

   hornblenda       

Guacha 

 

22°45’S 

67º28´O 

                   

 
Tabla 1. Síntesis de las características principales de las megacalderas de la Puna Norte. 

Tabla 1. Síntesis de las características principales de las megacalderas de la Puna norte.
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nor volumen y dentro de las de mayor volumen Coranzulí,
Tara y Panizos. En contraposición las ignimbritas del norte
de Chile son metaluminosas (Fig 4). Coranzulí constituye
la ignimbrita más evolucionada del grupo (SiO

2
=65-71%) y

la Ignimbrita Vilama muestra grandes variaciones con un
grupo principal dacítico (62-67% SiO2) y un miembro rio-
lítico (68.5-70.5% SiO2) de poco volumen (base de la UES).
Los contenidos en TiO2 varían entre 0.4 y 1 % con valo-
res > 0.8% en las ignimbritas Granada, Vilama y Panizos y
ligeramente menores en las ignimbritas Coranzulí, Cerro
Colorado y la UEI de Vilama, observándose en general
los menores contenidos en Ti en las ignimbritas más silí-
ceas. Los contenidos en Cr en general varían entre 15 y
30 ppm.

Con respecto a sus elementos traza es caracte-
rístico de las ignimbritas de grandes volúmenes de la
Puna norte el enriquecimiento en elementos incompa-
tibles (LIL y LREE) en relación a las tierras pesadas (HREE),
así como anomalías negativas de Nb, Ta y Ti característi-
cas de las rocas de arco (Fig. 4). Se observa asimismo
importantes anomalías positivas en Th, U, Rb y Cs, mien-
tras que el Ba exhibe un notorio empobrecimiento al
igual que el Sr y Eu en respuesta al fraccionamiento de
feldespato a baja presión.

El diseño de las tierras raras (REE) muestra por
otra parte enriquecimiento en LREE y decrecimiento
en HREE (Fig. 5), con las mayores pendientes de estas
últimas en el caso de las ignimbritas de grandes volúme-
nes de la Puna norte (Vilama, Granada y Coranzulí y menos
marcadas para la Ignimbrita Panizos), consistente con
una mineralogía de alta presión, la que reflejaría equili-
brio de dichos magmas con una asociación cortical:
granulita granatífera/eclogita de alta presión generada
por fusión de una corteza engrosada, resultado de acor-
tamiento en una zona de subducción de ángulo cre-
ciente (Coira et al., 1993; Kay et al.,1999). En el caso de
la Ignimbrita Atana, emitida durante el Plioceno más
cercana a la fosa como resultado de la migración del
arco en respuesta al incremento del ángulo de subduc-
ción, su diseño presenta menor pendiente sugiriendo
una transición a condiciones más calientes y probable-

mente un nivel de generación menos profundo para sus
magmas.

Una evaluación más detallada de las implicancias
de las variaciones geoquímicas de las ignimbritas neóge-
nas de la Puna en la evolución de la corteza de los An-
des Centrales es tratada en esta obra en Kay et al. (2008).
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta contribución es discutir la quí-
mica, fuentes y evolución de las rocas magmáticas de la
Puna de Jujuy y región contigua de Chile y Bolivia,
eruptadas entre el Mioceno a Reciente, con particular
énfasis en las ignimbritas de gran volumen. La región hos-
peda una de las mayores provincias ignimbríticas de la
Tierra y los procesos que formaron esas ignimbritas re-
flejan las condiciones termomecánicas que crearon la
altiplanicie de la Puna-Altiplano. El desafío es integrar
los datos geoquímicos con la información geofísica y geo-
lógica, para así evaluar la naturaleza y proporción de
componentes corticales y mantélicos en los magmas,
los roles jugados por los cambios en el ángulo de sub-
ducción de la placa y espesor cortical en la producción
de magma y la importancia de la remoción o delaminación
de la corteza inferior y litósfera mantélica. La química y
petrografía de las ignimbritas son usadas para deducir la
naturaleza de las fuentes en el manto y corteza, así
como los porcentajes y profundidad de la fusión corti-
cal.

La discusión está basada en la compilación de
algo más de 600 análisis químicos procedentes de traba-
jos publicados, tesis doctorales y análisis presentados
en Kay y Coira (2008). Las diferencias geoquímicas e
isotópicas entre las ignimbritas se muestran para refle-
jar diferencias regionales en el basamento y la profun-
didad de equilibrio magmático. La localización y carac-
terísticas generales de los centros neógenos tempranos
aquí considerados se pueden consultar en Caffe et al.
(este volumen), mientras que aquellos del ciclo neógeno
tardío figuran en Coira et al. (este volumen).

Características geoquímicas e isotópicas y
tendencias espaciales y temporales

Elementos mayoritarios-Contenidos de Na: Las
ignimbritas de gran volumen de Puna norte son general-
mente dacitas a riodacitas de alto K (64% a 72% SiO

2
) con

un carácter calcoalcalino según la definición de
Miyashiro (relación FeO*/MgO generalmente entre 2 y
3). Estas rocas muestran un amplio rango de saturación
en alúmina [Al/(Ca + Na + K)]=0.95-1.32), siendo las más
occidentales generalmente débilmente metaluminosas
y aquéllas ubicadas al este más peraluminosas. Otras di-
ferencias en alcalinidad están reflejadas en la proyec-
ción de Na2O y K2O en la figura 1. El diagrama muestra
que algunas de las ignimbritas más peraluminosas tienen
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contenidos de Na
2
O notablemente bajos, como queda

ejemplificado por las Ignimbritas Panizos y Vilama
(Na

2
O~1.8-2.8%) y en un menor grado por la Ignimbrita

Coranzulí (Na
2
O~1.5-3.0%). Lo mismo ocurre para las ig-

nimbritas del Complejo Abra Granada (Na
2
O~1.8-2.8%),

algo más viejas que las anteriores. En contraste, las ig-
nimbritas metaluminosas más cercanas al arco (e.g., Si-
fón, Atana, Puripicar, Toconao) tienen un nivel de Na2O
mayor (2.8-3.8%), al igual que las ignimbritas metalumino-
sas del Cerro Galán (Na2O ~3.0-4.2%), aflorantes en la
Puna austral.

Las características de las ignimbritas neógenas,
en cuanto a Na

2
O versus K

2
O, son compartidas por las

rocas magmáticas ordovícicas de Puna, que son un cons-
tituyente muy importante y extendido del basamento
de la región (ver Coira et al., 1999; Lucassen et al., 2001).

Las ignimbritas neógenas con bajo Na
2
O coinci-

den espacialmente con las volcanitas dacíticas de la Faja
eruptiva oriental ordovícica, de composición general tipo
S. En contraste, las ignimbritas más ricas en Na2O que se
ubican más cerca del arco frontal (Sifón, Atana,
Puripicar), coinciden con unidades ordovícicas tipo I
metaluminosas, más ricas en Na2O. Más al sur, en la Puna
austral, las ignimbritas de Cerro Galán, relativamente ri-
cas en Na

2
O, aparecen en una región donde las rocas

volcánicas ordovícicas tienen también altas razones Na/
K, reflejando la influencia de un basamento de afinida-
des más oceánicas.

Elementos HFS y LIL: Las ignimbritas neógenas
más voluminosas generalmente tienen concentraciones
de elementos de alto potencial iónico (HFS) y de ele-
mentos litófilos livianos de gran radio iónico (LIL) que
son consistentes con su erupción en un ambiente de
retroarco. Como se muestra en la proyección de la
figura 2 que relaciona elemento HFS (Ta, Nb) y LIL (Ba),
casi todas las ignimbritas tienen relaciones Ba/La en-
tre 10 y 20, que son menores que las de la mayoría de
las rocas de arcos frontales del mundo. Las relaciones
La/Ta varían de 15 hasta 40, es decir valores menores o
en el límite inferior que los exhibidos por rocas de
arco (generalmente mayores a 30). Entre las ignimbritas
de Puna norte, las relaciones más semejantes al arco
aparecen en las Ignimbritas del Complejo Abra Granada
(~10 Ma), Vilama (8.5 Ma) y Panizos (7.6 – 6.7 Ma), mien-
tras que las relaciones más bajas caracterizan a la
Ignimbrita Coranzulí (6.7 Ma). Las ignimbritas del Cerro
Galán en la Puna austral son particularmente notables
por sus bajas razones Ba/La (<15) y La/Ta (hasta 14). La
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retención de Ba por fraccionamiento de sanidina en
las Ignimbritas Coranzulí y Cerro Galán podría explicar
los bajos contenidos de Ba, pero no las bajas relacio-
nes La/Ta.

Elementos de tierras raras y anomalías de Eu:
Las características de los patrones de tierras raras (REE)
de ignimbritas de Puna norte son resumidas en la figura
3, en la que se proyectan las relaciones de REE livianas
(La/Sm) versus REE pesadas (Sm/Yb). El rango general
correspondiente de razones La/Yb es 13 a 45 para las
ignimbritas de gran volumen, y de 5 a >50 si se considera
la totalidad de las ignimbritas. Un rango de relaciones
La/Yb a similares concentraciones de SiO2 principalmen-
te refleja variabilidad en las REE pesadas, lo cual puede
ser atribuido a una mineralogía residual variable en la
región fuente. En particular, relaciones Sm/Yb superio-
res a 3-4 indican granate residual en la fuente, consis-
tente con evoluciones magmáticas a profundidades ma-
yores que ~30 km. Valores de La/Sm por encima de 4
pueden verse en dacitas de 12-14 Ma de Puna norte, en
el Complejo Abra Granada de ~10 Ma, en las Ignimbritas
Vilama y Coranzulí, como también en el grupo de ignim-
britas de 2 a 6 Ma que se asocian al Cerro Galán en Puna
austral. En contraste a los datos proyectados en este
trabajo, de Silva et al. (2006) y de Silva y Gosnold (2007)
indican que las ignimbritas de Puna no muestran ten-
dencias de depresión en REE pesadas, con valores en la
relación La/Yb (sin normalizar) que oscilan entre 4 y 20.

El problema es que sus observaciones están sólo basa-
das en las ignimbritas más cercanas al arco, que tienen
relaciones Sm/Yb generalmente menores a 3.

Otra observación que surge de los datos de REE
es que las ignimbritas puneñas muestran un amplio ran-
go de anomalías negativas de Eu (relaciones Eu/Eu*=0.4-
0.9) sugiriendo variable fraccionamiento de feldespatos.
La relación Eu/Eu* en las ignimbritas de pequeño o in-
termedio volumen muestra una tendencia general a de-
crecer de 0.85 a 0.40 con el incremento en el conteni-
do de SiO

2
, mientras que las ignimbritas de mayor volu-

men muestran un rango más amplio, de 0.45 a 0.80 a 65-
68% de SiO2. Hay sólo una débil tendencia de ignimbritas
con alta razón Sm/Yb a tener altas relaciones Eu/Eu*,
indicando que no hay una correlación clara entre la
cantidad de fraccionamiento de feldespatos y la pro-
fundidad de la fusión cortical.

Relaciones isotópicas de Sr, Nd, Pb y O: Datos
isotópicos de Sr, Nd, Pb y O de las ignimbritas de Puna
norte se muestran en las figuras 4 y 5. Los datos más
abundantes son relaciones 87Sr/86Sr, que en las rocas
magmáticas neógenas de Puna norte oscilan entre 0.704
y 0.719, y entre 0.708 a 0.716 en las ignimbritas más gran-
des. Una observación importante que surge del análisis
de los datos de 87Sr/86Sr es que diferentes complejos
tienen diferentes relaciones isotópicas y que, dentro
del mismo complejo, pueden verificarse similares rela-
ciones isotópicas para variables concentraciones de SiO2

Figura 1. Proyección de datos de Na
2
O versus K

2
O (% en peso) para ignimbritas con más de 65% en peso de SiO

2
, tanto de la Puna norte

como de los complejos de Aguas Calientes (Puna central) y Cerro Galán (Puna austral). Los campos con patrón gris claro envueltos por una
línea de rayas corresponden a composiciones generalizadas de rocas magmáticas ordovícicas de la Puna, basados en datos de Coira et al.

(1999) y otros trabajos allí citados. I-type, A-type y S-type son términos usados para granitoides que despliegan características químicas de
tipo alcalino, ígneo o sedimentario; los límites aproximados se marcan con líneas cortadas. La línea horizontal a 2% Na

2
O resalta la baja

concentración de Na
2
O en algunas ignimbritas de Puna norte. Los campos coloreados con gris más oscuro son de centros más viejos que 11

Ma, los campos punteados son para centros con edad cercana a 10 Ma, los campos en blanco son ignimbritas de gran volumen con edades de
3.8 a 8.5 Ma, y los campos con líneas horizontales son ignimbritas del Plio-Pleistoceno de Chile, con volúmenes eruptados menores a 125
km3. Los datos son de Caffe et al. (2002), de Silva (1989, 1991), Seggiaro y Ariel (1989), Ort et al. (1996), Francis et al. (1999), Kay et al.

(1999), Coira et al. (1993), Petrinovic et al. (1999), Soler (2005), Schmitt et al. (2001) y Lindsay et al. (2001b) y otros trabajos allí citados.
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y Sr. La falta de correlación entre 87Sr/86Sr y SiO2 queda
resaltada por las Ignimbritas Panizos y Vilama, que te-
niendo mayores relaciones isotópicas de Sr (0.712-0.716)
que las Ignimbritas Puripicar y Atana (0.707-0.710), exhi-
ben menores contenidos de SiO

2
. Podría también existir

alguna influencia temporal, ya que las ignimbritas de
entre 6.5 y 10 Ma (Pairique, Granada, Vilama, Coranzulí y
Panizos) generalmente tienen mayores relaciones 87Sr/
86Sr ratios que algunas de las dacitas pre-12 Ma o que la
mayoría de las ignimbritas eruptadas posteriormente a 6
Ma (Atana, Puripicar, Purico, Toconao). El patrón de
general semejanza isotópica de andesitas a riolitas en
un mismo complejo andino, ha sido utilizado como argu-
mento a favor de una evolución en un sistema relativa-
mente cerrado por cristalización fraccionada, y para la
incorporación de corteza en los magmas a niveles pro-
fundos (e.g., Mantovani y Hawkesworth, 1990; Aitcheson
y Forrest, 1994). Una observación que apoya la idea de
procesos evolutivos que ocurren a niveles corticales
profundos es la alta concentración de Sr (200 a 400 ppm;
Fig. 5) en las ignimbritas dacíticas de gran volumen, im-
plicando una supresión de fraccionamiento de feldes-
patos.

Los diagramas isotópicos de Nd-Sr para las rocas
magmáticas de la Puna muestran una correlación entre
143Nd/144Nd decreciente y 87Sr/86Sr creciente a 87Sr/86Sr
< 0.708, y una tendencia casi horizontal a mayores rela-
ciones 87Sr/86Sr (Fig. 4). En detalle, las ignimbritas de
mayor volumen tienden a exhibir, a una relación 87Sr/
86Sr dada, menores relaciones 143Nd/144Nd que las ignim-
britas más pequeñas. Tomando un miembro final máfico
común, el extremo cortical en las ignimbritas de gran
volumen necesita una mayor relación 87Sr/86Sr o menor
143Nd/144Nd, o alternativamente mayor contenido de Sr
o menor concentración de Nd. Schurr et al. (2006) sos-
tienen que las composiciones isotópicas relativamente
enriquecidas en las ignimbritas de mayor volumen en
Puna asutral reflejan la participación de mayores por-

centajes de corteza en su génesis, pero la sistemática
de Nd-Sr muestra que la variabilidad en la composición
del basamento, residuos corticales o en los porcenta-
jes de fusión también pueden ser importantes.

Los isótopos de Pb son buenos indicadores de
contaminantes corticales en rocas magmáticas, ya que
el Pb está altamente concentrado en los feldespatos.
Los isótopos de Pb de las rocas silíceas andinas han sido
principalmente interpretados como el reflejo de la com-
posición del basamento subyacente (e.g., Aitcheson et
al., 1995). La presencia de un componente cortical si-
milar al basamento más antiguo de la Puna en las ignim-
britas puneñas está indicada por las relaciones 207Pb/
204Pb y 208Pb/204Pb, que se proyectan por encima de la
línea de referencia de Stacy y Kramers y yacen en el
mismo campo general que las rocas del basamento local
analizadas por Lucassen et al. (2001, 2002). Hay una cla-
ra diferencia en las relaciones 208Pb/204Pb y 206Pb/204Pb
de las ignimbritas más cercanas al arco, como Toconao
y Atana, y aquéllas que se ubican en el ambiente de
retroarco, lo que puede ser interpretado como dife-
rencias en el basamento subyacente. Un posible incre-
mento temporal en las relaciones 206Pb/204Pb y un leve
descenso en 207Pb/204Pb pueden ser advertidos si se
consideran los centros eruptivos de 17-18 Ma, los de 12-
14 Ma y la Ignimbrita Cusi Cusi (~10 Ma), y la Ignimbrita
Panizos de 6.7 Ma. Estas tendencias podrían reflejar la
presencia de una contribución cortical menos
radiogénica con el tiempo.

Características de los componentes mantélicos y
corticales en las ignimbritas de la Puna

Uno de los interrogantes mayores que atañe a
las ignimbritas de la Puna es la proporción de nuevo
magma mantélico respecto de la de corteza reciclada
en la génesis de los magmas eruptados finales. Se ha
considerado (e.g., Francis y Hawkesworth, 1994; Francis

Figura 2. Proyección de relaciones Ba/Ta versus La/Ta*, donde
Ta* es ya sea Ta o Nb/11 (campos rodeados de línea cortada) para

los mismos centros de la Fig. 1. En gris claro se representan
composiciones típicas de la región del arco frontal. Las rastras y

fuente de datos son iguales a los de la Fig. 1.

Figura 3. Proyección de relaciones La/Sm versus Sm/Yb para los
mismos centros que en la Fig. 1. La definición de los campos y

fuente de datos son como los de la Fig. 1.
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et al., 1989; Coira et al., 1993) que las ignimbritas de
gran volumen contienen cantidades significativas de
componentes corticales, con estimaciones que van de
20 a 80% (Aitcheson y Forrest, 1994; Ort et al., 1996;
Lindsay et al., 2001a; de Silva et al., 2006). El problema
es definir el carácter y porcentajes de magmas deriva-
dos del manto y la corteza. Descifrar la naturaleza del
extremo mantélico en la Puna norte es difícil, puesto
que las rocas máficas eruptadas durante el Mioceno a la
actualidad son prácticamente ausentes. Los bajos con-
tenidos de Cr en la mayoría de las ignimbritas sugieren
que el fraccionamiento cristalino y mezcla con compo-
nentes corticales oscurecen la influencia directa de
magmas de filiación mantélica.

La mayoría de los modelos de mezcla realizados
para las ignimbritas de la Puna norte han asumido la
participación de un manto deprimido a relativamente
deprimido como miembro final. de Silva et al. (2006) pro-
ponen un modelo que parte de basaltos toleíticos de
arco isla (87Sr/86Sr ~0.7025; 143Nd/143Nd=0.5130) como
miembro final máfico y sugieren que la contribución de
dicha fuente alcanza al menos un 30% de la mezcla final,
basándose en la composición de las Ignimbritas Purico
(Schmitt et al., 2001) y Atana (Lindsay et al., 2001b). Para

representar al extremo mantélico de la mezcla, Ort et
al. (1996) usan el basalto de Chiar Khollu (87Sr/86Sr=
0.704052; 143Nd/144Nd=0.512801; Davison y de Silva, 1995),
menos deprimido que el anterior, a la vez que utilizan un
xenolito de la Ignimbrita Panizos como miembro final
cortical. Estos autores sugieren que la Ignimbrita Panizos
groseramente representa una mezcla en partes iguales
de un magma de origen mantélico y de corteza inferior
de edad Grenville. El miembro final mantélico en este
modelo tiene muy altos contenidos de Sr (950 ppm) y
bajos de Nd (10 ppm). Caffe et al. (2002) usan las compo-
siciones isotópicas (87Sr/86Sr=0.704; εNd = 4) y de ele-
mentos traza (500 ppm Sr, 16 ppm Nd) del basalto mioceno
de retroarco de Máquinas de la zona de flat-slab chile-
na (Kay et al., 1999), así como las composiciones prome-
dio de granitoides silícicos del norte de Chile (Lucassen
et al., 2001) y de xenolitos de la corteza inferior incor-
porados en basanitas del rift de Salta (Lucassen et al.,
1999), a fin de modelar las andesitas y dacitas del
Neógeno temprano de Puna norte con 15% a 60% de
corteza.

Otros investigadores han sugerido miembros fi-
nales máficos más enriquecidos. Basándose en compa-
raciones entre rocas máficas mesozoicas a cenozoicas,

Figura 4. Proyecciones de relaciones 143Nd/144Nd versus 87Sr/86Sr y 207Pb/204Pb y 208Pb/204Pb versus 206Pb/204Pb para ignimbritas de Puna norte
y Cerro Galán. Los campos representativos de rocas ordovícicas de Puna norte y Cordillera Oriental boliviana son de Lucassen et al.

(2002). S&K es la línea de referencia de Stacy y Kramers. La definición de campos es la misma que en la Fig. 1. Los datos son de Caffe et al.
(2002), de Silva (1989, 1991), Ort et al. (1996), Francis et al. (1999), Coira et al. (1993), Soler (2005), Schmitt et al. (2001) y Lindsay et al.

(2001b).
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Figura 5. Proyecciones de 87Sr/86Sr versus δ18O/16O (‰ - por mil, todos valores positivos) y concentración de Sr (ppm), mostrando la
composición representativa de las ignimbritas mayores de Puna (círculos abiertos) y de posibles contaminantes corticales (diamantes) que
son mezclados con un magma máfico mantélico con relación 87Sr/86Sr de 0.7055, 550 ppm Sr y δ18O/16O = 5.7‰. La letra en cada diamante
indica el nombre de la ignimbrita (A, Atana; C, Coranzulí; P, Panizos; V, Vilama; G, Cerro Galán) y los números indican el porcentaje de

corteza necesario para producir la ignimbrita, dados el Sr y relaciones isotópicas 87Sr/86Sr indicadas. δ18O/16O está determinada usando los
valores de oxígeno medidos y porcentajes de contaminantes. Los porcentajes de corteza fueron determinados por los modelos AFC de

Aitcheson y Forrest (1994) como se explica en el texto. Los contaminantes seleccionados deben tener diferenetes composiciones según qué
ignimbrita se trate, variando entre gneises anfibólicos a biotíticos, hasta areniscas y pelitas peraluminosas. Fuente de datos como en la

Fig. 4; los datos de isótopos de O son de Gerhard Woerner (comunicación personal, 2008).

Tanto dichos autores, como Francis et al. (1989), usaron
análisis de lavas máficas de Puna austral para sugerir la
existencia de un miembro mantélico final con 87Sr/
86Sr~0.706 y εNd~ -2. El argumento más sólido a favor de

Rogers y Hawkesworth (1989) propusieron un enrique-
cimiento temporal del manto de los Andes centrales por
incorporación de litósfera mantélica proterozoica a
medida que el frente magmático migraba hacia el este.
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un manto enriquecido bajo el arco de los Andes centra-
les proviene de análisis de flujos de lavas olivínicas
eruptadas por los volcanes Incahausi y San Francisco,
que Kay et al. (1999) y Kay (2006) corrigieron por conta-
minación cortical para obtener relaciones 87Sr/86Sr de
~0.7055 y εNd de -2. Este enriquecimiento es atribuido a
la adición directa de litósfera continental dentro del
manto, como resultado de la erosión del antearco por
efecto de la subducción durante el Mioceno, así como
por delaminación debajo de la Puna austral (Kay et al.,
1994). Carlier et al. (2005) usaron análisis de lavas
potásicas/ultrapotásicas del sur de Perú, para inferir la
presencia de un manto harzburgítico muy enriquecido
de edad paleoproterozoica a arcaica (87Sr/86Sr=0.7100-
0.7159) bajo el Altiplano oriental y un manto lherzolítico
más joven (87Sr/86Sr=0.7048-0.7069) bajo el Altiplano oc-
cidental.

Basados en esas observaciones, consideramos aquí
que los magmas de origen mantélico de Puna norte son
enriquecidos, con relaciones de 87Sr/86Sr de al menos
0.7055 y εNd de -2. Los datos adecuados de concentra-
ciones de Sr y Nd son más difíciles de determinar, pues
dependen del porcentaje de fusión de la fuente, pero
se asume que pueden estar entre 500-650 ppm Sr y 20-
36 ppm Nd en el basalto.

Una de las mayores incertezas que surgen para
el cálculo del porcentaje del componente cortical in-
corporado en las ignimbritas de la Puna, nace a partir
de la composición de dicho miembro final. Dado un apor-
te de manto común, las semejanzas regionales en los
patrones químicos e isotópicos de las ignimbritas y del
basamento subyacente sugieren que las diferencias com-
posicionales de este último sería un factor más impor-
tante a considerar que las diferencias en la proporción
de corteza incoroporada a la hora de reproducir el ran-
go composicional existente en las ignimbritas (Coira et
al., 1993; Kay et al., 1999). Las tendencias en el grado
de peraluminosidad, contenidos de Na

2
O y K

2
O y rela-

ciones isotópicas de las ignimbritas se correlacionan bien
con las de rocas magmáticas del Paleozoico inferior,
emplazadas durante el último evento térmico que modi-
ficó la corteza de la Puna antes del Neógeno (Coira et
al., 1999; Lucassen et al., 2001; 2002). La identificación
de la composición global de los contaminantes corticales
no puede ser hecha directamente a partir de muestras
del basamento en superficie, ya que los elementos tra-
za muestran que hubo importantes eventos de fusión
en profundidad y es de esperar que grandes proporcio-
nes de fusión termine por promediar las diversas
heterogeneidades composicionales locales. Los centros
volcánicos que eruptaron las rocas más radiogénicas y
peraluminosas son el Complejo volcánico Pairique (~10-
11 Ma), el Complejo Abra Granada de ~10 Ma, las calde-
ras Vilama (~8.5 Ma), Panizos (~6.7 Ma) y Coranzulí (6.4-
6.8 Ma) ubicados en Puna oriental y central. Mientras
tanto, las ignimbritas de ~4 Ma Toconao, Atana y Puripicar,
eruptadas más al oeste y en cercanía al arco, así como
las ignimbritas de 2-6 Ma del Cerro Galán en la Puna
austral (ver Figs. 1, 4 y 5; mapas de ubicación en Caffe et
al. y Coira et al., este volumen) son las que presentan

menores niveles de peraluminosidad y relaciones isotó-
picas más bajas. Flujos menos voluminosos, como el miem-
bro basal riolítico de Vilama pueden ser menos
radiogénicos. La mejor forma de explicar las composi-
ciones más peraluminosas e isotópicamente enriqueci-
das de las ignimbritas de retroarco de Puna norte, como
también de las rocas magmáticas pre-terciarias, es a
partir de la participación de contaminantes corticales
de origen sedimentario con un fuerte componente pe-
lítico. Las afinidades de arco de las ignimbritas más oc-
cidentales de la Puna reflejan su génesis en una región
donde el magmatismo de arco ha ocurrido periódica-
mente probablemente desde el Precámbrico. Las prue-
bas que sostienen un componente sedimentario más
pelítico en ignimbritas de retroarco como las de Panizos,
provienen de sus relativamente altos contenidos de Th,
Cr y Hf, así como de sus altas relaciones Th/U.

También son posibles cambios temporales. Este
proceso es más evidente en el caso de la Ignimbrita
Panizos de 6.7 Ma, eruptada en aproximadamente la mis-
ma área que la Ignimbrita Cusi Cusi de ~12 Ma, el Com-
plejo Abra Granada de ~10 Ma y la Ignimbrita Vilama, de
8.5 Ma. Las relaciones de 87Sr/86Sr muestran un patrón
de depresión isotópica que se correlaciona con la edad,
que podría estar relacionado a adición de magmas de
arco a través del tiempo, o bien a flujo cortical profun-
do desde el oeste.

MODELOS PARA ESTIMAR EL PORCENTAJE DE
COMPONENTES CORTICALES BASADOS EN
ISÓTOPOS DE SR Y O

Una aproximación de la cantidad de componen-
te cortical puede ser calculada a partir de modelar las
concentraciones de Sr e isótopos y comparando estos
modelos con relaciones isotópicas de O. Como puede
verse en la figura 5, las grandes ignimbritas de la Puna
norte tienen concentraciones de Sr desde cerca de
220 a 350 ppm y altas relaciones de 87Sr/86Sr, de 0.710 a
0.719. Un problema especial para algunas ignimbritas es
que los contaminantes deben ser a la vez ricos en Sr y
con relaciones de 87Sr/86Sr elevadas. Sin embargo, los
contaminantes corticales con alto 87Sr/86Sr generalmente
tienen bajos contenidos de Sr, combinados con altas
relaciones Rb/Sr. Para una referencia, las muestras del
basamento de los Andes centrales analizados por
Lucassen et al. (2001) que exhiben 87Sr/86Sr cercanas a
0.715, generalmente tienen menos de 300 ppm de Sr,
aquéllos cercanos a 0.730, menos que 100 ppm de Sr, y
los que tienen aproximadamente 0.735 mucho menos.

En la evaluación del porcentaje de componentes
de corteza y manto fueron usadas las tres ecuaciones
que Aitcheson y Forrest (1994) derivaron de las ecuaciones
originales de Asimilación-Fraccionamiento Cristalino (AFC)
de De Paolo (1981). Mayores detalles acerca de los cálcu-
los y asunciones realizadas figuran en un paper en prepa-
ración por Kay y Coira. En resumen, las diferentes
ecuaciones, que requieren variadas combinaciones de
datos isotópicos y de concentración del magma parental,
asimilante y magma eruptado, fueron usadas para resol-
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ver tanto el parámetro r, que representa la relación en-
tre tasa de asimilación cortical y tasa de fraccionamiento
cristalino asociado, como la masa de magma remanente
respecto del volumen de magma original (F) y los coefi-
cientes de distribución para Sr (KD) a diferentes niveles
corticales. Usando el valor de r determinado en la prime-
ra ecuación, con un KD para Sr de 0.1 representativo de
condiciones en la corteza inferior, los KDs de Sr para con-
diciones a niveles corticales más altos en las otras
ecuaciones oscilan de 0.36 a 0.59 a F = 0.29-0.38, y 0.7 a
1.25 a F =0.37 to 0.58. Los K

D
s calculados para el Sr son

comparables con los determinados para el basalto Má-
quinas por Caffe et al. (2002) usando el programa Melts (1
GPa ó ~30 km de profundidad, K

D
Sr ~0.57 a F=0.5 y ~0.73 a

F=0.4; a 0.7 GPa ó ~20 km de profundidad, el K
D
 Sr es de

~0.91 a F=0.6 y ~1.14 a F=0.5). Los K
D
s de Sr más altos

reflejan fraccionamiento de feldespatos a menores pre-
siones, en niveles corticales más superficiales. El modelo
acá presentado provee sólo una aproximación de primer
orden, ya que el método asume que r es constante y
considera sólo un balance de masa. Cálculos futuros, in-
corporando métodos como el modelo EC-AFC de Spera y
Bohrson (2001), que toma en cuenta la temperatura
sólidus y la fertilidad de la roca encajante en el cálculo
de r, tienen el potencial de refinar los resultados presen-
tados aquí.

La figura 5a es una proyección de Sr (ppm) ver-
sus la relación 87Sr/86Sr, que resume los resultados de
los modelos con aproximadamente las mismas propor-
ciones de manto a corteza. Una relación 50:50 está de
acuerdo con las entalpías de fusión de los minerales
silicáticos más corrientes, que indican que se necesita
aproximadamente 1 km3 de magma basáltico para fundir
1 km3 de riolita. La figura 5b muestra los valores de δ18O
del cuarzo de varias ignimbroitas y los valores resultan-
tes de las razones particulares corteza/manto, asumiendo
una manto con δ18O de +5.7‰. Un rango de combinacio-
nes de 87Sr/86Sr y contenidos de Sr produce soluciones
razonables para las Ignimbritas Atana, Galán y Coranzulí,
que son consistentes con los valores de δ18O. Para Atana,
los valores medidos de δ18O en cuarzo de +7.8 a +8.3‰ y
un asimilante con 87Sr/86Sr de 0.718 a 290 ppm Sr resul-
tan en un δ18O global de +10.1‰. Para el Cerro Galán, un
δ18O de +8.3 a +9.2‰ en cuarzo y un asimilante con 87Sr/
86Sr 0.720-0.725 a 200-300 ppm Sr, resulta en δ18O de +11.5-
12‰. Para el caso de Coranzulí, un δ 18O de +9.83-9.94 en
cuarzo y un asimilante con 87Sr/86Sr de 0.725-0.735 y 125-
200 ppm Sr resulta en δ 18O de +13.4-13.8‰. En cambio,
las soluciones para las Ignimbritas Vilama y Panizos re-
quieren más de 250 ppm de Sr en el contaminante, para
relaciones de Sr/86Sr=0.730. Tales contenidos de Sr, para
relaciones de 87Sr/86Sr por encima de 0.725 requieren
un componente sedimentario más pelítico, consistente
con sus composiciones peraluminosas, contenidos de
Na2O de 1.8 a 2.5% (Fig. 1), y elevados valores de δ 18O en
cuarzo (+9.5-10.24‰). Un contaminante con 87Sr/86Sr de
0.745 y 125-150 ppm de Sr como la pelita promedio de
Norteamérica (North American shale composite), que
también tiene 64.8% SiO

2
, 1.14% Na

2
O, 142 ppm Sr y 125

ppm Rb, se ajusta a las características necesarias. Sedi-

mentos con relaciones isotópicas iniciales de 87Sr/86Sr
entre 0.705-0.710 a 1100 Ma y relación Rb/Sr de 0.9 ten-
drían relaciones 87Sr/86Sr presentes de 0.745 a 0.750.
Las Ignimbritas Panizos y Vilama podrían ser explicadas
por mayores porcentajes de corteza, pero esto es in-
consistente con sus bajos contenidos medios de SiO2.

APORTE DEL MANTO Y RELACIÓN DE VOLÚMENES
VOLCÁNICO/PLUTÓNICO

Una limitación sobre una relación de manto a
corteza de 1 a 1 para las ignimbritas puneñas proviene
del cálculo de la razón existente entre volúmenes plu-
tónicos a volcánicos basados en tasas de producción
magmática globales a largo plazo. Las relaciones de volu-
men entre rocas plutónicas y volcánicas de arco que
son más razonables han sido estimadas en 3:1 a 5:1 (e.g.,
White et al., 2006). A partir de un volumen eruptado
total de 8.200 km3 para las ignimbritas de Puna en un
lapso de alrededor de 6 Ma (Kay y Coira, 2008), el volu-
men total, considerando equivalentes plutónicos más
los volcánicos, ascendería a 32800 km3 para una razón
3:1 y a 49.200 km3 para una 5:1. Si la relación de manto a
corteza es de 1:1, este volumen también indica el apor-
te de magma máfico requerido, que necesita ser com-
patible con las tasas de producción magmática a largo
plazo en el arco, para una extensión de arco equivalen-
te a 100 km en 6 millones de años. Una tasa de produc-
ción normal de arco comúnmente citada (Reymer y
Schubert, 1984) es de 30 km3/km/Ma, lo que resultó en
18.000 km3 en 6 Ma sobre 100 km, que parece ser dema-
siado baja. Una tasa mayor, compatible con eventos de
menor duración como los «flare-up» y usada para el North
American Sierran event por Ducea (2001), rondaría los
90 km3/km/Ma. Esta tasa resulta en la producción de
54.000 km3 de magma, cercano al volumen requerido para
una relación plutónico/volcánica de 5:1. Una tasa de
largo plazo cercana a 72 km3/km/Ma, como la calculada
para el arco de las Aleutianas sin considerar erosión por
subducción (Jicha et al., 2006), resulta en 43.200 km3 o
cerca de una relación 4:1. Una tasa extrema de 120
km3/km/Ma para el arco de las Aleutianas (Jicha et al.,
2006) que tome en consideración la erosión por sub-
ducción produciría hasta 72.000 km3 en 6 Ma, requirien-
do una relación plutónico a volcánica muy alta de 7.5 a
1. En general, una razón 1:1 de corteza a manto y una
relación de volúmenes plutónico/volcánica de 4:1 a 5:1,
son compatibles con las estimaciones hechas para los
magmas ignimbríticos del oeste norteamericano que tie-
nen en cuenta datos de gravimetría (ver Lipman, 2007) y
son consistentes con tasas de producción magmáticas
en arcos volcánicos.

MODELO DE GÉNESIS DE LAS IGNIMBRITAS

La Figura 6 muestra una sección transversal es-
quemática a través de la placa subductada, cuña
mantélica y corteza en el marco general del perfil geofí-
sico ANCORP (2003), cerca de los 22°S. Como fuera dis-
cutido por Coira y Kay (1993) y Kay et al. (1999), la fusión
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toma lugar en la cuña del manto produciendo magmas
basálticos que se acumulan en el MOHO e infiltran y
funden parcialmente la corteza inferior. Los fundidos
híbridos enronces filtran a través de la corteza media e
inferior para acumularse en la transición frágil-dúctil justo
por encima de los 20 km de profundidad. Tal fusión cor-
tical profunda es apoyada por patrones de REE pesadas
muy empinados, requiriendo para ello la producción de
un residuo granatífero de corteza profunda para mu-
chas de las ignimbritas (Fig. 3). El estancamiento de esos
magmas a profundidades de corteza media es consisten-
te con el desarrollo subsecuente de anomalías de Eu,
relacionado a fraccionamiento de feldespatos a esos
niveles, como así también con la evidencia geofísica de
la existencia de cámaras magmáticas situadas en la cor-
teza media (Chmielowski et al., 1999). Los magmas se
elevan luego desde este nivel hasta profundidades de 8
a 4 km, donde se diferencian aún más y finalmente
eruptan. La evolución final a presiones cercanas a 110-
220 MPa está indicada por datos de inclusiones fundidas
que coinciden con tendencias de enfriamiento isobárico
de 830° a 780°C bajo condiciones saturadas en gas en
reservorios someros, por la geobarometría de Al en hor-
nblenda y por presiones de equilibrio de vidrio riolítico
rico en Si (ver Schmitt, 2002). La inferencia surgida de
datos sísmicos, que indica que la corteza inferior en-
grosada debajo de los centros ignimbríticos carece de
una base densa de composición máfica (e.g., Beck y
Zandt, 2002), es consistente con la remoción por
delaminación de la corteza más baja y densa y del man-
to litosférico subyacente (e.g., Kay y Kay, 1993; Sobolev
et al., 2006). Las observaciones geofísicas y estudios de
modelado numérico apoyan el modelo general que se
discute más abajo.

La acumulación de magma justo por encima de
los 20 km, nivel próximo a la transición frágil-dúctil, está
de acuerdo con las anomalías de baja velocidad de on-
das sísmicas en la corteza media bajo los campos ignim-
bríticos neógenos, que son interpretados como rema-
nentes de cuerpos magmáticos. La prominente anoma-
lía de baja velocidad denominada como «Altiplano Puna
Magma body» (Chmielowski et al., 1999) coincide con
los cambios de velocidad más intensos en las funciones
de recepción definidos por Yuan et al. (2000) como la
Zona de Baja Velocidad de la corteza media del Altipla-
no (Altiplano Low Velocity Zone) y las reflecciones más
prominentes en el perfil geofísico de ANCORP (2003). La
asociación espacial de estas propiedades sísmicas de la
corteza media con los centros ignimbríticos es consis-
tente con la presencia de fundidos corticales remanen-
tes de cuerpos magmáticos. Yuan et al. (2000) usaron las
imagenes de funciones de recepción para interpretar
un límite superior de 20 km para la existencia de corte-
za seca, refractaria y caliente que perdió fundidos y sus
volátiles. La anisotropía sísmica por encima del cuerpo
tabular de magma inferido puede deberse a sistemas de
fracturas en el que el magma migra a la superficie (Leidig
y Zandt, 2003).

Babeyko et al. (2002) presentaron un modelo
numérico que simula el proceso de fusión de una cor-

teza engrosada como la de la Puna, a fin de producir
las ignimbritas de gran volumen. El modelo comienza
con un flujo calórico basal alto que a su vez produce
fundidos parciales de la corteza inferior que se infil-
tran transfiriendo calor por advección en la corteza
media a través de canales delgados, propagándose lue-
go lateralmente. A medida que transcurre el tiempo,
se establece un sistema de convección intracortical
global, con un tope a los 20 km de profundidad y tem-
peraturas de hasta 800ºC, como resultado del ascen-
so de material caliente. Estos autores estiman que el
sistema modelado es capaz de producir las grandes
cantidades de magma necesarias para formar las ig-
nimbritas. Las condiciones iniciales son: 1) una corte-
za media mecánicamente débil y una corteza inferior
con comportanmiento reológico dominado por cuar-
zo, 2) un flujo calórico basal elevado (60mW/m2) indu-
cido por delaminación litosférica o empinamiento de
la zona de subducción, y 3) compresión relacionada a
acortamiento tectónico activo. La reología cortical
preexistente dominada por cuarzo sería heredada del
Paleozoico temprano, siguiendo la idea de Lucassen
et al. (2001). Un manto caliente, asociado con el em-
pinamiento de la placa subductada y/o delaminación
coincide con los modelos de Kay et al., (1994, 1999) y
Sobolev et al. (2006). La única diferenecia con el es-
cenario planteado en la figura 6 es que los magmas
máficos de origen mantélico no penetran la corteza,
lo que es contrario al modelo geoquímico aquí pre-
sentado, que sugiere que la mitad del volumen de las
ignimbritas proviene de la producción de nuevos fun-
didos mantélicos.

El tema de la intrusión de magmas máficos en la
corteza y su asociación con la fusión parcial de la base
de la corteza inferior engrosada ha sido modelado y dis-
cutido por Duffek y Bergantz (2005). Estos autores sos-
tienen que la intrusión de diques de basaltos que se
solapan dentro de una corteza basal anfibolítica a pro-
fundidades de ~50 km, es un mecanismo eficiente para
producir fracciones de fundidos corticales capaces de
mezclarse con magmas máficos bajo fraccionamiento,
que luego migran hacia niveles superiores. Las fraccio-
nes más altas de fusión cortical se producirían cuando
el enjambre de diques se restringe a una zona relativa-
mente angosta en la corteza basal. La combinación de
fusión parcial de una anfibolita y el fraccionamiento de
magmas basálticos hidratados es capaz de producir mag-
mas dacíticos y aún andesíticos, que pueden ser extraí-
dos para formar las ignimbritas. La separación subse-
cuente que ocurre durante la migración del fundido
deja por detrás un residuo de piroxenita granatífera en
la base de una corteza de 50 km o más de espesor, el
cual es más denso (más que ~3300 kg/m3) que la
peridotita mantélica subyacente. Este contraste de
densidad puede producir inestabilidades que conducen
a la remoción convectiva de la base máfica de la corte-
za, como ha sido expuesto esquemáticamente en la fi-
gura 6.

Un modelo reciente para la generación de ig-
nimbritas de la Puna ha sido propuesto por de Silva y
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Gosnold (2007) y de Silva et al. (2006). Dicho modelo,
difiere del nuestro, en que propone que los magmas
máficos de origen mantélico se acumularían en un ni-
vel cercano a los 30 km, donde causarían fusión de la
corteza y su posterior hibridación. El requisito de que
la zona de fusión cortical mayor se sitúe en un nivel
superior a los 30 km, pero inferior a los 15 km, provie-
ne del estudio de Schmitt et al. (2001) acerca de las
Ignimbritas Purico y Atana. La restricción para el nivel
inferior proviene de los espectros relativamente pla-
nos de las REE en esas ignimbritas, que a su vez son
usados como argumento en contra de que el granate
sea una fase residual en las ignimbritas puneñas. El ni-
vel superior propuesto proviene de la profundidad mí-
nima a la que el Sr puede permanecer incompatible en
fundidos silícicos hidratados. En ese modelo, la zona
de fusión principal se concentraría en una zona de
despegue ubicada en el nivel medio de la corteza, donde
esta última es relativamente fértil y «húmeda» debido
a los fluidos liberados desde corrimientos basales rela-
cionados al cinturón plegado y corrido adyacente. Di-
chos fundidos se acumularían entonces cerca del te-
cho de la zona fundida, a ~19 km, en una región de
flotabilidad neutra que forma una barrera a la erup-
ción de los magmas máficos ubicados por debajo. El
resto del modelo es similar al de la figura 6. La anoma-
lías de baja velocidad sísmica es interpretada como un
estrato de 1 a 2 km de espesor, donde algo de fundido
o «mush» está aún presente. Los magmas silícicos se

elevan posteriormente hasta 8 - 4 km donde la diferen-
ciación final produce las dacitas ricas en cristales que
hacen erupción.

El modelo numérico de de Silva y Gosnold (2007)
simula cómo la instrusión persistente de magmas bási-
cos en niveles corticales medios a superiores cambia el
perfil térmico y de esfuerzos de la corteza. La transi-
ción frágil-dúctil, definida como la isoterma de 450°C,
se mueve hacia arriba, resultando en una capa muy fina
de corteza que se ubica sobre las cámaras magmáticas
preeruptivas, que finalmente hacen erupción una vez
que esa delgada capa se rompe. El modelo indica una
transición frágil-dúctil ubicada a ~15 km a los 13-10 Ma,
la cual se desplaza hasta 4-8 km con el tiempo.

Existen dos problemas principales con el modelo
de de Silva et al. (2006) y de Silva y Gosnold (2007). Uno
es que no hay evidencia sísmica que soporte la presen-
cia de residuos de magmas máficos en la corteza media,
los cuales debieran estar presentes a profundidades
justo por debajo del límite inferior de 30 km impuesto
por el modelo. El otro, demostrado por los elementos
traza, es que el granate es una fase residual importante
de muchas ignimbritas de la Puna. Otra diferencia que
existe con nuestro modelo es el porcentaje de contri-
bución mantélica involucrado en la formación de las ig-
nimbritas, que para de Silva et al. (2006) puede ser tan
bajo como 30%, a partir de la utilización de una fuente
mantélica muy deprimida, en contraste con el 50% pro-
puesto aquí.

Figura 6. Modelo para la evolución de las ignimbritas de la Puna, sobreimpuesto a una sección transversal general para la Puna-Altiplano a
~21°S generada por ANCORP (2003). Notar que la placa subductada es más empinada en el retroarco que cuando las grandes ignimbritas de

la Puna norte fueron eruptadas (ver Fig. 7). En el modelo, la hidratación de la placa subductada favorece la fusión de una cuña
astenosférica creciente en espesor, lo cual produce fundidos basálticos que se acumulan y penetran la corteza profunda, a su vez

generando fundidos parciales corticales que se mezclan con los primeros. Los magmas contaminados se separan, percolan hacia arriba y se
congregan en zonas de acumulación de fundidos cerca de la transición frágil-dúctil (decollement). Las zonas fundidas corresponden a

cuerpos de magmas interpretados a partir de líneas sísmicas de la Puna. El fraccionamiento en las zonas de acumulación de la corteza
media produce la asociación mineral de presión baja que caracteriza a las ignimbritas. La erupción final toma lugar desde cámaras

magmáticas muy someras, donde el magma reside por lapsos de tiempo relativamente cortos. La separación de las fracciones de magmas
contaminados desde la corteza basal deja un residuo cortical que se delamina ya que es más denso que el manto subyacente. Para una

discusión mayor acerca de este modelo ver el texto.
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MODELO TECTÓNICO

En la figura 7 se presenta una versión modificada
del modelo tectónico para la Puna norte de Coira et al.
(1993) y Kay et al. (1999). El modelo usa las variaciones
espaciales y temporales de las rocas volcánicas de la
Puna y el patrón de deformación para inferir cambios
en la geometría de la placa subductada de Nazca y cam-
bios litosféricos corticales. Los cambios mayores que se
incorporan al modelo de Kay et al. (1999) son una corte-
za engrosada con antelación a los 14 Ma y un mayor rol
para la delaminación de la corteza más baja y litósfera.
Los eventos son discutidos en relación a los estadios
exhibidos en la figura 7.

El primer estadio involucra un lapso que va desde
el Oligoceno al Mioceno más temprano, donde predo-
minó un sistema de subducción de bajo ángulo que duró
probablemente hasta los 14 a 15 Ma. Los datos que apo-
yan un significativo acortamiento y espezamiento corti-
cal durante dicho estadio provienen de estudios crono-
lógicos del acortamiento en el Altiplano austral y Puna
norte (ver resúmenes en McQuarrie et al., 2005; Oncken
et al., 2006). El engrosamiento de la corteza hacia los 14
Ma es consistente con los patrones empinados de REE
pesadas (ver Fig. 3) en las lavas de 14 Ma. Schmitt et al.
(2002) muestran que la fusión cortical comenzó bajo el
arco en etapas tan tempranas como 13 Ma, al mismo
tiempo que pequeñas erupciones ocurrían en el
retroarco (ver Caffe et al. 2002). El modelo de Babeyko
et al. (2002) apela a un incremento inicial en el flujo
calórico basal desde 20 Ma, que junto con el acorta-
miento tectónico promovería la convección de la cor-
teza inferior y el incremento de temperaturas hasta 700-
800°C en zonas medias de la corteza a lo largo del tiem-
po, a fin de que las primeras ignimbritas de gran volu-
men eruptaran en el retroarco aproximadamente a los
10 Ma. La intrusión masiva de magmas máficos en la cor-
teza podría acelerar este proceso térmico.

En el segundo estadio, ocurrido en el lapso de 6
a 10 Ma, se infiere una zona de subducción más empina-
da. Ignimbritas de tamaño intermedio, eruptadas a 10
Ma, fueron seguidas de las supererupciones de las ig-
nimbritas Vilama y Sifón a ~8.5 Ma, y otras grande erup-
ciones que continuaron en el retroarco hasta 6.2 Ma.
Durante este periodo, la intrusión de fundidos máficos
de la cuña mantélica en la base de la corteza se inten-
sificó, conduciendo a fusión parcial muy extendida, mi-
gración hacia arriba de los fundidos segregados, y
delaminación tipo piecemeal del residuo denso de cor-
teza inferior. Los fundidos corticales de retroarco in-
cluyeron un componente pelítico significativo, que con
el tiempo fue modificado por la participación de una
corteza transformada por adición de magmas mantélicos,
produciendo ignimbritas más metaluminosas. Los fundi-
dos se acumularon a profundidades de decollement, y
fueron eruptados al momento del fallamiento compresi-
vo de la corteza, probablemente en tenue asociación
con el movimiento de los corrimientos que se desarro-
llaban en la zona Subandina a ~ 8.5-9 Ma (Echavarria et
al., 2003). Garzione et al. (2006) usaron datos de isótopos

de oxígeno sobre sedimentos del Altiplano septentrio-
nal, para argumentar que el mayor alzamiento de la alti-
planicie ocurrió en dicho período. De Silva et al. (2006),
omo Garzione et al. (2006), atribuyeron este levanta-
miento a delaminación cortical y litosférica masiva. El
soporte para la idea de que en esta transecta ocurrió
una modificación cortical significativa por encima de la
zona de subducción de ángulo creciente, viene de la
falta de evidencia estructural para sostener que hubo
delaminación masiva, y de la observación de que las Ig-
nimbritas Granada y Coranzulí están ahora a > 250 km
sobre la placa subductada.

En el tercer estadio, ocurrido entre 3 a 5 Ma, la
placa fue aún más empinada y el magmatismo más con-
centrado en la región del arco, al oeste. Erupciones
gigantescas que continuaron hasta cerca de ~3.8 Ma
fueron sucedidas por eventos más pequeños, en gene-
ral menores que 150 km3 (ver de Silva y Gosnold, 2007).
El largo periodo de magmatismo previo condujo a que la
región del arco sufriera una fusión cortical extensa. Las
ignimbritas eruptadas en este periodo tienen entonces
composiciones con filiación de arco, en la medida que
los contaminantes corticales tienen a su vez composi-
ciones de arco adquiridas a través del tiempo. Una con-
centración de la fusión a niveles corticales más altos y
en una corteza más caliente resultaría en una firma
geoquímica que carece de las señales propias que im-
pone un residuo de alta presión. La transición de corri-
mientos «en secuencia»a «fuera de secuencia» en la
faja subandina a 4.5 Ma (Echavarría et al., 2003), podría
reflejar cambios mayores en la reología del plateau en
la medida que el sitio de fusión principal cambiaba.

El último estadio está representado esencialmen-
te por la situación moderna, donde el magmatismo está
fuertemente concentrado en la zona del arco frontal y
los corrimientos largamente restringidos a la región de
las sierras subandinas.

CONCLUSIONES

La historia neógena de la Puna de Jujuy y región
adyacente está marcada por un volcanismo de amplia
distribución, que incluye gigantes complejos de ignim-
britas dacíticas relacionados a subducción en el mar-
gen compresivo de los Andes. Una compilación de los
datos químicos existentes provee una vista de la evolu-
ción espacio-temporal de las ignimbritas, así como va-
rias claves del ambiente tectónico en el que se encuen-
tran. Modelos de AFC asados principalmente en datos
isotópicos de Sr y O muestran que las ignimbritas pue-
den ser modeladas como mezclas de proporciones cer-
canas a 1:1 de magmas máficos isotópicamente enrique-
cidos, derivados de la cuña mantélica (87Sr/86Sr ~0.7055;
εNd ~-2) y fundidos parciales de la corteza que fueron
espacial y temporalmente variables. El enriquecimiento
de la fuente mantélica puede ser atribuido a erosión
por subducción del antearco, y progresiva delaminación
de la corteza inferior bajo el plateau. Las relaciones
isotópicas de Sr, Pb, Nd y O, los contenidos de Sr, así
como las relaciones Al/(K+Na+Ca) y Na/K de las ignimbri-
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tas, muestran que los fundidos corticales fueron más
pelíticos en la Puna oriental y con mayores afinidades
de arco más al oeste. Tendencias de variación temporal
hacia composiciones más metaluminosas, son consisten-
tes con la participación de una columna de corteza cada
vez más modificada por la adición de magma de origen
mantélico. Las tendencias hacia menores relaciones La/
Yb (10 a 40) y Sm/Yb (2 a 7.5), apoyan la idea de un rol
cambiante del granate como fase residual en la corteza
inferior engrosada. Las anomalías negativas de Eu
sobreimpuestas sobre patrones de REE de alta presión y
los coeficientes de distribución calculados indican frac-
cionamiento de feldespato en los fundidos corticales
acumulados en cámaras magmáticas de la corteza me-
dia, como lo muestran las imágenes sísmicas. La relación
uno a uno de corteza y manto en las ignimbritas, así
como un volumen total eruptado de 8200 km3 son cohe-
rentes con una tasa de producción de magma entre 72
y 90 km3/km/Ma y una relación de volumen plutónico/
volcánica próxima a 4:1. Los modelos existentes son
consistentes con delaminación tipo piecemeal del resi-
duo denso y máfico resultante de un proceso de fusión
ocurrido en la base de la corteza inferior. Una revisión
del modelo tectónico para la evolución neógena de la
Puna norte de Kay et al. (1999) continúa mostrando una
zona de subducción bastante plana seguida de una más
empinada, asociada con un estadio de flare-up ignimbrí-
tico de grandes dimensiones durante el Mioceno supe-
rior, que se retrajo hacia el oeste en el Plioceno. Las
diferencias primarias con el modelo previo son la exis-
tencia de una corteza engrosada bajo el plateau con
anterioridad a 14 Ma y un rol más importante de la
delaminación de la corteza inferior máfica y densa y
litósfera mantélica.
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INTRODUCCIÓN

Se presenta una síntesis de los conocimientos
sobre la evolución del paisaje durante el Cuaternario,
en el noreste de la provincia de Jujuy, donde limita
con Bolivia y la provincia de Salta (Sierra de Santa Vic-
toria) y también, en la baja cuenca del Río Grande, en
inmediaciones de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
La misma se basa en una sólida cronología absoluta (da-
taciones 14C) y relativa (criterios geomorfológicos, pa-
leosuelos, restos arqueológicos interestratificados). Se
establecen correlaciones entre dichas regiones y a es-
cala regional.

NORESTE DE LA PROVINCIA DE JUJUY

En el sector noroeste de la provincia de Jujuy,
en el límite con Bolivia y la provincia de Salta, se extien-
de con rumbo submeridiano la Serranía de Santa Victo-
ria, con alturas que superan los 5.000 m.s.n.m. La misma
constituye una delgada faja, que a su vez forma parte
de la principal barrera climática de la región, que sepa-
ra a la Puna de las regiones de Chaco y Yungas.

Su estructura fue definida a partir de los movi-
mientos ándicos durante el Neógeno. Se destacan aflo-
ramientos de rocas precámbricas-eocámbricas (Forma-
ción Puncoviscana), areniscas cámbricas (Grupo Mesón)
y lutitas y areniscas ordovícicas (Grupo Santa Victoria),
con sedimentitas cretácicas-paleóegenas subordinadas
(Grupo Salta), rellenos plio-pleistocenos aluviales y la-
custre (correlacionados tentativamente con la Forma-
ción Uquía) y acumulaciones clásticas del Pleistoceno
Superior y Holoceno.

Una síntesis de las secuencias y procesos sedi-
mentarios se brinda en la Tabla 1.

SIERRA DE SANTA VICTORIA

Hay evidencias de ocho generaciones de more-
nas y tres de glaciares de escombros datados con la
ayuda de paleosuelos (Fig. 1). Debido a que en la actua-
lidad, por las condiciones de semiáridez, no hay desa-
rrollo de glaciares, su existencia pasada se explica por
mayores precipitaciones, con mayor flujo de humedad
del NE, interpretada como una intensificación y/o tras-
lación al sur del sistema tropical de circulación atmos-
férica. Los glaciares de escombros y los procesos
periglaciares en general, tienen su mejor desarrollo con
el descenso de la temperatura (Zipprich et al., 2000,
Schäbitz et al., 2001).
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Las acumulaciones y geoformas características, co-
rresponden al Tardiglacial (morenas M4 y M5), en tanto las
más antiguas, M1 a M3, anteriores al último máximo glacial
(LGM), se preservaron por su mayor desarrollo y extensión.
La falta de evidencia sobre acumulaciones glaciarias duran-
te el LGM se relacionan a la falta de humedad suficiente,
aunque se estima que las temperaturas habrían descendido
en el orden de 6°C (Zipprich et al., 2000).

La vertiente occidental de la Sierra de Santa
Victoria

En la transición al ambiente puneño, se han rea-
lizado diversos estudios, principalmente centrados en
el desarrollo del paisaje y el clima del Pleistoceno supe-
rior y Holoceno (Kulemeyer, 2005; Schäbitz et al., 2001;
Kulemeyer et al., 1999; Lupo, 1998).

Hacia el oeste, la Sierra de Santa Victoria, entre
3.500 y 4.000 m.s.n.m., presenta una serie de estriba-
ciones relativamente bajas y pedimentos muy extendi-
dos, en parte cubiertos por una red de paleocauces de
origen glacifluvial que en el área de Barrios desemboca
en un paleolago. La red de drenaje es simple, y se orga-
niza en cursos de agua de caudal relativamente reduci-
do (especialmente si se compara con los paleocauces
formados durante la última glaciación); su relleno está
constituido predominantemente por acumulaciones are-
nosas y limo arcillosas, con intercalaciones de estratos
orgánicos del Holoceno s.l. Estas acumulaciones carac-
terizan períodos relativamente secos, particularmente
el Holoceno, con drenaje reducido e influencia de la
actividad eólica de la altiplanicie.

Los últimos 1.500/2.000 años, están caracteriza-
dos por la reversión de la tendencia a la agradación en
los valles y el inicio de una fuerte tendencia a la inci-
sión, desencadenada por influencia de las actividades
antrópicas, originada en los primeros asentamientos se-
dentarios e incrementados a partir de la dominación
española (Fig. 1).

BAJA CUENCA DEL RÍO GRANDE, ENTRE YALA Y
LOS ALISOS

El sector estudiado corresponde a San Salvador
de Jujuy y vecindades, con alturas entre 1.150 y 1.500
m.s.n.m., en la baja Cuenca del Río Grande. Para el Pleis-
toceno reparamos en las geoformas de erosión y acu-
mulación, su génesis y distribución y para la evolución
climática holocena, en los paleosuelos de cuatro perfi-
les en áreas adyacentes (Fig. 2).
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SIERRA DE SANTA VICTORIA (adaptado de Zipprich et al., 

2000; Schäbitz et al., 2001) 

VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA SIERRA DE SANTA VICTORIA 

(adaptado de Kulemeyer, 2005; Schäbitz et al., 2001) 

Morena (M) 

Altura (m.s.n.m.) 

Glaciar de escombros 

(Rg) 

Altura media 

(m.s.n.m.) 

Pedogénesis Actividad morfodinámica y Neotectónica 

EDAD 

Basado en aprox. 60 fechados 
14
C, cronología relativa y 

correlaciones 

 Rg 3 (4.530-4.770)  Actual 

M8   Holoceno superior 

  Pedogénesis 

Predominio de la incisión, localmente depósitos aterrazados de gravas 

fluviales. Morfogénesis fuertemente influenciada por la actividad humana. Holoceno superior, <2000 años A.P. 1.690±50 años A.P. 

(Zipprich et al., 2000), 1.860±50 años A.P. (Kulemeyer, 

2005) 

 Rg 2 (4.550-4.620)  Holoceno superior 

  Pedogénesis 3.550±70 años A.P. (Zipprich et al., 2000) 

M7 (4549)   Holoceno superior 

  Pedogénesis 

Predominio de sedimentos finos en los valles (arena, limo, arcilla, turba), 

interdigitados con derrubios de talud. Actividad eólica en la altiplanicie. 

Paleoclima 

Holoceno medio 

M6 (4440)  Pedogénesis Depósitos de gravas fluviales Holoceno inferior>8.100 años A.P. 

 Rg1 (4.550)   Ultima glaciación, posterior al LGM 

M5 (4350)  Pedogénesis 
Pedogénesis, sedimentación glaciafluvial, expansión del Lago de Barrios, 

incisión en valles por debajo de 3600 m snm 
Ultima glaciación, posterior al LGM 

M4 (4240)  Pedogénesis  Ultima glaciación, posterior al LGM 

   Pedimento III LGM 

M3 (4220)  Pedogénesis Sedimentación glacifluvial, expansión del Lago de Barrios Ultima glaciación, anterior al LGM 

   Relleno del valles 30.000-42.000 años AP 

M2 (4100)   Desarrollo de la red de drenaje, por captura del Pilcomayo 
Anterior al estadio isotópico 2 (Zipprich et al., 2000); > 

42.000 años A.P. (Kulemeyer, 2005) 

   Fallamiento normal, falla Yavi Este  

   Pedimento II  

M1 (3850)    Pre-Wisconsin 

   Pedimento I  

   Sedimentitas Fluviolacustres (Formación Uquía?) Plio-pleistoceno 

 

Tabla 1. Síntesis de las secuencias y procesos del Cuaternario en el NE de Jujuy. 
Tabla 1. Síntesis de las secuencias y procesos del Cuaternario en el NE de Jujuy.
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Figura 1. Geomorfología de la vertiente occidental de la Sierra de Santa Victoria, departamento Yavi, Jujuy.

Figura 2. Cuaternario de la Baja Cuenca del Río Grande, entre el río Yala y Los Alisos, Jujuy.
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Pleistoceno inferior: La vertiente occidental del
valle del Río Grande en San Salvador de Jujuy, hasta la
Serranía del Chañi, desarrolló elevada pendiente en el
Pleistoceno inferior, elaborada sobre rocas precám-
bricas-eocámbricas (Formación Puncoviscana), arenis-
cas cámbricas (Grupo Mesón) y lutitas y areniscas
ordovícicas (Grupo Santa Victoria) y conglomerados y
areniscas neógenas (Grupo Orán). Similar era el relieve
en la vertiente opuesta, correspondiente a la Serranía
de Los Perales, edificada sobre areniscas y conglome-
rados mio-pliocenos (Sub Grupo Jujuy del Grupo Orán).
Estas vertientes proveyeron al escurrimiento superfi-
cial, de bloques, gravas y arenas, que se acumularon
en las áreas deprimidas y sobre una superficie de ero-
sión, durante el Pleistoceno Inferior tardío. Las
geoformas de acumulación dominantes fueron abani-
cos fluviales coalescentes y que evolucionaron a baja-
das. En consecuencia, son sedimentos de alta permeabi-
lidad y por ello, de gran interés hidrogeológico, como
los que pueden observarse en la quebrada de Los Pa-
ños de la subcuenca Los Alisos. Este desarrollo del re-
lieve es inmediatamente anterior al exorreismo del Río
Grande.

Pleistoceno medio: La integración del Río Gran-
de a la cuenca del Bermejo, debió comenzar con la
colmatación de las depresiones ubicadas inmediatamente
al norte y fuera de nuestra área de estudio, la primera
entre Humahuaca y Perchel y entre éste y Volcán la
segunda (Tchilinguirian y Pereira, 2001). En San Salvador
de Jujuy, durante el Pleistoceno medio, el Río Grande
generó dos niveles de terrazas. La primera y mas eleva-
da está al SO de la ruta nacional Nº 9, denominada Alto
Padilla. El segundo nivel, coincide mayormente con la
urbanización de la ciudad, en los barrios Mariano More-
no y Ciudad de Nieva; de este último toma el nombre la
terraza. La génesis de las terrazas fluviales, está vincula-
da a la fase Diaguita del ciclo tectónico ándico, que
eleva el borde occidental de la placa sudamericana,
modificando el nivel de base de los ríos. También han
sido factor determinante, las modificaciones climáticas
con ciclos integrados por fases de mayor humedad y
otras secas. En las primeras, la cobertura vegetal man-
tiene estabilizada las vertientes, restringiendo los apor-
tes sedimentarios al flujo superficial; en consecuencia,
el exceso de potencia del escurrimiento hídrico, es
empleado en profundizar y ensanchar los cauces e in-
corporar el sedimento extraído a la carga del río, lle-
vándola aguas abajo. En la fase seca, las vertientes
desprotegidas favorecen su erosión, aportando sedimen-
tos a los torrentes de alta competencia y capacidad de
carga, que depositan los detritos en el fondo del valle
formando las acumulaciones -sobre las que se labrarán
ulteriormente las terrazas-, allí donde disminuye la pen-
diente y consecuentemente la potencia del flujo su-
perficial.

Pleistoceno Superior: El tercer nivel correspon-
de a la terraza San Salvador, donde se ha desarrollado
el casco céntrico y aledaños bajos de la ciudad Capital.

Con la génesis de las terrazas ya explicitada, en una fase
seca de acumulación detrítica y otra húmeda de profun-
dización y ensanchamiento de cauce, queda definida
esta terraza en el Pleistoceno superior.

Holoceno: Las dataciones con 14C de sedimentos
edafizados en el sector estudiado de la cuenca del río
Grande, nos permiten precisar la evolución climática
holocena. Al efecto, se presentan perfiles litológicos
en Los Perales y Yala (Alcalde y Kulemeyer, 1999), com-
plementados con información adicional de perfiles del
Río Chico en Juan Galán, próximo a San Salvador de Ju-
juy y de Los Alisos (Alcalde et al., en preparación).

Perfil Los Perales: Ubicado en la margen izquier-
da del Río Grande en el barrio Los Perales y próximo al
puente Pérez. La base está constituida por areniscas
pliocenas del Sub Grupo Jujuy. Separado por una dis-
cordancia angular, suprayacen los conglomerados
sabulíticos del Pleistoceno superior. Continúa una nue-
va discordancia y sobre ella, 3 m de loess del Pleistoce-
no tardío-Holoceno inferior. Próximo al techo del loess
y dentro del mismo, datamos dos paleosuelos: el mas
antiguo en 8.180±130 años A.P. (LP 419-Paleosuelo Los
Perales I). A continuación, se produce una nueva depo-
sición loéssica indicadora de una fase seca, que es ulte-
riormente edafizada en fase de humedad con gran pro-
ducción de biomasa, datada en 6.470± 100 años A.P. (LP
504-Paleosuelo Los Perales II). Finalmente, el ciclo se
repite en el techo, configurando el suelo actual, sepa-
rado del Paleosuelo Los Perales II del Holoceno medio,
por una franja loéssica. Es oportuno agregar que en el
Río Chico, la primera fase húmeda en el Holoceno pare-
ciera arrancar en 8.930±150 a. A.P. (LP 582) y la fase
húmeda formadora del suelo Los Perales II se iniciaría en
7.610±130 a. A.P. (LP 446) (Fig. 3).

Perfil de Yala: Ubicado a 15 km. al oeste de San
Salvador de Jujuy, en la localidad de Yala. En el perfil
que se detalla, los sedimentos son coluvio-aluviales y es
donde se han desarrollado los suelos a lo largo del Holo-
ceno superior. La potencia del perfil es de unos 5 me-
tros. El perfil aflorante se inicia en el techo de la terra-
za San Salvador, la cual culmina en una superficie de
erosión. Sobre esta discordancia, se depositaron gravas
areno sabulosas de pobre selección y con algunos blo-
ques aislados. Toda esta secuencia fue ulteriormente
edafizada en fase climática húmeda, responsable de una
notoria producción de biomasa. Este paleosuelo, en la
proximidad de la discordancia, fue fechada en 1.340±60
a. A.P. y su techo en 1.070±50 a. AP. (En Los Alisos, una
secuencia semejante de depósitos aluviales, con dos
paleosuelos, el mas antiguo fue fechado en 1.430±60 a.
A.P.). La base del segundo paleosuelo es de 940±50 a. AP.
y su techo en 470±60 a. A.P. Finalmente, un último ciclo
climático produce el suelo actual. Es posible admitir que
las fases climáticas menos favorables, con menor cober-
tura de las vertientes y en consecuencia fácilmente
erosionables, hayan sido breves, en relación con las fa-
ses húmedas y cálidas (Fig. 4).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de los estudios presentados, re-
velan historias geológicas diferenciadas en los sectores
NE y centro Sur de la provincia de Jujuy, aunque con
algunos hitos en común, como lo es, la captura de estas
cuencas, respectivamente, por los ríos Pilcomayo y Ber-
mejo

El Plio-Pleistoceno del NE de Jujuy, representa-
do por potentes acumulaciones, fue seguido por un lar-
go intervalo sin registros que deberá ser investigado en

el futuro para lograr una mayor compresión de este
momento, en tanto en las inmediaciones de San Salva-
dor, a partir del fin del Pleistoceno inferior tardío, se
suceden potentes acumulaciones de bloques, gravas y
arenas de alta permeabilidad, desarrollados en áreas
deprimidas y ahora observables, entre otros lugares, en
la quebrada de Los Paños. En el Pleistoceno medio, con
el inicio del exorreismo del Río Grande, se elaboran las
terrazas Alto Padilla y Ciudad de Nieva y en el Pleistoce-
no superior, la terraza San Salvador. La génesis de las
terrazas esta influenciada por la tectónica Diaguita, que

Figura 3. Cuaternario en Río Chico y Río Los Perales, departamento Gral. Belgrano, Jujuy.
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Figura 4. Cuaternario en río Yala y Los Alisos, departamento
Gral. Belgrano, Jujuy.

se correlaciona con la Formación Urundel del Pleisto-
ceno superior-Holoceno, de la región chaqueña (Iriondo,
1990), indicando un predominio de la aridez en el Tardi-
glacial y un incremento de la humedad, con pedogénesis,
hacia 6.400-8.100 años A.P.

El paleosuelo Los Perales I (8.180±130 años A.P.)
se correlaciona con evidencias similares de otras regio-
nes argentinas, como el suelo Puesto Callejón Viejo en
la provincia de Buenos Aires (Tonni y Fidalgo, 1979); el
suelo Las Tapias en el SO de las provincia de Córdoba
(Cantú y Degiovani, 1984); y el suelo Los Toldos en la
provincia de San Luis (Latrubesse y Ramonell, 1990). En
el Holoceno medio y luego de una corta fase seca, se
desarrolla el paleosuelo Los Perales II datado en ca.
6.470±100 a. A.P.

Las condiciones climáticas dominantes en el Ho-
loceno medio en el NE de Jujuy, fueron más secas que
las actuales hasta 3.500/4.000 años antes del presente,
cuando se establece un clima más húmedo, evidenciado
por pequeños avances glaciarios en la Sierra de Santa
Victoria y desarrollo pedogenético generalizado. Poste-
riormente, y a partir de aproximadamente 2.000 años
A.P., hay una ligera disminución de humedad, hasta al-
canzar las condiciones actuales, con antropización cre-
ciente del paisaje.

En San Salvador de Jujuy, el régimen húmedo
actual, cuyo primer testimonio aparece hace unos l500
años, como se evidencia en Yala y Los Alisos y que se
proyecta hacia el presente con pequeños intervalos
de aridez. El primer paleosuelo del Holoceno supe-
rior, datado en Yala en l.340±60 a. A.P. (LP 566) y
1.070±50 a. A.P. (LP 504) y en Los Alisos en 1.430±60 a.
A.P., ambos pueden correlacionarse con el suelo Pues-
to Berrondo de la provincia de Buenos Aires (Tonni y
Fidalgo, 1979).
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INTRODUCCIÓN

La propiedad minera de Pirquitas se encuentra
localizada en el noroeste de la provincia de Jujuy, en el
ámbito de la Puna, siendo sus coordenadas centrales
22°42' S y 66°30' O (Fig. 1). La propiedad cubre un área
de 8203.4 hectáreas, las cuales incluyen los derechos
superficiarios, de exploración y explotación. El proyec-
to esta ubicado a una distancia aproximada de 335 km
de la ciudad de San Salvador de Jujuy. La región se ca-
racteriza por la presencia de cordones montañosos y
aparatos volcánicos con elevaciones entre 3.800 y 4.400
m s.n.m. Se accede al yacimiento por las rutas provin-
ciales 74 y 74b desde Susques y por las rutas provincia-
les 7 y 70 desde Abra Pampa, transitables todas las épo-
cas del año. El clima del proyecto es típico de alta mon-
taña, con la estación seca durante el invierno. El pro-
medio anual de la temperatura es de 7°C, la precipita-
ción anual promedio de 259.4 mm, y la velocidad prome-
dio de los vientos es de 8.2 km/h, siendo éstos predomi-
nantemente del oeste-noroeste.

Pirquitas ha sido el productor más importante de
estaño y plata en Argentina. En 1932 Alberto Pichetti des-
cubrió los depósitos de placer de estaño mientras reali-
zaba trabajos en los depósitos aluvionales de oro sobre el
río Orosmayo. Dichos placeres estanníferos fueron ex-
plotados desde 1933 a 1949. En el año 1935 fue descu-
bierto el yacimiento Pirquitas, comenzando su explota-
ción ese mismo año, explotación que se extendió hasta
1990, siendo las vetas San Miguel, Chocaya, Llallagua y
Potosí las que fueron objeto de una mayor explotación
(Fig. 2 y 3). Se estima que durante este período se han
extraído 27.300 t de estaño (incluyendo 9.100 t prove-
nientes de los depósitos aluvionales) y 77.760 kg de plata.

En noviembre de 1995, Sunshine Argentina adqui-
rió la propiedad de Pirquitas en un remate por quiebra.
La compañía realizó trabajos de exploración, tales como:
levantamientos topográficos, estudios geofísicos, mapeos
geológicos, muestreo de superficie y de labores subte-
rráneas y 51.873 m de perforación a diamantina (en su-
perficie y desde labores subterráneas) y de aire rever-
so. Los estudios de factibilidad fueron completados du-
rante los años 1999-2000.

Entre los años 2004 y 2005, Silver Standard
Resources Inc. adquirió el 100% de los intereses en el
Proyecto Pirquitas, y comenzó a actualizar el estudio de
factibilidad considerando las nuevas condiciones eco-
nómicas. A su vez comenzó el desarrollo de una rampa
subterránea a los fines de proveer una base desde la
cual realizar nuevas perforaciones subterráneas, de ser
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requeridas, a los fines de definir mejor la base de la
mina planificada en ese momento a cielo abierto, así
como también para poder acceder a la zona mineralizada
del área de Oploca, la cual no estaba considerada en el
proyecto. El estudio de factibilidad fue completado en
el año 2006, tomando la compañía la decisión de proce-
der con el desarrollo de la mina, al mismo tiempo que se
continuaban con los trabajos de desarrollo de la rampa
subterránea, los que finalizaron a mediados del 2007.
Desde entonces y hasta el presente Mina Pirquitas se
encuentra en el proceso de construcción y desarrollo
del proyecto, comenzando la etapa de preproducción
en junio del 2007, preparándose para comenzar a pro-
cesar mineral en la Planta de concentración a finales
del 2008, comienzos del 2009.

GEOLOGÍA REGIONAL Y DISTRITO MINERO

En el noroeste Argentino se definen tres regio-
nes morfoestructurales de rumbo subparalelo y orien-
tación NNE: Sierras Subandinas, Cordillera Oriental y
Puna, ubicándose en ésta última Mina Pirquitas. La Puna
tiene una extensión aproximada de 1.800 km, con un
ancho que varía entre 350-400 km y una elevación pro-
medio de 3.650 m.s.n.m. Los depósitos allí son principal-
mente de metales de base y preciosos, además de sulfa-
tos, boratos y cloruros. Las rocas paleozoicas son domi-
nantes como basamento y están representadas por are-
niscas y pelitas interestratificadas ordovícicas de la For-
mación Acoite (Turner, 1964) las que son cubiertas en
discordancia por depósitos clásticos del la Formación
Tiomayo (Seggiaro y Aniel, 1989), sucedidos por depósi-
tos piroclásticos de la Ignimbrita Granada (Coira et al.,
1996) (Fig. 1).

El distrito minero de Pirquitas, comprende depó-
sitos primarios polimetálicos de Sn-Ag-Zn y aluvionales
de Sn y Au. Se emplaza en las secuencias ordovícicas de
la Formación Acoite, las que conforman un bloque con-
trolado por fracturas de rumbo NO-SE y N-S al oeste y
este respectivamente. El mismo está limitado al norte
por fallamiento ONO-ESE así como por un sistema de
fracturamiento anular hacia el sur.

La Formación Acoite está representada por luti-
tas, limonitas y areniscas, las que se encuentra fuerte-
mente plegadas con rumbo N15 a 30ºO y diferentes lon-
gitudes de onda y planos axiales con inclinación prefe-
rencial hacia el este. En el sector donde se ubica la
futura mina a cielo abierto se reconocen dos pliegues
con longitud de onda aproximada de 400 m, siendo en el
pliegue doblemente buzante, ubicado al este, en el que
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se aloja la mineralización. Luego con similar orientación
a los anteriores, una gran cantidad de pliegues afecta-
dos por fallas se reconocen en las cercanías de la con-
fluencia de los ríos Pircas y Huallayoc. Rocas sedimenta-
rias continentales conformadas por areniscas, conglo-
merados, limolitas de tonalidades rojizas a gris amari-
llentas pertenecientes a la Formación Tiomayo (Seggiaro
y Aniel, 1989) de edad Mioceno medio, cubren en dis-
cordancia a las rocas ordovícicas en el sector NE del
bloque. Al norte de la quebrada Laimez cubren a las
secuencias anteriores los depósitos piroclásticos de la
Ignimbrita Granada (Coira et al., 1996; Caffe et al., 2008)
y en la confluencia del rió Coyahuayma con el Orosmayo
el domo dacítico del Cerro Galán.

Los depósitos cuaternarios, conos aluvionales,
terrazas conglomerádicas fluviales, y sedimentos colu-
viales y aluviales están distribuídos irregularmente sin
grandes espesores.

TIPO DE DEPÓSITO

El yacimiento de Mina Pirquitas se vincula al
subtipo de depósitos polimetálicos de estaño-plata se-
gún Ericksen y Cunningham (1993) y es considerado uno
más de los depósitos que conforman la Faja Estannífera
Boliviana. Esta faja comienza en el sur de Perú y se ex-
tiende a través de Bolivia hasta el noroeste Argentino,
siendo el distrito minero Organullo la manifestación más
austral reconocida hasta el momento (Sureda et al., 1986,
1994). Este tipo de depósitos están a menudo asociados
a pequeños intrusivos, pero no es el caso de Mina Pir-
quitas, para la cual hasta el momento no se ha podido
encontrar el origen de sus fluidos mineralizantes. Datos
geofísicos proponían un intrusivo a unos 400-600 m de-
bajo de la zona de San Miguel, pero perforaciones pro-
fundas de más de 800 m no pudieron encontrar ninguna
prueba real de su existencia.

Figura 1. Mapa geológico regional donde se ve la ubicación de Mina Pirquitas. (Modificado de Soler et al., 2007).
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Figura 2. Mapa esquemático mostrando las principales estructuras y áreas mineralizadas en Mina Pirquitas

Figura 3. Sección vertical mostrando la zona mineralizada principal que va a estar incluida en la mina a cielo abierto proyectada.
Se pueden observar las zonas de Oploca, San Miguel y Potosí.

dirección ESE (100°-110°). El depósito Pirquitas incluye
la zona San Miguel y Potosí, caracterizadas por venas y
venillas, y Oploca (Figs. 2 y 3), en la que además de
venas, venillas se reconoce una importante brecha
hidrotermal. Las vetas principales de Potosí y Oploca
están al norte y sur respectivamente del área principal
San Miguel, la cual se encuentra ubicada en el centro
de la futura mina a cielo abierto que se va a desarrollar
(Fig. 4). Dentro del sistema de vetas San Miguel, los plie-

ESTRUCTURA Y CONTROL DE LA MINERALIZACIÓN

La mineralización en Pirquitas se presenta en for-
ma de vetas, stockwork y diseminada, su extensión lon-
gitudinal reconocida hasta el momento es de 2 km de
largo x 0.3 km de ancho x 0.35 Km de profundidad (Figs.
2 y 3). El sistema de vetas, venas y fracturas se caracte-
riza por tres orientaciones dominantes: 100°-110°, 300°-
310° y 70°-80, más del 60% de las estructuras tienen
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gues que afectan a las rocas de caja (Formación Acoite)
poseen ejes con inclinación de bajo ángulo a
subhorizontales y rumbo NNE. En el centro de esta zona
existe un pliegue anticlinal de significativa importancia
que se extiende hacia el norte y hacia el sur desde ese
punto. La veta Potosí, en promedio tiene un buzamien-
to de 85° al NE, mientras que el área principal de San
Miguel 80° al SO.

La mineralización de plata en Pirquitas, y parti-
cularmente en San Miguel, está dominada por estructu-
ras angostas, de bordes netos, subverticales y de alta
ley, asociadas con zonas de stockwork también subver-
ticales y de leyes más moderadas. Esas zonas están a su
vez rodeadas por un amplio halo con mineralización de
bajo grado. La mineralización de estaño se comporta de
manera similar a la de la plata, y su halo de baja ley está
aún pobremente definido y entendido. Por su parte, la
mineralización de zinc está dominada por un amplio y
débil stockwork, con sectores tabulares irregulares y
subverticales de alta ley, además de presentarse co-
múnmente en forma diseminada preferencialmente den-
tro de la arenisca. Aunque todas las zonas mineralizadas
por estos tres metales se superponen, no existe a una
escala local ningún tipo de correlación entre ellas.

CARACTERÍSTICAS DE LA MINERALIZACIÓN

La paragénesis mineral es polimetálica y muy com-
pleja. De acuerdo a la mineralogía, textura y paragéne-
sis de las vetas se las ha podido reunir en dos grupos
(Malvicini, 1978).

El primero de ellos se caracteriza por haberse
formado por un solo período mineralizador que tuvo lu-
gar en tres sistemas de fracturas, el mismo se ha dividi-
do en dos estadios y sería el más importante desde el

punto de vista del volumen de minerales depositados.
Corresponderían a este período las vetas de los secto-
res Potosí, Blanca, Colquechaca, Oploca, Llallagua, Chi-
charrón y Colquiri. El estadio temprano se caracteriza
por la depositación de pirita, pirrotina, arsenopirita,
seguidas por casiterita, sin zonación destacable. El es-
tadio tardío separado del temprano por una marcada
refracturación de las vetas, presenta una zonación del
tipo telescópica, depositándose en los niveles inferio-
res esfalerita y galena junto con algunos sulfuros de
estaño, en los niveles intermedios, sulfosales de Sb y Pb
acompañadas por esfalerita y wurtzita y en los niveles
más superficiales sulfosales de plata. El segundo perío-
do, se caracteriza por el emplazamiento de una minera-
lización nueva, en los niveles profundos de las vetas del
primer período, corresponden al mismo las vetas de los
sectores San Pedro, Chocaya y San Miguel. Esta minera-
lización se deposita en venillas de reemplazo de escasa
potencia que ocupa zonas ligeramente refracturadas,
cortando a las vetas antiguas, los minerales depositados
son sulfuros de estaño, sulfosales de bismuto y sulfosales
de plata, con algo de casiterita y schalenblenda, que
presentan una zonación telescópica bien marcada.

Las texturas son coloiformes, costriformes y po-
rosas, siempre como relleno de vetas, en donde abun-
dan las bandas monominerales y las cocardas son más
escasas, numerosos espacios abiertos exhiben drusas y
geodas.

En diversos estudios se reconocieron anomalías
de Ga, Ge e In. En el yacimiento se identificaron más de
70 minerales primarios y secundarios (Field, 1941;
Malvicini, 1966 y 1978; Ahlfeld, 1967; Paar et al., 1996,
2000, 2001 y 2006a y b). El listado actualizado incluye los
siguientes minerales primarios: alunita, antimonita,
aramayoíta, argirodita, arsenopirita, baritina, benjami-

Figura 4. Sección vertical en donde se pueden ver las mismas zonas que en la figura 3, y las diferentes vetas que se han modelado a partir
de la información de sondajes y muestreos subterráneos. También se puede observar el límite final de la mina a cielo abierto programada.
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nita, bismutinita, boulangerita, bournonita, bromgiardita,
calcopirita, canfieldita, caolinita, casiterita, cilindrita,
clorita, cuarzo, diaforita, esfalerita, estefanita, fizelyta,
ferrokesterita, freibergita, franckeíta, galena, geocronita,
hocartita, kesterita, marcasita, matildita, miargirita,
pavonita, petrukita, pirargirita, pirita, pirrotina,
pirquitasita, polibasita, proustita, quatroandorita,
ramdohrita, rhodoestanita, schirmerita, schapbachita,
semseyita, stannita, teallita, te-canfieldita, toyohaíta,
wolframita y wurtzita, minerales a los que se suman los
recientes descubrimientos como el de la Suredaíta,
~SnPbS

3
-Pnma. Este es abundante y tiene cierto pareci-

do en sus propiedades físicas con teallita, una causa
posible para la confusión de ambos minerales durante
las largas décadas de explotación minera en Pirquitas
(Paar et al., 2000). Se presenta en bandas de hasta 3 cm
de espesor con cristales individuales de 1 cm de longi-
tud. Estos son cristales de color blanco a gris oscuro,
de brillo metálico y raya negra, con hábito acicular y en
agregados fibroparalelos o muy rara vez fibroradiados.
Poseen dureza 2.5 a 3 y clivaje perfecto {001} MB, {010}
MB y {100} MB. Densidad 5.615 gr/cm3. El mineral ha sido
nominado en homenaje al Dr. Ricardo José Sureda, pro-
fesor de Mineralogía en la Universidad Nacional de Sal-
ta, en reconocimiento a sus valiosos aportes en el cam-
po de la mineralogía y yacimientos minerales; como mi-
neral fue aprobado por IMA-CNMMN Nº 97.043 y descripto
por Paar et al. (2000). Otro nuevo mineral es la Coiraíta,
~ ( P b , S n 2 + ) 1 2 . 5

As3Fe2+Sn4+
5S28, sulfosal compleja de plomo y estaño con

ciertas afinidades hacia franckeíta y composición con
arsénico esencial sin antimonio. En muestra de mano el
mineral es de color gris oscuro y raya negra, con brillo
mate apagado. Láminas sintéticas del mineral ofrecen
un clivaje muy bueno según el tercer pinacoide
monoclínico -#: (001) MB- y son flexibles, sin elasticidad
visible, plásticas y maleables.

Las presentaciones naturales de grano muy fino
no facilitan precisar la dureza Mohs, que se estima in-
ferior a 2. Es un mineral primario que yace en masas de
aspecto terroso, macizo, formando frecuentes bandas
y texturas coloiformes, con un aspecto mesoscópico
semejante a los óxidos de manganeso. Ha sido nomina-
do en homenaje a la Dra. Beatriz Lydia Luisa Coira, pro-
fesora de Petrología en la Universidad Nacional de Ju-
juy. La propuesta coiraíta, tanto el mineral como el

nombre elegido, fue aceptado y aprobado por la Aso-
ciación Mineralógica Internacional (IMA-CNMMN-2005-
024).

Los minerales secundarios identificados compren-
den: argentita, argentopirita, calcedonia, casiterita,
cerargirita, covelina, goethita, gosslarita, hematina,
jarosita, ópalo, plata nativa, marcasita, melanterita,
melnikovita, miargirita, pirargirita, szmolnokita, a los que
se suman rozenita, halotriquita, gummingita, boyleíta y
copiapita, nuevos sulfatos de origen hipergénico vincu-
lados con la actividad antrópica que facilitó la circula-
ción de fluidos atmosféricos descendentes sobre las
menas primarias expuestas en las antiguas labores mine-
ras.

RESERVAS Y RECURSOS

Según la última actualización de recursos de Silver
Standard Inc. en Mayo del 2008, se comprobó que las
reservas de plata probadas y probables en Mina Pirqui-
tas han aumentado en un 43% a 195.1 millones de onzas.
Además, las reservas de estaño han aumentado en un
41% a 159.2 millones de libras y las reservas de zinc en
un 32% a 548.5 millones de libras. Basados en el incre-
mento de las reservas, la vida de la Mina Pirquitas se ha
prolongado a 14 años y 6 meses, 4 años y seis meses más
de lo que se había estimado durante la última actualiza-
ción de las reservas en Noviembre de 2007. El incremen-
to en las reservas indica el potencial geológico del sis-
tema Pirquitas. El 50% del aumento de la vida de la mina
no sólo le otorga fuerza al proyecto, sino que también
abre una ventana más grande de oportunidades para
mayores actividades de exploración.

La estimación actualizada de las reservas incluye
los datos de 74 pozos de perforación de aire reversa
alcanzando los 16.850 metros de perforación dentro del
área a minar y en sus paredes; los precios de los meta-
les usados en los cálculos son de US$11.00/onza para la
plata, US$5.00/libra para el estaño y US$1.05/libra para
el zinc; y todo está basado en una nueva forma de la
mina a cielo abierto obtenida con Whittle utilizando un
total de costos operacionales de US$ 22 de valor neto
de retorno después de la fundición. La nueva estima-
ción de las reservas se transcribe en las tablas 1 y 2.

Por otro lado, se realizó una actualización para
Pirquitas de la estimación de recursos, utilizando toda

incremento de las reservas, la vida de la Mina Pirquitas se ha prolongado a 14 años y 6 meses, 4 
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también abre una ventana más grande de oportunidades para mayores actividades de exploración. 

La estimación actualizada de las reservas incluye los datos de 74 pozos de perforación de 
aire reversa alcanzando los 16.850 metros de perforación dentro del área a minar y en sus 
paredes; los precios de los metales usados en los cálculos son de US$11.00/onza para la plata, 
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Contenido de Plata 

Tipo de reserva 
Ore (millones Plata 

de toneladas) 

Estaño 

(g/tn) 

Zinc 

(%) (%) (Onza en millones) 

Probadas 

(en el pit) 
10.7 194.5 0.26 0.70 67.1 

Probadas 

(en el pit) 
19.3 201.7 0.20 0.90 125.0 

Probables 

(Jigs)(i) 
0.4 234 0.37 0.13 3.0 

Total de Reservas 30.4    195.1 

Colas de jigs de operaciones mineras previas. 

 
Tabla 1. Mayo 2008- Mina Pirquitas - Reservas Probadas y Probables 

 
Por otro lado, se realizó una actualización para Pirquitas de la estimación de  recursos, 

utilizando toda la información disponible y una ley de corte equivalente a unos 50 gramos por 
tonelada de plata equivalente. El total de los recursos de Pirquitas están presentes en la siguiente 
tabla e incluye las reservas  probadas  y probables arriba enumeradas. 

 

Tipo de reserva 
Toneladas 
(millones) 

Plata 
(g/tn) 

Estaño 
(%) 

Zinc 
(%) 

Contenido de Plata 
(Onza en millones) 

Medido 15.1 152.8 0.20 0.69 74.2 

Indicado (ii) 30.1 152.1 0.16 0.82 147.0 

Total M e I 45.2 152.3 0.17 0.78 221.2 

Inferidos 2.4 247.8 0.07 0.78 18.8 

(i) Los recursos medidos, indicados e inferidos representan sólo la mineralización de plata dominante en 

Pirquitas. Esta mineralización dominante se encuentra dentro de un halo más amplio de mineralización 

dominante de Zinc, la cual será reportada en una actualización  de recursos futura. 

(ii) Incluye las colas de jigs previas a las operaciones en la mina. 

 

 
Tabla 2.  Total de recursos Medidos, Indicados e Inferidos -Mayo 2008(i) 

 
Planes de minado y desarrollo del proyecto 

 
La mina será desarrollada y operada como una mina a cielo abierto convencional que 

operará los 365 días del año, utilizando camiones de 100 t de capacidad de carga .El mineral será 
transportado 7 km desde el área de la mina hasta la planta de procesamiento, en donde el mineral 
será triturado y concentrado a partir de procesos mixtos de gravedad y flotación. La capacidad de 
trabajo de la planta será de 6000 toneladas por día y producirá 3 productos para la venta 
(concentrados de plata, concentrados de estaño y concentrados de zinc), los cuales serán enviados 
a fundiciones de todo el mundo. Los ensayos metalúrgicos realizados hasta el momento 
establecen una recuperación de 76% para la plata, 57% para el estaño y 48% para el zinc. Junto 

Tabla 1. Mayo 2008- Mina Pirquitas - Reservas Probadas y Probables
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la información disponible y una ley de corte equivalen-
te a unos 50 gramos por tonelada de plata equivalente.
El total de los recursos de Pirquitas están presentes en
la tabla 2 e incluye las reservas probadas y probables
arriba enumeradas.

PLANES DE MINADO Y DESARROLLO DEL
PROYECTO

La mina será desarrollada y operada como una
mina a cielo abierto convencional que operará los 365
días del año, utilizando camiones de 100 t de capacidad
de carga. El mineral será transportado 7 km desde el
área de la mina hasta la planta de procesamiento, en
donde el mineral será triturado y concentrado a partir
de procesos mixtos de gravedad y flotación. La capaci-
dad de trabajo de la planta será de 6000 toneladas por
día y producirá 3 productos para la venta (concentra-
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dos de plata, concentrados de estaño y concentrados
de zinc), los cuales serán enviados a fundiciones de todo
el mundo. Los ensayos metalúrgicos realizados hasta el
momento establecen una recuperación de 76% para la
plata, 57% para el estaño y 48% para el zinc. Junto con la
planta de procesamiento, está en proceso de construc-
ción los talleres de reparación y mantenimiento de los
diferentes equipos, almacenes, laboratorios, oficinas y
alojamientos para el personal, y una planta de energía.
Esta última será alimentada con gas natural suministrado
a partir de una línea de 37 km de largo que se deriva de
uno de los gasoductos transandinos existentes entre
Argentina-Chile.

Actualmente se están realizando trabajos de pre-
producción, como desarrollo de rampas y comienzo de
remocion de material estéril en bancos (Fig.5 )

La cantidad total de empleados que tendrá la
mina, una vez comience a operar, será de aproximada-

Figura 5. Vista hacia la zona norte de la futura mina a cielo abierto, donde se observan los comienzos de los trabajos de preproducción
(desarrollo de rampas y comienzo de remoción de material estéril en bancos). Hacia la parte de arriba de la foto se observa el rajo

Potosí.
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mente 400 personas. La empresa está contratando la
mayor cantidad posible de proveedores locales y está
trabajando con las comunidades a los fines de desarro-
llar proyectos de desarrollo sostenibles a largo plazo y
que puedan beneficiarlas una vez que finalice de ope-
rar la mina.
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INTRODUCCIÓN

Algunos de los representantes del volcanismo
desarrollado durante el Oligoceno superior -Mioceno
medio de la Puna jujeña (22º-24ºS, 65º30’-67ºO) (Coira et
al., 1993b; Caffe et al., 2002; Caffe et al,. 2008), se ca-
racterizan por su asociación frecuente con mineraliza-
ción polimetálica de metales de base (Pb-Zn-Cu) rica en
elementos preciosos (Ag-Au) o con altos tenores de Sn
(Caffe y Coira 1999). Los centros eruptivos que alojan la
mineralización corresponden a pequeños cuerpos piro-
clástico-lávicos e intrusivos someros, cuya morfología y
asociación de facies permiten caracterizarlos como com-
plejos volcánicos de morfologías dómicas. La definición
precisa de las facies presentes en estos cuerpos volcá-
nicos permitió caracterizar en profundidad los estilos
eruptivos responsables de su edificación (c.f. Caffe, 1999;
Caffe, 2002), así como redefinir sus niveles de emplaza-
miento. Esto a su vez facilita su comparación con depó-
sitos epitermales polimetálicos y estañíferos de Bolivia
(Cordillera Oriental y Altiplano), para los cuales ya exis-
tía un modelo geológico general mejor definido (p.ej.,
Cunningham et al., 1991), permitiendo establecer un vín-
culo más claro con estos últimos.

En este trabajo se sintetizan las características
geológicas, de la alteración hidrotermal y mineralización
que afecta a algunas estructuras volcánicas dómicas del
Neógeno temprano de Puna jujeña, con el objeto de
elaborar un modelo geológico-hidrotermal aplicable a la
prospección de estructuras volcánicas semejantes. Para
ello se han seleccionado los complejos volcánicos dómi-
cos de Casa Colorada, Pan de Azúcar, Cerro Redondo y
Chinchillas, que se emplazan sobre un basamento seme-
jante y tienen composición petrográfica y geoquímica
muy similar. Estos aparatos volcánicos exhiben diferen-
tes tipos de alteración hidrotermal y grado de minerali-
zación, en algunos casos con potencialidad minera muy
importante. Una descripción más detallada de las ca-
racterísticas geológicas de cada centro pueden
consultarse en Caffe et al., 2002 y Caffe et al., 2008.

MANIFESTACIONES POLIMETÁLICAS ASOCIADAS AL
COMPLEJO VOLCÁNICO DÓMICO DE CASA
COLORADA

El complejo dómico de Casa Colorada (Fig. 1), da-
tado en 17.3±0.7 Ma (Coira et al., 2004), se localiza 5 km al
oeste de la localidad homónima, vinculado a una fractura
N-S que eleva una escama de rocas ordovícicas a occi-

DEPÓSITOS EPITERMALES POLIMETÁLICOS ASOCIADOS A COMPLEJOS

VOLCÁNICOS DÓMICOS: CASA COLORADA, PAN DE AZÚCAR, CHINCHILLAS

Y CERRO REDONDO
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1. CONICET e Instituto de Geología y Minería, Universidad Nacional de Jujuy. Avda. Bolivia 1661, S.S. de Jujuy, 4600, Jujuy;
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dente de la Sierra de Rinconada. El complejo, de ~6 km2

de área, se apoya tanto sobre Formación Acoite (Ordoví-
cico) como sobre Formación Peña Colorada (Terciario).
Comprende tobas basales de oleadas piroclásticas, segui-
das de depósitos de flujos de bloques y cenizas y lavas
dómicas dacíticas foliadas por flujo (Caffe, 1996).

La alteración hidrotermal ocupa una porción ex-
tensa del domo (Fig. 1), caracterizándose por la presen-
cia de zonas brechadas de silicificación-feldespatización
(cuarzo-adularia±sericita), de forma elíptica y tamaño
pequeño, alineadas en los bordes de la estructura vol-
cánica. Estas zonas gradan hacia un halo propilítico ex-
terno, que representa la mayor proporción areal de la
alteración. Enjambres de brechas silicificadas con una
asociación mineral de baja temperatura (ópalo-tridimita-
calcedonia) se encuentran en el borde occidental del
complejo, acompañadas de numerosas venillas y
stockworks opalinos sin brechamiento que también afec-
tan a la caja. Sericitización y argilitizaciones menores
generalmente se ven vinculadas a alteración supergénica
en sectores fracturados del borde del domo. Episodios
muy tardíos de circulación de aguas termales resulta-
ron en depositación de boratos (bórax, ulexita,
borcarita), arcillas (caolinita) y travertino, alineados se-
gún una fractura ENE-OSO (Fig. 1) que margina por el
sur al complejo.

A pesar de las importantes estructuras de
brechamiento hidrotermal y alteraciones que afectan
al domo y su encajonante, los minerales de mena aflo-
rantes son raros (blenda, galena y pirita en pequeños
stockworks o diseminadas en las tobas basales o en zo-
nas de silicificación). A partir de un muestreo orientati-
vo de una veintena de muestras, se han podido definir
débiles anomalías metalíferas en superficie (Cu=176 ppm,
Zn=335 ppm, Au=6 ppb, Ag=0.5 ppm, Sb= 68 ppm, Hg=0.5
ppm y As=87 ppm), principalmente vinculadas a los sec-
tores con alteración de mayor temperatura (cuarzo-
adularia). Sn embargo, el gran desarrollo areal de la al-
teración, que afecta casi toda el área aflorante del com-
plejo, puede ser tomado como un parámetro de interés
para ahondar en la exploración de este depósito
epitermal en el futuro.

Grupo minero Pan de Azúcar

El grupo minero Pan de Azúcar es un yacimiento
polimetálico de Pb-Ag-Zn (±Sn) que comprende a la mina
homónima y las manifestaciones España y Potosí, dos
prospectos marginales al sistema de vetas principal que
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fue objeto de explotación desde épocas coloniales. Pan
de Azúcar se ubica en el extremo sudoeste de la depre-
sión de Pozuelos, alojado en un grupo de rocas volcáni-
cas miocenas ubicadas entre 22º32’-22º38’S y 66º01’-
66º08’O (Fig. 2A). Numerosas contribuciones científicas,
publicadas desde mediados de la década de 1940 en
adelante, han tenido como objeto de estudio a Pan de
Azúcar. Una síntesis de esos antecedentes pueden
consultarse en Caffe (2005).

El sistema volcánico que contiene al grupo mine-
ro fue clasificado como un complejo dómico de edad
miocena media (~12 Ma, Coira, 1979), que aflora en for-
ma de pequeños (0.1- 4.5 km2) centros eruptivos de
morfología cónica invertida, que se apoyan sobre, o in-
truyen a, rocas ordovícicas, paleógenas y/o miocenas
medias (Fig. 2A). El complejo Pan de Azúcar está com-
puesto por domos de lavas dacíticas y riodacíticas, ig-
nimbritas brechosas, depósitos de flujos de bloques y
ceniza, depósitos de avalanchas de detritos volcánicos,
así como tobas y brechas de probable origen freático;
un cuerpo subvolcánico somero (Dacita de la Mina) in-
truye tanto a algunas de las facies piroclásticas como al
basamento ordovícico, a la vez que contiene al sistema
de vetas que aloja la mineralización principal.

Caffe (2002) sugiere que la actividad volcánica en
Pan de Azúcar comprendió tres ciclos, con emisiones
desde centros eruptivos múltiples vinculados por una

fractura anular. Tanto el primero, como el tercer ciclo,
habrían involucrado actividad volcánica puramente mag-
mática, ya sea incluyendo episodios piroclásticos explo-
sivos o gravitacionales y efusiones de lavas, concentra-
dos al norte y sur del sector mineralizado. La particula-
ridad del segundo ciclo incluye la intrusión del cuerpo
subvolcánico dacítico de la Mina, así como actividad hi-
drotermal explosiva generadora de oleadas piroclásti-
cas de origen freático [previamente clasificadas por Caffe
(2002) como freatomagmáticas]. Con anterioridad a di-
chas explosiones, ya operaba el sistema hidrotermal que
finalmente produjo la mineralización, afectando
pervasivamente sólo los alrededores de la Mina, y única-
mente a las litologías eruptadas durante el segundo ci-
clo. Como las rocas del tercer ciclo en esa zona se ven
frescas, Caffe (2005) dedujo que el sistema hidrotermal
mineralizante quedó restringido al segundo episodio
eruptivo. Sin embargo, ello no implica necesariamente
cortos períodos de tiempo o restricción geográfica de
la zona mineralizada, puesto que la construcción del
complejo parece haber insumido bastante tiempo (Prezzi
et al., 2004), a la vez que la existencia de varios cuerpos
subvolcánicos soterrados en las inmediaciones de Pan
de Azúcar es un hecho comprobado por geofísica (Cher-
nicoff, 2001; Prezzi, 2002; Prezzi y Götze, 2006).

La alteración hidrotermal se distribuye en zonas
o asociaciones minerales concéntricas y en parte sola-

Figura 1. Mapa de la alteración hidrotermal del complejo volcánico dómico de Casa Colorada, modificado de Caffe y Coira (1999).
Referencias: 1) Basamento ordovícico. 2) Formación Peña Colorada (Terciario). 3) Zona de propilitización. 4) Zona de adularia + cuarzo. 5)
Brechas de ópalo + tridimita. 6) Zona de opalización pervasiva. 7) Carbonatización asociada a SiO

2
. 8) Zona de oxidación. 9) Brechamiento

de la caja. 10) Travertinos.
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padas entre sí (Fig. 3). Mediante un estudio de DRX y
PIMA, Caffe (2005) ratificó el esquema propuesto por
Segal y Caffe (1999), basado principalmente en el exa-
men petrográfico de la alteración. El mismo incluye una
zona de alta temperatura con adularia±cuarzo±sericita
(Fig. 3), de desarrollo temprano y distribuido principal-
mente en los alrededores de la Mina Pan de Azúcar. Está
mejor preservada en las cercanías de la manifestación
España y más al norte, donde el episodio de sericitización-
argilitización posterior no fue dominante. Este evento
modifica tanto a la dacita intrusiva, como a depósitos
de flujos de bloques y ceniza del primer ciclo.

Dos tipos de alteraciones modifican a su vez a las
zonas afectadas por alteración potásica, produciendo
una zona de silicificación (cuarzo) acompañada de bari-
tina y sericita y una de sericitización-argilitización que
realtera a los feldespatos secundarios. Ambas zonas co-
rresponden probablemente a un mismo evento, aunque
la sericitización-argilitización seguramente se mantuvo
por más tiempo. La silicificación está, sin embargo, más
extendida arealmente que la sericitización, puesto que
se verifica en la manifestación España y Potosí, además
de a lo largo de la corrida que yace sobre la veta
mineralizada de la Mina Pan de Azúcar. Se verifica como
corridas de vetillas de cuarzo microgranular subparalelas,
generalmente milimétricas a centimétricas (en algunos
casos >10 cm de potencia), en rumbos ~N110º, o bien
como zonas de stockwork de hasta 8 m de potencia con
la misma orientación, que en profundidad pasan a vetas
mayores portadoras de mineral. La caja de vetillas y ve-

tas mayores siempre está silicificada por diseminaciones
venulares de SiO

2
. La sericitización-argilitización (illita-

caolinita) se dispone subparalela al sistema principal de
vetas de cuarzo, afectando prácticamente a toda la su-
perficie aflorante de la Dacita de la Mina, en que enca-
ja este último, perdiendo intensidad al norte y sur. Las
tobas y brechas de origen freático serían probablemen-
te posteriores al episodio de feldespatización, puesto
que fragmentan adularia, y previas al episodio de silicifi-
cación, ya que están surcadas por vetillas de cuarzo en
la manifestación España.

El evento de silicificación fue el portador de la
mineralización metálica. La mineralización se desarrolló
fundamentalmente a lo largo de una veta cuarzosa de
0.8-5 m de potencia, denominada Veta Jesuita, que en
superficie se resuelve como una zona tabular de vetillas
entrelazadas de hasta 8 m de espesor (frecuentemente
entre 1 a 3 m). Tanto la Veta Jesuita como los juegos de
vetillas mineralizadas en las manifestaciones España y
Potosí se correlacionan con fracturas de direcciones
muy paralelas y bastante constantes (N100º-110º) con
buzamientos subverticales al sur. La veta Jesuita consta
de cuarzo aparentemente masivo, por partes con es-
tructura coloforme y bandeada, sugiriendo junto a al-
gunas características texturales que su origen involu-
cró la recristalización de sílice coloidal.

El cuerpo de mena dentro de la veta cuarzosa
posee forma de rosario, distribuyéndose en tres clavos
o cuerpos principales y uno menor, ubicado en el borde
oeste del yacimiento. La longitud individual en planta

Figura 2. A) Mapa geológico del complejo volcánico dómico Pan de Azúcar, B) Mapa geológico del complejo volcánico dómico Cerro Redondo.
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de cada uno de ellos varía entre 15 a 65 m y en profun-
didad se ramifican e interdigitan con roca estéril. El
yacimiento se explotó en siete niveles hasta una pro-
fundidad de 250 m por debajo de la entrada al pique
maestro en superficie. Existen aún reservas por más de
59.000 tn de mena con tenores de 4.62% Pb, 6.58% Zn,
0.224 kg/t Ag y 0.88% Sb, entre los niveles -130 y -330 (de
los Hoyos, 1993).

La mena se depositó con estructuras bandeadas,
costriformes y menos usualmente mediante brecha-
miento. Segal de Svetliza (1980) consideró, en función
de su abundancia, que blenda, galena, pirita y marcasi-
ta (90%) son los minerales esenciales de la mena, segui-

dos en importancia por arsenopirita, bournonita,
calcopirita, estannita, freibergita, greenockita, oro na-
tivo, pirargirita, pirrotina, plata nativa, semseyita y
wurtzita (9%). Los minerales accesorios (<1% o como in-
clusiones) quedan representados por argirodita,
boulangerita, casiterita de baja temperatura (botroidal),
electrum y hexaestannita.

La zonación de los metales en el espacio indica
que hacia el este predominan galena y blenda sobre
marcasita y pirita, mientras que la relación blenda/gale-
na y el contenido de Ag aumentaban en los niveles 90 y
110, donde la veta era más potente (Igarzábal, 1969). Los
metales preciosos en estado nativo se encuentran has-

Figura 3. Mapa de la alteración hidrotermal en Pan de Azúcar.
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ta el nivel 170, mientras que por debajo los mismos es-
tán ausentes (Segal de Svetliza, 1980). Otro aspecto en
la zonación del yacimiento está dado por la presencia
de antimonita en los niveles superiores cercanos al sec-
tor del pique maestro (Igarzábal, 1969), al igual que en
las manifestaciones superficiales de manifestación Espa-
ña (Segal de Svetliza, 1980; Caffe, 2005).

En un estudio de inclusiones fluidas sobre mues-
tras del yacimiento Caffe (1998) revela la presencia de
fluidos acuosos salinos (~33% NaCl eq.), fluidos diluidos
de evidente naturaleza meteórica (~1-7 % NaCl eq.) y
otros de salinidad intermedia (~17 % Na Cl eq.), coexis-
tiendo esencialmente a las mismas temperaturas (280º-
260º C) y entrampados a ~63-48 bar de presión (642-490
m en condiciones de carga hidrostática). Dicho autor
propuso que un proceso de mezcla casi isotérmico,
entre un fluido de origen magmático y otro meteórico,
generó el de salinidades intermedias y controló la de-
positación de la mena. Una interpretación alternativa,
escasamente evidente desde la petrografía, pero igual-
mente consistente con los datos termométricos, es que
la mena se habría depositado durante un proceso de
ebullición isoentálpica sostenida (Shepherd et al., 1985)
de un fluido poco salino (meteórico). En ese contexto,
la intensidad y duración de la ebullición tendría que
haber sido extrema, con tal de alcanzar la saturación
en NaCl del fluido a medida que las sales se particionaban
en la fase líquida.

Independientemente del proceso que depositó
la mena, en función de las características propias de la
alteración hidrotermal, así como de la composición y
textura de la mena y composición de los fluidos, el gru-
po minero Pan de Azúcar puede clasificarse como un
yacimiento epitermal polimetálico de sulfuración inter-
media (Sillitoe y Hedenquist, 2003), probablemente del
tipo vena abierta (Berger y Eimon, 1983).

Cerro Redondo

Cerro Redondo (Fig. 2B) es un pequeño centro
magmático (2 x 2 km) de composición dacítica, implanta-
do sobre basamento ordovícico en la margen oriental
de la Sierra de Rinconada (Caffe, 1999; Caffe et al., 2008).
Su edad está acotada por una datación (traza de fisión
en apatita) de 12.54±1.1 Ma (Cladouhos et al., 1994). Al
igual que Chinchillas, está compuesto por una base pre-
dominantemente piroclástica (brechas de explosión
hidromagmáticas), sobre la cual fueron extruídas lavas
dómicas dacíticas. El nivel expuesto del complejo es
profundo (zona basal del domo y conductos de alimen-
tación), merced a la fuerte erosión que lo ha afectado.

La alteración en Cerro Redondo (Fig. 4) compren-
de una zona brechada central (cerros Redondo y Bana-
na) de planta semicircular, la cual es afectada por silici-
ficación y turmalinización pervasivas, que aprovecharon
una de las fracturas anulares que afectan al complejo,
como también numerosas estructuras radiales que se
generaron durante el colapso del edificio dómico (Caffe,
2005). Esta zona es rodeada por un área feldespatizada,
la cual fue casi totalmente obliterada por sericitización

y argilitización posterior, que selectivamente realteró al
feldespato K secundario. En parte la sericitización fue
concomitante al evento de mayor temperatura,
localizándose hacia sectores marginales (Fig. 4) y acom-
pañando la turmalinización de la brecha. Un importante
halo propilítico afecta a las piroclastitas de la base del
complejo, aunque también altera a las lavas, sobre todo
en los afloramientos del oeste.

La mena se depositó conjuntamente al brecha-
miento, turmalinización y silicificación. Brito y Sureda
(1992) definen una serie de pulsos de mineralización
metalífera hipogénica, que depositan mena de Pb, Zn,
Cu, As, Sb, Fe, Au y Ag, a saber: 1) Pirita, arsenopirita,
menor magnetita y calcopirita, en asociación a la silici-
ficación-turmalinización. 2) Precipitación de pirita

2
 y

marcasita rellenando grietas, reemplazados luego por
galena y esfalerita. 3) Tennantita y bournonita, con
menores cantidades de proustita, sartorita, arsenopirita2,
marcasita2, pirita3, greigita, enargita, calcopirita2,
bismutina, bismuto y oro nativo. Este último evento se
localiza en pequeñas vetillas silíceas y constituye una
avenida de fluídos de menor temperatura.

Brito y Sureda (1992) determinaron tres áreas
superficiales anómalas en elementos preciosos, ubica-
das al norte del Cerro Banana, y al norte y sur del Cerro
Redondo (esta última a manera de faja de rumbo E-O).
Los valores medios de anomalía son 0.5 ppm Au y 32 ppm
Ag en los sectores ubicados al norte y 0.13 ppm Au y 12
ppm Ag en los sitios más australes. Los tenores medios
de Pb y Zn en el prospecto oscilan entre 0.11-0.48 % y
0.28-1.97% respectivamente. Brito y Sureda (1992) llega-
ron a la conclusión de que As, Au y Cu tienen una ten-
dencia de concentración positiva con la profundidad,
mientras que Pb y Ag alcanzan su pico en un nivel ~100
m por debajo de la superficie. Zn no tiene una correla-
ción clara en el espacio, mientras que As, Au, Cu y Zn,

Figura 4. Mapa de la alteración hidrotermal de Cerro Redondo.
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se asocian en profundidad con dacitas sericitizadas-
argilitizadas y silicificadas, así como con venillas silíceas,
mientras que las brechas silicificadas y turmalinizadas se
relacionan preferentemente al Pb y Ag.

Estudios de inclusiones fluidas (Caffe, 2005) indi-
can que existieron fluidos altamente salinos de proba-
ble origen magmático vinculados a las brechas
turmalinizadas, como también escasos fluidos acuosos
meteóricos más diluídos tardíos de muy baja temperatu-
ra. Las inclusiones predominantes son secundarias, y de
dos tipos distintos: a) multifásicas, con cristales hijos
de halita y salinidad media de 37% NaCl eq. y Th

media

~320±35ºC; b) bifásicas ricas en vapor de agua, o
monofásicas gaseosas con Th

media
 ~290±56ºC. La coexis-

tencia textural entre ambos grupos, su general similitud
en Th

media
, la existencia de una fase gaseosa casi pura y

la presencia de inclusiones con cristal hijo de halita
con grado de llenado anómalo (>60%) por fase vapor,
sugieren el entrampamiento heterogéneo de un fluido
en ebullición. Si bien la salinidad final determinada está
exagerada por el mismo proceso de ebullición se piensa
que el fluido original debe haber sido bastante salino,

ya que no se encuentra ningún tipo de inclusiones con
salinidad intermedia entre los dos extremos hallados.
Este último aspecto puede interpretarse como un fenó-
meno de ebullición súbita o «flashing» de un fluido sali-
no altamente presurizado, durante la liberación rápida
de la presión litostática que lo comprimía en profundi-
dad. Algunas inclusiones que incluyen cristalitos de tur-
malina entrampados al estado sólido, señalarían cierta
contemporaneidad entre turmalinización y circulación
de fluidos salinos en ebullición. A su vez, serían buenos
indicadores del origen magmático de los últimos.

En función de sus características generales de
alteración, mineralogía de mena y composición y tem-
peratura de fluidos, Cerro Redondo puede clasificarse
como un sistema epitermal de sulfuración intermedia,
transicional a un sistema porfírico en profundidad.

Chinchillas

El yacimiento está alojado en el complejo volcá-
nico dómico homónimo (Fig. 5) de 13±1 Ma (Linares y
González 1990), constituido por piroclastitas (brechas,

Figura 5. Mapa geológico-minero y de la alteración hidrotermal de la Mina Chinchillas, modificado de Coira et al. (1993a) y Caffe (2005).
Referencias del mapa: 1) Basamento ordovícico; 2) Ignimbritas, brechas y tobas piroclásticas; 3) Domos de lavas dacíticas; 4) Brecha de

explosión hidrotermal silicificada, portadora de mena; 5) Zona de feldespatización; 6) Zona de sericitización-argilitización post-
feldespatización; 7) Brechamiento hidrotermal del basamento; 8) Depósitos de Fe-Mn tardíos; 9) Laboreos mineros antiguos.
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depósitos de flujos de bloques y ceniza, ignimbritas y
tobas) que rellenan una depresión de origen magmáti-
co, de planta elíptica, elaborada sobre basamento
ordovícico (Coira et al.,1993a; Caffe et al., 2008). Lavas
dómicas dacíticas penetran y se apoyan sobre el sustra-
to volcaniclástico.

La alteración hidrotermal afectó tanto a lavas
dómicas como a las piroclastitas, aunque fue más impor-
tante en éstos últimos niveles, considerablemente más
permeables. La zonación fue definida por Caffe y Coira
(1999) y complementada por el estudio de Caffe (2005).
Se caracteriza por el desarrollo de una zona de alta
temperatura, con neoformación de adularia + cuarzo
en las cercanías (50-200 m de ancho) de la fractura anu-
lar mencionada. En el sector central del complejo exis-
te una zona coincidente con una fractura de rumbo E-
O, brechada y silicificada -con menores proporciones
de adularia-, la cual se desarrolla por algo más de 1000 m
de largo coincidentemente con el Arroyo de las Cuevas.
En profundidad, estas brechas de explosión hidrotermal
llegan a tener más de 10 m de espesor, mientras que en
superficie rondan espesores entre 0.5-1 m al oeste del
Socavón del Diablo (Fig. 5) y entre 0.4-3.5 m al este de
ese punto. Los clastos de la brecha están constituídos
por rocas dacíticas e ignimbritas, así como fragmentos
de sedimentitas del basamento ordovícico, mientras que
su cemento está formado por cuarzo+mena polime-
tálica±adularia. La feldespatización principal, acompa-
ñada por cuarzo fue previa a la precipitación de la mena;
esto se deduce del abundante reemplazo de plagioclasa
por adularia en los clastos de la brecha, pero pobre
contenido del feldespato secundario en las venillas de
cuarzo+mena que cortan o rellenan dichos clastos. Otras
brechas menos importantes se sitúan sobre Formación
Acoite, marginalmente al complejo (Fig. 5). Las mismas
se asocian a fallas submeridionales y NE-SO, como tam-
bién a fracturas de colapso de la estructura volcánica
alojante (Coira et al., 1993a).

La zona inmediatamente contigua a la brecha del
Arroyo de las Cuevas se caracteriza por presentar una
asociación fílica (sericita-illita-cuarzo-carbonatos),
realterada parcialmente por argilitización (caolinita-illi-
ta-yeso) bastante intensas y de menor temperatura. A
su vez, parte de la alteración fílica se sobreimpone a la
roca previamente feldespatizada-silicificada, respondien-
do probablemente al progresivo descenso de tempera-
tura del sistema hidrotermal en retracción. Los episo-
dios póstumos del sistema epitermal desarrollado en
Chinchillas comprenden halos de Mn y Fe muy conspi-
cuos y que afectan a la estructura de la brecha, a parte
de las piroclastitas, como también al encajonante
ordovícico del complejo.

La mineralización de Chinchillas se asocia a la
brecha de explosión hidrotermal. La mena (Coira et
al., 1993b; Coira y Brodtkorb, 1995) incluye precipita-
ción de pirita, calcopirita, blenda (miel u oscura), oro,
galena, pirargirita, proustita, freibergita, argentita,
polibasita, jamesonita, antimonita y arsenopirita. Coira
(1997) estimó 2.000.000 tn de reservas prospectivas,
considerando el volumen conocido mineralizado de

brecha de rumbo E-O (siguiendo la traza del río Cue-
vas), con leyes de 140 g/tn Ag, 0.95% Pb y 2.2% Zn. Las
últimas reservas calculadas (Daroca, com. pers.) co-
rresponden al año 1999, sugiriendo recursos potencia-
les (identificados+hipotéticos+especulativos) de 100-200
millones de toneladas, con leyes medias de 0.7% Pb–50
g/tn Ag y 1,90% Zn. Actualmente, el yacimiento está
sujeto a un nuevo programa de exploración geofísica y
de perforaciones por la empresa Silex Argentina S.A.
(Noriega, com.pers.).

El modelo hidrotermal propuesto para Chinchi-
llas se basa en las características de la mineralogía de
mena y de alteración, como también en la asociación
de brechamiento y relleno mineral. Estas cualidades
permiten clasificarlo como un sistema epitermal del tipo
sulfuración intermedia (Sillitoe y Hedenquist, 2003), re-
sultante de la circulación de fluidos neutros o de pH
altos y con aporte de los metales probablemente des-
de el mismo magma en profundidad. La depositación
de la mena de Chinchillas se interpreta ligada al proce-
so de ebullición y descenso en la actividad de los álcalis
(Caffe, 2005). Esto se deduce a partir de la asociación
entre cuarzo, metalización y fracturación hidráulica y
escasa depositación de adularia en ese estadio. La es-
tructuración previa (fracturas anulares, fallamiento
tectónico E-O y N-S) facilitó el ingreso de aguas me-
teóricas que circularon en profundidad, tal vez mez-
clándose con fluidos magmáticos, a la vez que facilitó
el proceso de ebullición y fracturación hidráulica de
las rocas de caja, volcánicas como del basamento (p.e.
Sillitoe 1985). La oxidación de los fluidos hidrotermales
en superficie (zona vadosa) provocó una relativa acidi-
ficación de los mismos, sobre todo en los sectores muy
próximos a la brecha. En consecuencia, estos secto-
res presentan alteración argílica avanzada local y
sulfatación.
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INTRODUCCIÓN

Los Andes Centrales se caracterizan por el im-
portante evento explosivo ocurrido durante el Tercia-
rio concentrado en el Mioceno superior- Plioceno, al
que se han asociado gigantescos centros caldéricos,
en el sector que va desde los 20º S a los 23º S. Como
resultado existen en la región extensas planicies ig-
nimbríticas que dan muestra de la anomalía termo-me-
cánica a escala cortical a que ha estado sujeta la re-
gión, reflejando entre otros los cambios operados en
la geometría de la Placa de Nazca (Coira et al., 1993;
Kay et al., 1999).

Durante el Mioceno superior (10-6 Ma) dicho vo-
luminoso volcanismo al que se asociaron gigantescos
centros caldéricos aconteció en la Puna norte. Dichos
centros caldéricos se tuvieron una amplia distribución
detrás del arco frontal y a lo largo de cadenas transver-
sales de rumbo NO-SE, como la de Lípez-Coranzulí. Co-
rresponden a calderas de frecuente estructura anida-
da, con diámetros de hasta 60 km y volúmenes emitidos
que superan los 600 km3. Se reconocen dentro de ellas
las megacalderas de Vilama que inician su actividad a los
~ 8.5 Ma, Panizos y Coranzulí, desarrolladas a los 7-6 Ma
y en territorio boliviano la Caldera Cerro Guacha (6.6-
4.2 Ma; de Silva, 1987; Mobarec y Heuschmidt, 1994).
Durante el Plioceno los complejos caldéricos ignimbríti-
cos migraron hacia el oeste, acompañando el incremen-
to en el ángulo de subducción de la Placa de Nazca
(Coira et al., 1993a), teniendo lugar la emisión de la Ig-
nimbrita Atana (3.8-4.2Ma) asociada a la Caldera La Pacana,
4.1 Ma (Fig. 1). El volcanismo ignimbrítico prosiguió con
menor volumen en dicha región durante el Pleistoceno,
representado por Complejo ignimbrítico Purico (1.3 Ma)
y erupciones menores asociadas a centros anidados
dentro de la caldera La Pacana.

Estructuras caldéricas han sido identificadas ha-
cia fines de los años 70 (Francis and Baker, 1978) parte
de estas calderas han sido incluidas en el Complejo Vol-
cánico Altiplano- Puna por de Silva (1989) y de Silva y
Francis (1989). Estudios de estratigrafia volcánica y pe-
trológicos como los realizados en las megacalderas
Coranzulí (Seggiaro et al., 1987; Seggiaro, 1994), Cerro
Panizos (Coira y Mazzoni, 1986; Ort, 1993; Ort et al.,
1996) y Vilama-Coruto (Coira et al., 1996a y b; Soler, 2005),
Pairique (Coira, 1990; Seggiaro et al., 1995), La Pacana
(Gardeweg y Ramírez, 1987; Lindsay et al., 1996), Salle
(Coira et al., 1984), Rachaite (Coira, 1978; Coira et al.,
1990), Chinchillas (Avila et al., 1986; Coira et al., 1993),
Pan de Azúcar (Segal, 1980; Caffe, 1990), Cerro Redondo
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(Brito y Sureda, 1992), brindan elementos para el análi-
sis de su evolución magmática y características geoquí-
micas y cubren parcialmente aspectos volcano-tectóni-
cos de los mismos.

La prolongada vida de los centros caldéricos y la
usual resurgencia magmática de los mismos hace de ellos
áreas promisorias para el hallazgo de depósitos minera-
les. Sistemas geotermales y fumarólicos responsables de
mineralizaciones se suelen implantar en los mismos. Este
es el caso de la caldera Vilama a la que se asocian mani-
festaciones hidrotermales portadoras de metales bási-
cos y preciosos, así como manifestaciones fumarólicas
de estaño y depósitos residuales auríferos y estanníferos,
los que ponen en evidencia la potencialidad minera de
este tipo de sistemas.

A los estratovolcanes o volcanes compuestos de
la región, se asocian depósitos epitermales vetiformes y
en stockwork de metales básicos ricos en metales pre-
ciosos, localizados en los sectores centrales de los mis-
mos, parcialmente erosionados. Como ejemplo de ello
se reconoce los volcanes compuestos Rachaite , Caucani
–Solterio cuyos depósitos epitermales se reseñaran.

COMPLEJO CALDERICO VILAMA - CORUTO

Mina Bonanza y Minas Viejas

Geología del área
El área de Bonanza forma una depresión elonga-

da en la dirección N-S a NNE-SSO, que se extiende des-
de el flanco este del cerro Tinte, sector sur de la lagu-
na de Vilama. En Bonanza se registran depósitos piro-
clásticos, correspondientes a la Ignimbrita Vilama
extracaldera (Soler, 2005) suprayaciendo a una Ignimbri-
ta gris indiferenciada. Depósitos de extensión más res-
tringidos, representados por la Ignimbrita Bonanza
(6.2Ma, Coira et al.,2004) conforman también el contex-
to geológico del sector.

Las rocas más antiguas que afloran en la región,
están representadas por las sedimentitas asignadas al
Subgrupo Balbuena (Moreno, 1970). Estas rocas se ex-
ponen a lo largo de la depresión del Abra Bonanza ex-
tendiéndose desde el borde de la caldera por el este,
hasta la ladera E del cerro Tinte por el O, donde son
cubiertas por las lavas del cerro homónimo (3.14 Ma).
Las sedimentitas del Subgrupo Balbuena están repre-
sentadas por conglomerados rojizos en parte brecho-
sos, que se intercalan con niveles de arenisca fina roji-
za o lítica arcósica, blanco-amarillenta con cemento
calcáreo, a las que se asocian niveles de caliza fina.
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Figura 1. Mapa geológico de las manifestaciones minerales asociadas al volcanismo de calderas del Neógeno.

ción entrecruzada y planar, con frecuentes ondulitas e
intercalaciones de yeso. Estos afloramientos en el sec-
tor de Minas Viejas presentan rumbo NNE-SSO e inclina-
ción hacia el NO con un ángulo aproximado de 35º; en

Por encima sobreyace en discordancia una suce-
sión de limolitas, lutitas y areniscas finas pardo-rojizas,
rojas y verdes, fuertemente deformadas asignable al
Subgrupo Santa Bárbara (Vilela, 1951); con estratifica-



RELATORIO DEL XVII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO • JUJUY, 2008

360

los afloramientos que se encuentran al norte que alo-
jan a Mina Bonanza los estratos presentan rumbo NNO-
SSE, con inclinación SE. Estas sedimentitas muestran clara
relación estratigráfica con la Ignimbrita gris indiferen-
ciada (Soler, 2005), la que se apoya con marcada discor-
dancia angular. La ignimbrita es una sucesión de flujos
piroclásticos-dacíticos con 2 a 8 metros de espesor,
macizos y bien soldados; con elevados contenidos de
cristales (25-30% de pl, qtz, san, bi) y pobres en líticos
(1-7%).

Sobre esta ignimbrita gris indirefenciada se apo-
ya en discordancia angular la Ignimbrita Vilama
extracaldera. En este sector presenta tono rosado,
macizo, por sectores lajosa y proporción de cristales
entre 40-60% (qtz, pl, opx, cpx, hbl) con contenidos de
fémicos que le infieren tonos oscuros, contenido mo-
derado en pómez (5-15%) y líticos escasos (2-5%).

En Abra Bonanza, la Ignimbrita Vilama que se ex-
tiende ininterrumpidamente con suave pendiente (4-8º),
desde el lado este de la depresión Bonanza hacia el
NNE, ha sido seccionada por una gran fractura de co-
lapso con rumbo N-S, delimitando un frente tectónico,
donde puede observarse claramente la relación estrati-
gráfica con la Ignimbrita gris, la que se apoya en discor-
dancia angular.

En Abra Bonanza esta unidad no forma un aflora-
miento continuo, dado que la secuencia de la Ignimbri-
ta Vilama, ha sido seccionada y desmembrada por
fracturación, por ello afloran sus facies vitrofíricas en la
cercanía a Minas Viejas, en el cerro Colla y al pie del
cerro Tinte, adonde esta secuencia se encuentra fuer-
temente deformada inclinando hacia el oeste.

Dichas facies vitrofíricas están constituídas por
cristaloclastos de plagioclasa en proporción de un 20%,
(andesina media a cálcica). Los fémicos están represen-
tados por biotita en un 10%, hornblenda (10%) y
ortopiroxeno (10%). El primer componente ocurre a
modo de láminas y laminillas, se encuentra totalmente
fresco y con acentuada orientación. La hornblenda, se
caracteriza por presentar secciones basales y prismáti-
cas bien desarrolladas. El ortopiroxeno representado
por hipersteno, también muestra buen desarrollo de sus
formas cristalográficas. Los dos últimos componentes se
encuentran parcialmente alterados a carbonatos repre-
sentados por calcita.

La matriz es de naturaleza vitroclástica, en una
proporción del 50%, se encuentra conformada por agre-
gados de fragmentos pumíceos, los que muestran una
gran diversidad en tamaños, alto grado de estiramiento,
aplastamiento, fuertemente aglutinados y altamente
vesiculados. Acompañan a estos componentes trizas ví-
treas que muestran formas cuspidales, planares y
aciculares.

Hacia el techo la Ignimbrita Vilama está confor-
mada por un flujo lajoso, de tono rojizo, causado por la
impregnación de limonitas. Petrográficamente este flu-
jo muestra una gran riqueza en cristales; fragmentados
y frecuentemente formando cúmulos porfíricos. Ellos
están representados en una 60% del total. Los litoclas-
tos están ausentes y la matriz se encuentra totalmente

desvitrificada. Los cristaloclastos están representados
por plagioclasa, cuarzo, biotita, hipersteno y hornblen-
da, los tres últimos representan un 15% del total. El pri-
mer componente es el que muestra mayor predominio
en un 20%; forma cristales subhidiomorfos. El cuarzo
muestra buen desarrollo y con frecuencia es
subredondeado. La biotita es el fémico dominante y
muestra cierto grado de desferrización. El hipersteno
forma cristales bien desarrollados y la hornblenda se
presenta con tamaños pequeños. La matriz se encuen-
tra totalmente desvitrificada para formar agregados de
cristales con estructuras axiolíticas y esferulíticas.

En el sector SS-O de la depresión de Vilama en el
paraje Capaderos se emplaza otro afloramiento también
asignado a la Ignimbrita Vilama extracaldera (Soler, 2005)
relacionada mediante falla con la Ignimbrita Gris y es
cubierta por las lavas del cerro Tinte. La unidad se ca-
racteriza por presentar coloración grisácea rosada a
pardo grisácea, moderada a alta compactación de su
pómez (hasta 1:8) y buen desarrollo de diaclasas coinci-
dente con zonas de alto soldamiento de sus fragmentos
pumíceos. Son rocas ricas en cristales (30-40%, pl, qtz,
bi, opx), moderadas en pómez (10-20%) y pobres en líti-
cos (1-2%).

Lavas andesíticas y dacíticas del cerro Tinte cons-
truyeron el edificio volcánico central, el que se empla-
za hacia el oeste de la depresión de Vilama, en la direc-
ción SSO de la laguna de Vilama. Las lavas son de tono
negro a gris oscuro y morado, la textura es porfírica
con fenocristales representados por labradorita parcial-
mente reemplazada por albita y ortopiroxeno. Excep-
cionalmente se reconocen cristales de cuarzo fuerte-
mente reabsorbidos. La pasta está integrada por tabli-
llas de plagioclasa, mineral opaco y pequeños cristales
de ortopiroxeno embebidos en una mesóstasis vítrea.

Hidrotermalismo en el area Bonanza
y Minas Viejas

Fallamiento con rumbo NNO-SSE y N-S ha tenido
un rol importante en el control de los procesos hidro-
termales actuantes. Se reconocen varias asociaciones
de alteración hidrotermal: argílica avanzada de alta tem-
peratura, asociada con alteración fílica y sílice subordi-
nada; asociación argílica avanzada-fílica; asociación
argílica-fílica-sílícea moderada; argílica-fílica con calcita
asociada; asociación propilítica (con calcita y clorita).

El sistema hidrotermal se implanta en la Ignimbri-
ta Gris indiferenciada que infrayace a la Ignimbrita Vilama
(Coira et al., 1996b). Se reconocen episodios de
brechamiento hidrotermal. La zona afectada por la alte-
ración argílica avanzada, se restringe principalmente al
sector norte de Abra Bonanza, afecta a las sedimentitas
del Subgrupo Balbuena y a la Ignimbrita Gris que se apo-
ya en aquellas. La alteración intensa y penetrativa mo-
difica totalmente a los cristales de cuarzo, plagioclasa,
biotita y a la matriz vitroclástica transformándose en
una roca blanquecina y porosa. La alteración está re-
presentada por la asociación de dickita-caolinita-cuar-
zo, dickita-caolinita-diásporo-pirofilita; dickita-pirofilita-



IIG CICLO ÁNDICO - ETAPA COMPRESIONAL (PALEÓGENO-HOLOCENO) - METALOGÉNESIS

361

cuarzo, determinadas microscópicamente y corrobora-
dos mediante análisis por DRX y determinaciones PIMA.
La dickita a modo de agregados microgranoso fino aso-
ciado con cuarzo y caolinita, reemplaza totalmente a lo
cristales de plagioclasa formando seudomorfos de ellos.
El cuarzo se asocia con la dickita y reemplaza totalmen-
te a los cristales de plagioclasa, pero también son
pervasivos en la matriz. La asociación representada por
dickita-caolinita-diásporo-pirofilita, se define por sec-
tores, la que sustituye totalmente a los cristaloclastos
de plagioclasa formando seudomorfos. La pirofilita susti-
tuye a láminas y laminillas de biotita, preservando ésta
su hábito tabular. Jarosita (sulfato básico de hierro) bajo
la forma de agregados de pequeños cristales y masas
terrosas, o bién a modo de un diseminado, es frecuente
que se presente en esta zona siguiendo microfracturas.

Los fluidos habrían alcanzado un elevado estado
de oxidación reflejado en la mineralogía de alteración,
que es la característica de los depósitos de alta
sulfuración. La alteración sobreimpuesta estaría proban-
do la instauración de un sistema epitermal de tipo de
alta sulfuración o sulfato ácido (White 1991).

La asociación argílica avanzada-fílica afecta inten-
samente a la Ignimbrita Gris, transformándola en una
roca de tono blanco; la asociación está representa por
dickita-caolinita-sericita-cuarzo; caolinita-sericita y
caolinita-cuarzo. La sericita altera total o parcialmente
a los fenocristales de plagioclasa, en la matriz a modo
de agregados filamentosos. La alteración argílica reem-
plaza pervasivamente la matriz de la ignimbrita.

La asociación fílica-argílica-sílícea afecta inten-
samente a la Ignimbrita Gris transformándola en una roca
de tono blanco, aspecto macizo y moderadamente fria-
ble en la que se preservan relictos de cristales de cuar-
zo. Los minerales de alteración, están representados
por sericita-caolinita-cuarzo, la sericita actúa
selectivamente, reemplaza a los fenocristales de plagio-
clasa, la caolinita, es penetrativa en la matriz. Altera-
ción silícea forma agregados de cuarzo microgranoso.

La asociación argílica-fílica con calcita asociada,
afecta a los niveles de la Ignimbrita Gris, sector norte
de Mina Bonanza. Los minerales de alteración están re-
presentados por caolinita-sericita y con menor partici-
pación esmectita, determinado mediante los análisis de
DRX. La sericita es una fase subordinada en forma de
agregados macizos y frecuentemente de hábito fibroso,
se dispone en la matriz. Agregados de calcita reemplaza
la matriz de la piroclastita. Son frecuentes las venillas
de limonita.

La alteración propilítica se restringe al sector
NE, se extiende desde el área del Abra Bonanza hasta
las inmediaciones del cerro Colla. Afecta a la Ignimbrita
Gris; como así también a la Ignimbrita Bonanza. La alte-
ración no modifica intensamente los rasgos mineralógicos
y texturales de la roca, reemplaza selectivamente a los
componentes.

Las facies de alteración propilítica se encuen-
tran representadas por calcita-clorita-albita, reempla-
zan parcialmente a los cristales de plagioclasa y biotita
y también altera a la matriz.

La alteración argílica-silícea se restringe al sec-
tor SSO del cerro Colla, afecta a los flujos de la Ignim-
brita Gris. Los rasgos mineralógicos y texturales de la
ignimbrita, han sido suavemente modificados. Las facies
de alteración están representadas por agregados arci-
llosos que reemplazan parcialmente a los cristaloclastos
de plagioclasa. Es penetrativa de la matriz conjuntamente
con cuarzo y sericita asociada.

Brechas hidrotemales en la Ignimbrita Gris

Cuerpos de brechas hidrotermales, afloran en
distintos sectores a lo largo del Abra Bonanza, intruyen
a los depósitos dislocados de la Ignimbrita Gris y a las
sedimentitas del Subgrupo Balbuena. Los cuerpos mues-
tran diferencias en su composición textural, mineraló-
gica y alteración hidrotermal sobreimpuesta. Se carac-
terizan por presentarse en afloramientos de corto re-
corrido con potencias que no superan el metro, se orien-
tan en la dirección NNO, y muestran una fuerte impreg-
nación de limonitas.

Las brechas se encuentran compuestas por abun-
dantes fragmentos de dacitas y andesitas, los que llegan
a constituir un 30% del total, presentan gran diversidad
en tamaños, están distribuidos en abundante matriz. La
textura fragmentaria, la suministra los clastos de cuar-
zo; plagioclasa; abundantes láminas y finas laminillas de
biotita, asociados a los clastos de andesita y dacita. Se
sobreimpone alteración propilítica moderada represen-
tada por la asociación calcita-clorita; la calcita es pe-
netrativa en la matriz de la brecha y sustituye
selectivamente a los fenocristales de plagioclasa.

MINERALIZACIÓN

Mina Bonanza
En Mina Bonanza la mineralización se aloja en vetas

emplazadas en la arenisca limosa gris verdosa corres-
pondientes al subgrupo Balbuena. Los cuerpos minerali-
zados constituyen afloramientos de corto recorrido,
inferior a 1 m y de rumbo en la dirección NO-SE e incli-
nación subvertical. La morfología de la veta es tabular
subvertical de espesor irregular, con potencia media de
0,8 m. Rellena fracturas de dirección subparalela. Las
texturas de depositación de la mena son de relleno de
fracturas. La mena se depositó masivamente asociada a
la baritina. La mineralización económica es de Pb-Zn y
Ag, con tenores de 1.93% Pb, 5.6% Zn y 180 g/t Ag. Se
diferencia los minerales de importancia económica se-
gún su proporción: en galena, blenda verde y pirita,
constituyendo ellos los componentes principales de la
mena.

Minas Viejas
En Minas Viejas, las zonas alteradas se manifies-

tan dentro de un sector microfracturado, argilitizado y
silicificado, en el que se hallan diseminaciones de man-
ganeso cementando fajas craqueladas y microfracturada
y vetas de psilomelano y wad. Muestreos geoquímicos
de las fajas craqueladas detectaron anomalías en Zn,
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Pb, Cu, Ag y Mn; los mismos presentan tenores de hasta
25% Mn; 1,8% Pb; 4,5% Zn; 1,5% Cu y 120 g/tn Ag.

ASPECTOS GENÉTICOS DEL SISTEMA EPITERMAL

Bonanza registran paragénesis típicas de un sis-
tema epitermal de alta sulfuración (Hedenquist, 1987;
Heald et al., 1987; White, 1991; White y Hedenquist,
1995) y se encuentra asociado a estructuras volcano-
tectónicas que se localizan al sur del Cerro Tinte. La
alteración afecta a los flujos de la Ignimbrita Gris y a las
sedimentitas cretácico-paleógenas, siendo estas últimas
las más propicias para la depositación de los minerales
metalíferos.

Al lo largo del Abra Bonanza se ha ido delimitando
claramente distintas asociaciones de alteración hidro-
termal, lo que demuestra que han acontecido cambios
en las condiciones de temperatura de los sistemas hi-
drotermales, como así también en la naturaleza de los
fluidos, manifiestas en las asociaciones de los minerales
de alteración.

En el lado norte del Abra de Bonanza sector es-
tudiado en detalle, se reconoce una zona de alteración
argílica avanzada representada por dickita, caolinita,
diásporo, pirofilita, natroalunita (determinada por DRX)
y cuarzo indican depositación desde fluidos hipogénicos
de pH bajo, (Buchanan, 1981; Reyes, 1990; Giggenbach,
1992), minerales estables bajo condiciones ácidas
(Hemley et al., 1969; Reyes, 1990). La coexistencia de
pirofilita con dickita y diásporo, indica condiciones de
temperaturas >260º (Reyes, 1990). De lo que se despren-
de que, en este sector los fluidos actuaron a mayor
temperatura asociada probablemente al ascenso de una
pluma de vapor magmático rico en SO

2
 exsuelto de un

magma profundo.
Podemos correlacionar este sistema de alta

sulfuración con el que se encuentra emplazado en el
cerro Negro del Complejo volcánico Negro–Tinte-
Loromayu; Mina Amancay adonde fueron reconocidas
brechas hidrotermales con alteración argílica avanzada
con presencia de alunita.

COMPLEJO VOLCÁNICO CAUCANI-SOLTERÍO-
COLORADO, ÁREA GRANADA

Geología del área

El Complejo Volcánico Caucani-Solterío-Colorado
(CVCSC) se localiza en Puna Norte (22º31’, 22º37’S-
66º35’,66º40’O) y constituye un típico volcán compues-
to. Se considera que estuvo en actividad en el lapso
~10-7.4 Ma.

La secuencia volcánica comienza con los regis-
tros más antiguos, Lavas Viejas del Abra Granada, (Díaz y
Ramírez, 2005) de pobre exposición, corresponden a
niveles lávicos dacíticos con cuarzo, plagioclasa y bioti-
ta como minerales principales, parcialmente alterados.
Afloran en el Abra Granada y sector este de la quebrada
de Caucani (Ramírez et al., 2008). Son cubiertos parcial-
mente por la Ignimbrita Vilama, esta etapa lávica es

sucedida por eventos piroclásticos los que cobran su
mejor exposición en el cerro Colorado.

La actividad del cerro Colorado se inicia con un
reducido flujo lávico andesítico a la que le suceden flu-
jos piroclásticos y depósitos de bloques y cenizas dací-
ticas (pl, bi, san, qtz), que alcanzan una potencia aproxi-
mada de 400 m, cubren a las Lavas Viejas del Abra Grana-
da y se pierden por debajo de la plataforma lávica del
cerro Granada (5.05±0.16 Ma, Aquater, 1979). Lavas dací-
ticas datadas en 9.2±0.3 Ma (Ramírez et al., 2008), rema-
tan la secuencia del cerro Colorado y marcan el cese
del volcanismo explosivo en el CVCSC y el inicio del vol-
canismo efusivo.

En el lapso comprendido entre los 10-9 Ma se
reconocen depósitos ignimbríticos representados por
la Ignimbrita Lagunillas (10.25±0.12 Ma, Soler, 2005) y la
Ignimbrita Granada (9.7-9.8 Ma, Caffe et al., 2008), los
que son de amplia difusión en la región y se encuentran
cubiertos parcialmente por el CVCSC. La distribución,
característica de sus depósitos y polaridad de transpor-
te de los mismos, indicarían que sus áreas de emisión
habrían estado ubicadas por debajo de dicho complejo
(Caffe et al., 2008). Otro evento piroclástico (Ignimbrita
Vilama, 8.4-8.5Ma, Soler et al., 2007) de marcado volu-
men, ha tenido lugar al oeste de la zona, asociado a la
Caldera Vilama.

En el lapso de los 7.0-8.2 Ma el complejo evolu-
ciona con una actividad esencialmente efusiva, confor-
mando las lavas de plataforma, de composición dacítica
(pl, qtz, ort, lp, opx, clpx y san), datadas en 7.9±0.2 Ma
(Ramírez et al., 2008), las que son sucedidas por lavas
dacíticas (qtz, pl, opx, cpx, bi), menos fluidas, las que
constituyen el cerro Caucani. Finaliza esta etapa con la
construcción y destrucción de domos dacíticos, con-
formando depósitos de bloques y cenizas (qtz, pl, san,
bi), sucedidos de un domo (qtz, pl, san, opx, clpx, bi) de
540 m de diámetro, datado en 8.2±0.3 Ma.

Culmina la actividad del complejo con la emisión
lávica del cerro Solterío (7.4±0.3 Ma, Ramírez et al., 2008),
la expresión más diferenciada del sistema, controlada
por fracturación NNO y NS. Se trata de un vitrófiro de
composición riolítica (san, plag, lp y bi). El mismo se ha
visto afectado por colapsos limitados por fracturas anu-
lares en su extremo norte.

La evolución del CVCSC registra el final del perio-
do de volcanismo explosivo iniciado a los 10 Ma, el que
se extiende en la región hasta los 8.4-8.5 Ma y la instau-
ración de una etapa esencialmente lávica, a través de la
cual va construyendo hasta los 7.4 Ma, su edificio com-
puesto.

ALTERACIÓN HIDROTERMAL

Lavas Viejas

La alteración afecta principalmente a las Lavas
Viejas del Abra Granada, sector que abarca aproximada-
mente 10 km2. Las lavas presentan textura brechosa com-
puesta por clastos de roca de naturaleza lávica con
granulometría variable (0.80mm a 5 cm) inmersos en una



IIG CICLO ÁNDICO - ETAPA COMPRESIONAL (PALEÓGENO-HOLOCENO) - METALOGÉNESIS

363

matriz de cristales de cuarzo, plagioclasa alterada, bio-
tita alterada y una pasta modificada.

Los componentes clásticos de la brecha son de
naturaleza lávica composicionalmente corresponden a
dacitas y andesitas, llegan a constituir el 60% del total.
Se caracterizan por presentar formas más o menos
subredondeadas por efectos de reabsorción y mues-
tran en grado moderado a intenso los efectos de la al-
teración sobreimpuesta.

Los clastos de la andesita tienen como feno-
cristales esenciales: plagioclasa la que se encuentra
parcial o totalmente argilitizada y en algunos casos ha
sido totalmente reemplazada por alunita. Le siguen en
abundancia láminas de biotitas que fueron totalmente
sustituidos por agregados pulverulentos de opacos y
limonitas. El anfíbol es otro de los componentes en la
andesita preserva el hábito romboédrico del mineral
primario, ya que se alteró totalmente para formar
seudomorfos de agregados ferruginosos.

Los clastos de dacita están compuestos por fe-
nocristales de cuarzo modificados por efectos de la
reabsorción. Los fenocristales de plagioclasa se encuen-
tran totalmente alterados, preservan su hábito tabular
y prismático. La matriz de esta roca, se encuentra in-
tensamente opalizada.

La matriz de la brecha es de naturaleza lávica y
composición dacítica, muestra alteración en grado mo-
derado a intenso. La alteración modifica totalmente a
los cristaloclastos de plagioclasa, biotita, como así tam-
bién a la mesostasis de la matriz lávica.

Los cristaloclastos de plagioclasa y biotita total-
mente sustituidos por los minerales de alteración, se
caracterizan por preservar su hábito tabular y laminar.

El cuarzo se presenta a modo de agregados mi-
crogranosos bien finos que gradúan a tamaños medio
asociada con alunita y reemplaza totalmente a los cris-
tales de plagioclasa y biotita formando seudomorfos de
ellos.

Cuarzo a modo de agregados microgranosos bien
finos asociados con pequeños cristales de alunita, re-
emplaza intensamente a la pasta.

La alunita es el componente de alteración domi-
nante en la roca. Forma agregados granosos bien finos
que gradualmente aumentan en tamaño. En algunos sec-
tores los agregados son bien gruesos, y se ha desarrolla-
do junto con cuarzo y caolinita. Es frecuente que los
cristales de mayor desarrollo, presenten hábito
rombohédrico o seudocúbico. Estos componentes sus-
tituyen totalmente a las tablillas de plagioclasa y láminas
y laminillas de biotita.

El mineral de arcilla dominante asociado con la
alunita, ha sido determinado mediante análisis por Ra-
yos X, como dickita.

La dickita se caracteriza por formar cristales de
hábito tabular de aspecto plumoso y bordes desflecados,
también presenta anomalías en el modo de extinción,
para sustituir totalmente a los cristales de plagioclasa y
biotita, formando seudomorfos, como asi también en la
pasta. Es frecuente la formación de dickita con alunita
alternadamente.

Los cristales de alunita asociada con cuarzo, en
ocasiones se disponen siguiendo un hábito venoso que
corta a los minerales formados en un primer episodio de
alteración. Esta disposición nos estaría indicando que
en el sistema habría acontecido más de un pulso en la
circulación de fluidos sulfatados.

Baritina es un componente que se presenta fre-
cuentemente asociado con la alunita. Se caracteriza
por formar agregados de cristales de hábito tabular dis-
puestos en diferentes sentidos a modo de trabazones.
Muestra baja birefringencia y se distribuye en la pasta.

Cerros Caucani-Solterío

En áreas próximas al centro volcánico Caucani-
Solterío, la alteración argílica se hace más intensa, es-
tando representada por illita, donde los rasgos textura-
les y composicionales de la lava vieja han sido totalmen-
te modificados.

La jarosita (sulfato básico de hierro) bajo la for-
ma de agregados de pequeños cristales y masas terro-
sas, o bien a modo de un diseminado reemplaza a la
pasta. Es frecuente también que se presente alunita
generalmente asociada a microfracturas.

Las asociaciones de minerales de alteración es-
tán representadas por cuarzo-alunita-dickita-barita,
alunita-dickita-iliita y cuarzo-alunita-dickita-halloisita-
barita. Las principales fases de alteración reconocidas
caracterizan a depósitos de tipo sulfato ácido (White,
1991). La alteración sulfato-ácido se asocia con sulfu-
ros. Se distribuyen en la pasta a modo de un diseminado
y en forma de microvenilla.

La alteración sobreimpuesta en la brecha lávica
vieja, representada por una zona argílica con alunita
dominante asociada con cuarzo, nos estaría indicando
que la actividad hidrotermal que generó este tipo de
asociaciones se distingue por una profunda circulación
de fluidos con alto estado de oxidación ocasionando él
implante de un sistema epitermal de tipo de alta
sulfuración o sulfato ácido (White, 1991) generado en
un ambiente hidrotermal-magmático asociado a etapas
póstumas del sistema volcánico Caucani-Solterío.

Aluviones Estanníferos

Sobre las laderas del cerro Caucani se recono-
cen las manifestaciones de aluviones estanníferos co-
nocidas como Santa Bárbara y Caucani, similares a las
mencionadas por Sgrosso (1935) en las quebradas de Cié-
naga Grande, Torayoc, Viscachayoc, Farillón, Apóstol,
San Marcos, Pircas, etc. Aluviones de estaño han sido
explotados rudimentariamente en la quebrada de cerro
Negro (Ahlfeld, 1948). Este tipo de depósitos son des-
criptos en Ahlfeld and Schneider-Scherbina (1964) para
Los Frailes en Bolivia.

En el sector Abra Granada-Caucani se determinó
una interesante área silicificada en el que se recono-
cieron zonas de brechamiento y microfracturación con
diseminación fina de sulfuros en el mismo sector Coira
(1990) determina anomalías de Ag.
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Se observa, en los niveles dacíticos e ignimbríti-
cos que infrayacen al cerro Caucani, diaclasas de forma
irregular muy delgadas, alcanzan el cm, y se encuentran
rellenas con ópalo negruzco y en algunos sectores por
estaño madera de color pardo. Este tipo de yacencia ha
sido indicada como estaño madera del tipo mejicano
Hosking (1974). A este tipo de depósitos se ajusta fácil-
mente el modelo propuesto por Singer y Mosier (1983)
para depósitos asociados a domos riolíticos.

Manifestación de Antimonio

Mina Miyuyo
Consiste en vetas de sulfuros (antimonita) y óxi-

dos (valentinita) de antimonio, de 10-15 cm de potencia
y de 15 m de longitud, emplazados en terrenos ordovíci-
cos, con rumbo N 30ºO y B 70º E. La manifestación
vetiforme tiene rumbo N 45ºO e inclinación 75ºSO, el
área presenta una importante alteración hidrotermal
limonítica. La estructura se interrumpe al O por una
falla de rumbo N-S a N 10º que margina por el este a la
quebrada de Ciénaga Grande. Este tipo de depósito es
homologable con Pabellón manifestación de antimonio y
oro emplazada en terrenos ordovícicos ubicada al norte
del área.

Del análisis de la veta mineralizada se determinó
cervantita como guías y por medio de DRX andorita
(Ramírez et al., 1998). Este mismo tipo de brecha hidro-
termal se ha identificado afectando a la Ignimbrita Gra-
nada en el sector de Peña Blanca. La brecha compuesta
por clastos redondeados de rocas ordovícicas argilitizadas
en matrix volcaniclástica contiene cervantita. Al micros-
copio se observa silicificación tipo venosa cortando a la
roca y calcita que reemplaza a las plagioclasa en forma
parcial y/o total. Mediante DRX se determinó que las
arcillas corresponden al grupo del caolín. De acuerdo a
estas características puede decirse que la mineraliza-
ción habría ocurrido con posterioridad a los ~9.8 Ma,
que es la cota de la Ignimbrita Granada.

Correlación con la Faja Estannífera Austral
Boliviana

En la Puna jujeña, los depósitos minerales del
Cenozoico Superior muestran características transicio-
nales entre la provincia estannífera austral boliviana y la
polimetálica (Coira, 1983). Los depósitos hidrotermales
corresponderían a polimetálicos con la asociación: Sn,
Sb, Ag, Pb, Zn, con Cu y Au. Ellos se asocian a complejos
volcánicos o subvolcánicos de edad miocena media a
superior.

En Bolivia la faja estannífera conforma una zona
mineralizada que se extiende desde el paralelo 14º al 23º,
formando un arco que corre con rumbo SE en su parte
norte, y dobla en dirección Norte-Sur. El ancho máximo
es de 200 km a la latitud de los 19º. Los elementos metá-
licos característicos son estaño, wolframio, bismuto y
antimonio con oro, plata, zinc y cobre. Las concentra-
ciones mayores de estaño se encuentran en el sector en
que la faja tuerce, cambiando de dirección.

Está provincia ingresa en territorio argentino
extendiéndose en Puna septentrional. Las anomalías
gequímicas manifiestan la importancia prospectiva de las
lavas dacíticas y depósitos ignimbríticos correspondien-
tes al Mioceno superior-Plioceno. La presencia en el
área de estudio de depósitos estanníferos fumarólicos y
de manifestaciones de Sb asociadas testimonian la con-
tinuidad de la faja estannífera, y de antimonio, aunque
con rasgos transicionales a la provincia polimetálica bo-
liviana.

VOLCÁN COMPUESTO RACHAITE

Geología del área

El estrato volcán o volcán compuesto Rachaite
es un complejo lávico-piroclástico de composición
andesítico-dacítico y escasos niveles de andesitas ba-
sálticas. Está ubicado geográficamente (22º 52’ S y 66º
11’O) en el extremo sureste del departamento de Rin-
conada.

En la construcción del estrato-volcán participan
las formaciones Doncellas y Alto Laguna y las emisiones
lávicas de la Formación Vicuñahuasi (8±1 Ma, Coira, 1979).

Los registros iniciales están representados por la
Formación Alto Laguna se trata de flujos ignimbríticos
dacítico-riodacíticos, de reducida extensión areal, que
se interdigitan con la Formación Doncellas. Petrográfi-
camente las ignimbritas presentan (Coira, 1978; Españón,
1993) fragmentos pumíceos blanquecinos (5-10%), cris-
taloclastos (40-45% del total) de An46-48 zonada, sanidina
límpida, biotita pleocroica y cuarzo ligeramente frag-
mentado. La matriz es vitroclástica, con mediana a po-
bre aglutinación de sus fragmentos vítreos y exigua
desnaturalización a agregados esferúliticos.

Continúa con la emisión de la Formación
Vicuñahuasi, esencialmente representada por lavas y
brechas autoclásticas andesíticas que se localizan en
los niveles más altos del estratovolcán Rachaite, que se
derraman del antiguo cráter en dirección NE, E, y SE
(Españón, 1993), y los que se distribuyen en el área del
río Quichagua (Coira et al., 2004); también se recono-
cen diques fenoandesíticos.

Esta unidad esta representada por mantos lávi-
cos andesíticos en el que se intercalan con carácter
subordinado brechas autoclásticas de idéntica compo-
sición. Se incluyen también cuerpos subvolcánicos
cosanguíneos (Coira, 1978).

Los mantos lávicos están representados por ro-
cas macizas, porfíricas, de colores pardo a rosados. Sus
fenocristales constituyen el 30 al 60% de la roca, y son
de plagioclasa (An40), con zonación oscilatoria inversa,
lamprobolita como fémico principal, con hornblenda,
biotita, hipersteno y más,escasamente clinopiroxeno.
El cuarzo sólo se presenta ocasionalmente como acce-
sorio y las pastas son vítreos a hialopilíticas y excepcio-
nalmente pilotáxicas. Suelen reconocerse en ellas, en
forma subordinada, agregados de tridimita-cristobalita,
ópalo y/o calcedonia. Excepcionalmente estas rocas son
afíricas a pobremente porfíricas.
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Las brechas autoclásticas están constituidas por
clastos (10-70%) angulosos o subangulosos que se distribu-
yen en una pasta de igual composición. Los litoclastos, de
5 a 40 cm de diámetro, son porfíricos, de pasta vítrea a
hialopilítica. Presentan fenocristales de plagioclasa, anfí-
bol y piroxeno y como accesorios apatita y magnetita.

Los diques fenoandesíticos se reconocen en la
quebrada de Cóndor Armas, donde presentan potencias
de 0.80-3 m y rumbos N 50º O-N 10º E, con disposición
vertical a 70º E. Sus fenocristales constituyen el 35-40%
de la roca y son de andesina cálcica y en proporciones
semejantes hornblenda y biotita, acompañados de mi-
nerales opacos que se distribuyen en pastas pilotáxicas
afieltradas.

Heidorn (2002) data la Ignimbrita Alto Laguna en
6.7±0.12 Ma y la edad de la mineralización en 8.4-7.2 Ma.

Mineralización

Minas Pabelloncito e Iral de Fe, Mn y de Sb-Fe
Minas San José y Doncellas

Se encuentran en sectores marginales del
estratovolcán Rachaite. La mina Doncellas se sitúa en la
porción noroeste del mismo, mientras que Pabelloncito
e Iral en el extremo norte. Coira (1979) describió estas
manifestaciones localizadas en las secuencias del vol-
cán Rachaite.

En la mina Doncellas se observan cuerpos de bre-
chas cementadas por ópalo-calcedonia con anomalías
en superficie de As, Sb, Mn y Au. Estas brechas se en-
cuentran asociadas a niveles piroclásticos de la Forma-
ción Doncellas y lavas de la Formación Vicuñahuasi y
estarían vinculadas a sistemas desarrollados como fases
póstumas del volcanismo cenozoico (Españon, 1993). Esta
zona está afectada por procesos geotermales que han
dado origen a sectores con alteración argílica-silícea y
silícea-carbonática y a mineralizaciones de antimonio y
manganeso. La mineralización de antimonio-manganeso
está relacionada a sinters silíceos y a estructuras de
rumbo N 60º/40º O, en las que se registraron anomalías
de As, Sb y Au.

La mina San José está alojada en un sector de
una oleada piroclástica correspondiente a la secuencia
ignimbrítica denominada Formación Alto Laguna; en ella
se registraron anomalías de As, Au y Sb.

Las minas Iral y Pabelloncito son depósitos de
manganeso ubicados en el extremo nororiental del
estratovolcán Rachaite. Consisten en niveles subparalelos
o venas distribuídos en tobas y brechas de la Formación
Doncellas; la mineralogía es psilomelano o criptomelano
con escasa participación de hierro.

Mina Chocaya

Se localiza en el núcleo parcialmente erosionado
del volcán compuesto Rachaite.

Los primeros trabajos mineros fueron realizados
por los jesuitas. Angelelli (1984) realizó una síntesis de la
geología y mineralizaciones del área. Coira et al. (1990)

analizaron las características petrográficas y la altera-
ción hidrotermal del sector. También hay trabajos inédi-
tos previos, privados o estatales acerca de la actividad
de la mina.

La mineralización principal está vinculada al
estratovolcán Rachaite, según patrones de fracturación
N-S, NNO-SSE y NE-SO y se localiza en las zonas de alte-
ración argílica-sericítica-silícea; se presenta en vetas,
venillas y diseminada conformando un típico stockwork
(Coira et al., 1990). La corrida visible alcanza los 250
metros. Acompañan a las vetas una densa red de venillas
mineralizadas que definen zonas de hasta 1,50 m de po-
tencia. La mineralogía está representada por esfalerita,
greenockita, galena, tetraedrita argentífera, bournonita,
sulfosales de Pb, plata nativa, pirargirita, polibasita y
pirita (Coira et al., 1990).
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INTRODUCCIÓN

La Puna de Jujuy se extiende aproximadamente
entre el Lineamiento Calama-Olacapato-Toro al sur y el
límite con Bolivia al norte. Contiene depósitos
evaporíticos en los ambientes miocenos y en los salares
cuaternarios. Las cuencas terciarias, se desarrollaron
mayormente en el Mioceno, contemporáneas al arco
volcánico cenozoico, en ambientes áridos a semiáridos,
de tipo fluvio-lacustre-evaporíticos, y tienen un relle-
no sedimentario de coloración rojiza a verdosa, de na-
turaleza clástica (por la erosión de formaciones ordo-
vícicas, cretácicas y paleocenas), piroclástica (por las
tobas, cenizas, tufitas e ignimbritas del arco volcáni-
co) y evaporítica (carbonatos, sulfatos, boratos y clo-
ruros, por la concurrencia de un drenaje cerrado,
termalismo y clima árido). Son cuencas endorreicas,
continentales, volcaniclásticas lacustres, evaporíticas,
de intra-arco/intra-plateau. De los depocentros
miocenos evaporíticos, reviste importancia económica
el yacimiento de Loma Blanca (tincal, ulexita, inyoita
como minerales de mena), mientras que los demás de-
pocentros merecen en el futuro ser explorados en
subsuelo mediante sondeos profundos. Las facies
boratíferas de la Puna jujeña se encuentran en el ran-
go cronológico de 5 y 10 millones de años de antigüe-
dad. Los depocentros terciarios de la Puna jujeña son
más someros que los equivalentes de la Puna salteña y
esto limita la potencialidad de los futuros yacimientos.
Los ambientes evaporíticos actuales comprenden lagu-
nas, salinas y salares, más secos al sur y oeste y más
húmedos al norte y este. Su relleno superficial está
representado -desde los relieves serranos hasta los
depocentros evaporíticos- por facies de abanicos alu-
viales (aluvial fan), llanuras arenosas (sand flat), llanu-
ras fangosas (mud flat) hasta las llanuras salinas (salt
flat). En general las evapofacies presentes, desde el
borde hasta el centro de las cuencas, están represen-
tadas por carbonatos incipientes (mayormente
travertinos de origen termal y eflorescencias de car-
bonatos de sodio), sulfatos (yeso, mirabilita, thenardita),
boratos (ulexita, tincal) y cloruros (halita). Las facies
de boratos, sulfato de sodio y cloruro de sodio tienen
valor económico, aunque sólo se explotan actualmen-
te los boratos y la sal, que constituyen un importante
renglón en la producción de minerales industriales (Alo-
nso y De los Hoyos, 2005). Las evaporitas en sí, tienen
además un valor sustancial en las interpretaciones de
la evolución paleoclimática cenozoica de los Andes Cen-
trales del Sur (Alonso et al., 2006; Strecker et al., 2007).
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BORATOS MIOCENOS Y POTENCIAL BORATÍFERO
DE LOS DEPOCENTROS NEÓGENOS DE LA PUNA DE
JUJUY

La Puna de Jujuy es un territorio prácti-
camente inexplorado desde el punto de vista de sus
potenciales yacencias de boratos terciarios. En 1982 se
descubrió tincal en Loma Blanca (Alonso y Viramonte,
1985), un depósito que había sido considerado errónea-
mente como una fuente termal pleistocena (Aristarain y
Hurlbut, 1968). El hallazgo de mantos de tincal lo convir-
tieron en el cuarto depósito de ese mineral en rocas
terciarias descubierto en el mundo, luego de Kirka (Tur-
quía), Boron (Estados Unidos) y Tincalayu (Argentina).
Otros dos depocentros de sedimentación terciaria (mio-
cena han dado evidencias de boratos. Uno de ellos, es
la faja de sedimentitas clásticas, piroclásticas y
evaporíticas que se extienden a todo lo largo del borde
oriental del salar de Cauchari, donde se observa ulexita
epigenética ampliamente distribuida y en un caso
colemanita (cerro Negro). También se encontró
colemanita en los depósitos terciarios que afloran a lo
largo del río Grande de Coranzulí (Mina Narciso). Otros
afloramientos miocenos con interés prospectivo se en-
cuentran distribuidos a lo largo y ancho de la geografía
puneña de Jujuy (ej., Morro Blanco, Turi Lari, Susques,
Lina Lari, San Juan de Oro, etc.) (Fig. 1). Se acompaña
una breve síntesis del yacimiento Loma Blanca y de las
otras ocurrencias mencionadas.

I) Loma Blanca: Es un depósito de boratos, com-
puesto principalmente por inyoita, ulexita y tincal, de
edad miocena, localizado en la Puna de Jujuy (departa-
mento de Susques). Se encuentra ubicado a unos 10 km
al sudoeste del pueblo de Coranzulí. Sus coordenadas
geográficas aproximadas son: 23º 03’S y 66º 27’O, y su
altura es de unos 4.150 m.s.n.m. Pertenece a la compa-
ñía Procesadora de Boratos Argentinos (PBA). Un am-
biente de tipo volcaniclástico lacustre y evaporítico está
representado por arcilitas verdes tobáceas, carbonatos
travertínicos y boratos. Las capas de boratos están in-
tercaladas en sedimentitas que se correlacionan con la
Formación Sijes, la cual es la unidad litoestratigráfica
portadora de boratos en la Puna. La secuencia boratífera
se presenta en facies lacustres de tufitas finas, verdes a
grisáceas, de unos 30 m de espesor. En ellas ocurren
unas 10 capas de boratos de 1 a 3 m de potencia. Los
minerales de boratos (inyoita, ulexita, tincal, teruggita,
colemanita), aparecen como nódulos o cristales creci-
dos singenéticamente en el depósito fangolítico donde
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Figura 1. Depocentros neógenos, salares y boratos en la Puna de Jujuy.

yeso y halita están ausentes. Una toba en la base de la
secuencia con boratos arrojó una edad K Ar de 6.99 Ma.
Las facies lacustres madres se extienden unos 2 km y
luego gradan lateralmente a facies fluviales. En superfi-
cie los boratos están reemplazados por calcita pudien-
do reconocerse perfectos pseudomorfos. El estudio

sobre el origen del depósito revela un cuerpo lacustre,
alcalino evaporítico, formado en el Mioceno superior,
en un clima árido con volcanismo activo proximal
(Coyahuaima Coranzulí). Fuentes termales con aguas ri-
cas en boro alimentaron una depresión fangosa someti-
da a fuerte evaporación lo que permitió el crecimiento
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de los cristales. Loma Blanca muestra evapofacies
boratíferas con un típico «bull-eye» de solubilidades con
boratos cálcicos en los bordes, calco-sódicos en la par-
te media y sódicos en el centro de cuenca (inyoita-
ulexita-tincal). La edad de este depósito es 6.99±0.18
Ma (Alonso, 1986). Depósitos actuales similares corres-
ponden a los salares Turi Lari, Lina Lari y Cauchari. So-
bre la base de unos 5.000 m de sondajes pudo calcular-
se reservas globales de boratos del orden de los 20 mi-
llones de toneladas con una ley de 15% de anhídrido
bórico (Alonso, 1986; Alonso, et al., 1988; Sastre Salim,
2004).

II) Narciso-Morro Blanco: En un afluente del río
Grande de Coranzulí, al oeste de mina Loma Blanca, en
el lugar denominado Punta Corral y próximo a la con-
fluencia de las quebradas de Punta Corral y
Quirquinchayo uno de los autores (RNA) descubrió ca-
pas de colemanita intercaladas en una secuencia
volcaniclástica lacustre (Alonso et al., 2004). Dicha ma-
nifestación fue protegida legalmente bajo el nombre de
Mina Narciso de la empresa PBA. Se trata de tres niveles
mineralizados que aparecen cerca del techo de la se-
cuencia neógena de Morro Blanco (aflorante a lo largo
del río Grande de Coranzulí) y que están cubiertos en
discordancia angular por un extenso y potente plateau
de ignimbritas. El mineral se presenta en nódulos pe-
queños a medianos, al estilo de las clásicas papas de
ulexita de los salares y muestra el típico crecimiento de
los cristales que dan agregados en forma de esférulas.
Está fuertemente alterado en superficie habiéndose
convertido en muchos casos en calcita pulvurulenta o
como reemplazo pseudomórfico. Los niveles tienen unos
30 cm de espesor y se encuentran incorporados en
unidades clásticas finas de aproximadamente 1 m de
potencia. La secuencia con los niveles de colemanita
está formada por tufitas finas, de colores verdes y roji-
zos alternantes y rítmicos, con cemento y delgados ni-
veles de carbonato. Se trata de una secuencia
volcaniclástica lacustre donde se han alcanzado única-
mente términos evaporíticos boratíferos y dentro de
estos sólo la facies de borato de calcio. La colemanita
representa el término más insoluble y de menor
hidratación en los ambientes boratíferos. La idea de que
en profundidad la colemanita no se encuentra alterada
y alcanza los verdaderos espesores singenéticos, llevó a
la realización de un programa de perforaciones por la
empresa S.R. Minerals (Barbados) Ltd., con la ejecución
de cinco sondeos, unos de los cuales (D.H. 5) alcanzó
los 252 m de profundidad y cortó niveles delgados de
colemanita a -182 metros. Sin embargo las facies de in-
terés se encuentran debajo del plateau de ignimbritas,
al este, él que no fue perforado. Se destaca que la
colemanita de mina Narciso es el cuarto hallazgo de
colemanita realizado en la Puna y en América del Sur
(Alonso, 1986). Los otras tres ocurrencias son: 1) el im-
portante depósito de la sierra de Sijes en el salar de
Pastos Grandes, donde hay varias minas como las de
Monte Verde, Esperanza y Santa Rosa; 2) pequeña mani-
festación en las faldas del cerro Negro-Overo en el ex-

tremo nororiental del salar de Cauchari, y 3) Nivel de
0,20 m en la base de la secuencia boratífera de Loma
Blanca. Una cuarta ocurrencia -no confirmada- se en-
contraría en el borde oriental del salar de Antofalla.

El hallazgo de la secuencia descripta portadora
de boratos, en discordancia por debajo de una ignimbrita
de 6.5 Ma, procedente del complejo volcánico Coranzulí
habilita, para exploración, la extensa área de afloramien-
tos conocida como Morro Blanco. Una datación de
10.2±0.3 obtenida por Prezzi y Alonso (2002) para esa
secuencia indica la mayor antigüedad obtenida para los
boratos de la Puna.

III) Serranías de Cauchari-Olaroz: Sobre la mar-
gen oriental del salar de Cauchari y parte de Olaroz,
se extienden importantes afloramientos de rocas neó-
genas, entre las cuales fue definida la Formación Trin-
chera (Schawb, 1973). Esta formación presenta afinida-
des litológicas y cromáticas con la Formación. Sijes del
área tipo, pero presenta edades radimétricas algo más
antiguas (Schawb y Lippolt, 1974). Carbonatos lacus-
tres y yeso están presentes en forma generalizada. La
primera mención sobre boratos (en este caso
silicoboratos) corresponde a Gay et.al. (1972) quienes
reportan el hallazgo de nódulos de howlita asociados
con yeso en un lugar conocido como cerro Codo de
Agua, aproximadamente en la parte centro oriental del
salar. En el extremo nororiental del salar se encuentra
una serranía conocida como cerro Negro u Overo. Está
integrada por afloramientos de la Formación Trinche-
ra, principalmente limoarcilitas, areniscas y tufitas, de
colores claros hasta rojizos, con intercalaciones lacus-
tres verdes, acompañados por travertinos, yeso y hali-
ta, los cuales están cubiertos en discordancia angular
por vulcanitas básicas. En la ladera occidental de la
serranía se observaron potentes bancos de travertinos
interestratificados. Algunos metros por encima de los
travertinos se presenta una manifestación boratífera
integrada por capas rítmicas de ulexita y finos niveles
de colemanita. La ulexita se intercala rítmicamente con
limolitas en capas de 3 a 5 cm. La colemanita aparece
junto con calcita, en agregados radiales o como pe-
queños cristales. Un análisis químico dió 48,36% de
anhídrido bórico. El espesor de la zona mineralizada es
de 1 a 1,5 m y la extensión longitudinal de unos 10
metros. Se trata de una manifestación lenticular en
superficie. Perforaciones realizadas por Borax Argenti-
na S.A., no habrían detectado la continuación areal de
estos afloramientos. En la misma serranía se encuen-
tran algunas otras venas transgresivas aisladas de ulexita
y también ulexita diseminada en las sedimentitas.

IV) San Juan de Oro: En el extremo norte de la
Puna de Jujuy se presentan sedimentitas neógenas de
escaso espesor. Ellas afloran notablemente a lo largo del
río de San Juan de Oro y sus tributarios. Capas rojas y
niveles verdes con abundante material tobáceo, a los
que se suman carbonatos travertínicos y muy escaso
yeso, indican la presencia de lagos someros de aguas
dulces a ligeramente salobres. No se encontró halita ni
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boratos (Alonso et al., 1991). La conexión hacia el
Pilcomayo a través del río San Juan de Oro, eliminó el
endorreísmo en esta cuenca, impidiendo la formación
de un ambiente salino Cuaternario.

V) Susques-Pastos Chicos: La depresión de
Susques-Pastos Chicos, se encuentra entre las sierras
de Tanque (oeste) y Cobres (este). La erosión y el vacia-
miento sufrido por esta cuenca a través del drenaje
sedimentario por el cañón del río de las Burras, exhumó
por un lado los viejos sedimentos miocenos, con edades
entre 4 y 7 Ma (Strecker, M., comunicación personal) y
por otro eliminó el endorreísmo, de manera tal que en
esa depresión no existe hoy un salar Cuaternario, como
pasa con otras de la Puna, entre ellas sus vecinas de
Cauchari-Olaroz (oeste) y Guayatayoc-Salinas Grandes
(este). La exhumación de sedimentitas terciarias con
edades en el rango del geocrón de generación de
boratos en la Puna, es sugestiva para futuros trabajos
de exploración.

VI) Turi Lari-Lina Lari: Se trata de dos pequeños
salares emplazados en rocas terciarias volcaniclásticas y
lacustres, de colores verdosos, con niveles de travertinos
y en algunos casos boratos o pseudomorfos de boratos.
En ambos casos se corresponden con depocentros la-
custres miocenos desarrollados sobre rocas ordovíci-
cas. El salar de Turi Lari y la cuenca terciaria que lo
rodea fue estudiado por Pujol (1994), y Lina Lari por De
Los Hoyos (2007). Ambos salares contienen ulexita y cris-
tales de tincal y representan un símil actual para el an-
tiguo yacimiento de Loma Blanca. Las rocas terciarias
allí presentes muestran un interesante potencial para
el hallazgo de cuerpos ocultos de boratos similares a los
de Loma Blanca en Jujuy o Sijes y Tincalayu en Salta. De
los Hoyos (2007) mencionó el hallazgo de boratos duros
o fósiles en los alrededores de Lina Lari, correspon-
dientes a las especies ulexita e inyoita.

EVAPORITAS EN LOS SALARES ACTUALES

I) Salar Cauchari: Este salar fue intensamente
estudiado por Esteban (2005). Es uno de los salares me-
jor conocidos y más rico en concentraciones de boratos
Catalano (1926), Alonso (1986). Comprende una depre-
sión elongada norte sur de unos 50 km de longitud. Sus
coordenadas geográficas aproximadas para un punto
central son 23°45’S y 66°45'O, con una altura media de
3.900 m.s.n.m. Las concentraciones boratíferas están
estrechamente relacionadas al borde occidental de la
depresión a lo largo del cual corre una importante frac-
tura que ha dado lugar a una intensa actividad termal
en superficie. Una amplia plataforma travertínica y algu-
nos conos geiserianos pueden aún reconocerse sobre
el borde del salar. El borato dominante es ulexita que se
presenta en bancos macizos que alcanzan hasta 1,50 m
de mineral puro o bien en «papas» de hasta 20 cm de
diámetro máximo. Las principales áreas ulexíticas se
encuentran en el extremo norte del salar («Mascota») y
en la parte centro occidental («Porvenir», «Siberia»). El

mineral tiene normalmente ganga arenosa parda. El otro
borato presente es tincal. Se manifiesta en concentra-
ciones variables y los principales depósitos se ubican en
la parte central y centro sur del salar. El principal yaci-
miento es mina Inundada. Allí el mineral se presenta en
capas de evapocristales que alcanzan hasta 50 cm de
espesor. El mineral ha crecido en una ganga arcillosa a
limosa de color rojizo a parda, en cristales euhedrales
de 3 a 5 cm de diámetro. En algunos casos se obtienen
cristales excepcionales de hasta 30 cm de largo. El bó-
rax se encuentra en partes hasta 1 a 1,5 m por debajo
de la superficie, cubierto por capas arenosas pardo ro-
jizas con algunos crecimientos de nódulos de ulexita
(Schalamuck et al., 1983). Otro depósito de tincal se
encuentra en pertenencias de Borax Argentina S.A., al
norte de mina Inundada (pertenencias «Uruguay» y «Ju-
lio A. Roca»). En ese lugar se realizaron unos 130 pozos
con profundidades variables entre 0,30 a 5,50 m. El tincal
se encuentra en una capa de arcilla negra de olor féti-
do a 1,5 m de profundidad y está cubierto por un manto
de arcilla al cual se sobrepone una capa de ulexita. El
tincal se presenta en evapocristales crecidos en el fan-
go negro, en individuos euhedrales a subhedrales de 3 a
5 cm de longitud. La capa mineralizada alcanza a 0,50 m
de espesor. El yeso se encuentra distribuido irregular-
mente al igual que la sal. Sobre el borde del salar en
cambio se desarrolla una amplia plataforma de travertinos
y caliches de origen termal. Tanto el tincal como la
ulexita están relacionados a las emanaciones de boro a
partir de las fuentes termales extinguidas que se ubican
a lo largo de la importante fractura que limita el salar
por el oeste. Un trabajo detallado sobre el salar Cauchari
corresponde a Catalano (1926) quien realizó 326 pozos
de cateo a los efectos de estudiar el desarrollo y distri-
bución de los mantos de boratos. Sulfato de sodio ocu-
rre en el sector noroccidental y entre Porvenir y Casa
Mascota. Se hicieron 200 pozos de exploración en mina
Salteña. Se encontró por debajo de un manto de ulexita
en papa y de cobertera estéril (entre 0,20 y 2,00 m de
espesor), un manto de arcilla roja con cristales de
mirabilita y niveles de mirabilita pura que alcanza hasta
1,50 m de potencia. Un perfil tipo es como sigue (a 1.750
m del borde del salar): 1) Arcilla roja de 0,60 m de espe-
sor con nodulos aislados de ulexita; 2) Mirabilita masiva
de 0,34 m, conocida como «sulfato cristal»; 3) Arcilla
roja con cristales de mirabilita de 0,44 m; 4) Mirabilita
masiva tipo sulfato cristal de 0,14 m sin alcanzar la base.
Se cubicaron 170.000 tn de mirabilita (M. Rojo, com.
personal).

II) Salar Olaroz: Se ubica inmediatamente al nor-
te del salar Cauchari junto al cual forma parte de la
misma depresión tectónica (coordenadas: 23º30’S y
66º45’O; altura 3.800 m s.n.m.; superficie de la cuenca
2.350 km2; superficie del salar 160 km2; y perímetro del
salar 60 km). Referencias sobre este salar son escasas,
principalmente Schalamuck et al. (1983) y Alonso (1986).
Las principales concentraciones de boratos ocurren
sobre el borde centro oriental del salar en el paraje
conocido como Huayra Huasi. Allí se encuentra un con-
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junto de pertenencias mineras que se conocen bajo el
nombre generalizado de Grupo San Nicolás. El borato
que se presenta en exclusividad es ulexita, principal-
mente del tipo «barra», en mantos de hasta 1,20 m de
potencia. El mineral se encuentra escasamente cubier-
to por una capa de arena limosa salina. Comprende un
material de bajo contenido en cloruros que alcanza una
ley máxima del 26% de anhídrido bórico. Recientemente
se han evaluado las minas Rape y Rapé 1, con una cubi-
cación de 250.000 tn de ulexita (C. Sorentino, Ady-Ekeko
SA., comunicación personal).

III) Salar Jama: Comprende una pequeña depre-
sión salina de unos 25 km2 de superficie ubicada en el
límite con Chile (Coordenadas: 23º19’S y 67º02’O; altura
3.520 m.s.n.m.; superficie de la cuenca 1.350 km2; su-
perficie del salar 30 km2; y perímetro del salar 49 km). Su
marco geológico está dado por un extenso plateau ig-
nimbrítico en el flanco oeste además de rocas ordovíci-
cas y terciarias que completan el perímetro. Las princi-
pales concentraciones de ulexita se encuentran en el
sector norte (Alonso, 1986). Manifestaciones reducidas
ocurren en el sector sur. Cateos de exploración en esta
última región muestran por debajo de una costra limo
arcillosa salina, una capa de arena de yeso de 30 cm de
espesor, que continúa en un nivel de ulexita maciza de
4 cm, luego una capa de sulfato de sodio en ganga ver-
de arcillosa de 40 cm, y finalmente una arcilla plástica
oscura con abundante materia orgánica. El nivel freáti-
co se encuentra a 1,15 metros. El borato de ese sector
reviste escaso interés económico. La continuidad de
las capas evaporíticas en orden de depositación pro-
gresivo, pasando desde mirabilita a ulexita y a yeso, in-
dica una zonación vertical desde sodio hasta calcio. No
existen estudios publicados sobre el salar (Uñatez ,1983)
estima reservas de ulexita del orden de las 150.000 tn.

IV) Laguna Vilama: Se ubica en la Puna de Ju-
juy, cerca del límite con Bolivia, en una zona sumamen-
te inhóspita. Se accede precariamente desde mina Pir-
quitas. Su marco geológico está dado por los extensos
derrames ignimbríticos que cubren la región. El borato
presente es ulexita la cual se distribuye en dos áreas
bien definidas al norte y sur de la depresión (Alonso,
1986). El sector norte es el más importante en cuanto
a concentraciones. En general el borato es de baja
calidad. No se han evaluado las reservas existentes como
tampoco se realizan actualmente explotaciones en el
lugar. No se conocen otras evaporitas de valor econó-
mico.

V) Laguna Guayatayoc: Se ubica sobre el borde
oriental de la Puna de Jujuy en la latitud del Trópico
de Capricornio. Se trata de una depresión elongada
norte sur que mantiene un gran cuerpo de agua du-
rante la mayor parte del año. Su marco geológico lo
constituyen rocas graníticas cretácicas por el oeste y
rocas ordovícicas de la sierra de Aguilar por el este.
Este depósito constituye la concentración boratífera
más oriental de la Puna Argentina (Alonso, 1986). El

borato presente es ulexita, distribuida principalmente
en el extremo suroriental de la laguna, en la región de
playas. Comprende un manto homogéneo con 20 a 50
cm de encape. Un pozo de cateo permite observar un
perfil que comienza en superficie con una capa entre
20 a 25 cm de arena limosa parda, a la cual infrayacen
tres centímetros de una arcilla plástica pardo rojiza,
bajo de la cual se encuentra la sección con boratos.
Esta última comprende niveles rítmicos de ulexita en
barra con capas de arcillas verdes en espesores de 7 a
8 cm cada una. El espesor de las ritmitas es de 35 cm.
Por debajo continúa una arcilla verde y el nivel freáti-
co. El borato crudo tiene una ley de 23% de anhídrido
bórico y limpio oscila entre 30% y 32 por ciento. Los
valores en cloruros oscilan alrededor del 6%. Reverberi
(1983) determinó dos cuerpos principales de minerali-
zación con un total de 1.550.724 tn con valores entre
16,9% y 25% de anhídrido bórico. Las principales perte-
nencias del área eran conocidas como grupos Salta,
Tucumán, Córdoba y Rosario. Se trabajó a principios
de siglo y desde entonces solamente se explotaron
algunas concesiones esporádicamente. Recientemen-
te fue vuelto a estudiar por la empresa Luis Losi (J.
Bragantini, comunicación personal).

VI) Salinas Grandes: Se ubica en el borde orien-
tal de la Puna de Jujuy al sur de laguna Guayatayoc con
la cual forma parte de la misma unidad regional deprimi-
da (Coordenadas: 23º44’S y 66º00’O; altura 3.500 m.s.n.m.;
superficie de la cuenca 4.630 km2; superficie del salar
220 km2; y perímetro del salar 129 km). Se encuentra
compartida por las provincias de Salta al oeste y Jujuy
al este. Muestra un formato muy especial con su eje
mayor cruzado en dirección NE SO lo cual es en parte
producto de la penetración del cono aluvial del río Las
Burras. Su marco geológico esta dado por los niveles
pedemontanos que descienden de relieves con rocas
mayormente paleozoicas. El piso salino ubicado a sólo
3.500 m.s.n.m., es el más bajo de la Puna. Existen impor-
tantes antecedentes históricos sobre los boratos de esta
salina (Alonso, 1986). La mineralización de ulexita se dis-
tribuye en varios puntos de la salina entre los cuales los
más importantes son los localizados en Tres Morros,
Aguadita, Huancar y Cangrejillos (Jujuy) y Niño Muerto
(Salta). La boratera de Tres Morros muestra un manto
de ulexita de espesor variable que alcanza hasta un
metro. El mineral se encuentra en superficie y está for-
mado de una parte superior en nódulos y una parte
inferior maciza. El piso esta constituido por arcillas plás-
ticas rojizas. A pesar de su situación en la salina tiene
bajo contenido en cloruros, principalmente en la ulexita
nodular. El promedio de la capa mineralizada es de 30
cm, con predominio del tipo «papas». A pesar de haber
sido explotada intensamente desde las últimas décadas
del siglo XIX, aún hoy contiene reservas de interés. La
otra evapofacies económica es la halita o sal común. A
pesar de existir miles de millones de toneladas de esta
sustancia, no siempre resulta de calidad económica para
su explotación. En Salinas Grandes se explotan tres
modalidades de sal: a) panes, b) raspado, c) piletas. La
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sal en panes se extrae cortando con un hacha el depó-
sito superficial del salar hasta una profundidad de 10 a
20 cm. Se trata de niveles de halita blanca estratificada
con niveles oscuros arcillosos que responden a los cam-
bios estacionales del salar. Se usa para el ganado. La sal
de raspado, consiste en remover la costra estacional
blanca y limpia con la cuchilla de una motoniveladora.
Se utiliza para fines industriales (ej. papel, ingenios azu-
careros, saladeros, etc.). La sal de piletas se obtiene
cavando pozas rectangulares de 1 a 2 metros cuadrados
hasta alcanzar el nivel freático. La salmuera allí presen-
te cristaliza y precipita en el fondo de las piletas desde
donde es recuperada. Salinas Grandes es uno de los
principales reservorios y fuente de explotación de sal
común en la Puna y contribuye a la economía sustenta-
ble de campesinos y pueblos originarios.

VII) Turi Lari-Celti: Morfológicamente correspon-
de a una depresión alargada de rumbo ONO-ESE de unos
2.500 m de largo y un ancho de aproximadamente 800 m
en su parte media. El plano basal de esta cuenca está
ocupado por una laguna y el salar, posee una longitud
de unos 1.500 m, con anchos variables desde 150 m en
su extremo occidental hasta 400 m en su extremo orien-
tal. La superficie calculada es de aproximadamente
417.340 m2. Los pozos manuales realizados muestran la
superficie cubierta por una delgada costra salina de
halita, por debajo de la cual se presenta una arcilla
verde, con un nivel comprendido entre los 60 y 90 cm
conteniendo cristales de bórax crecidos al azar. En la
parte superior de este fango aparece ulexita disemina-
da, aumentando su concentración hacia el borde de la
cuenca. Análisis químicos de esta arcilla fueron realiza-
dos por (Muessig, 2004), obteniendo valores de ClNa (7,4
%), Li

2
O (0,31 %), SrO (0,34 %) y As (0,10 %). La presencia

de bórax no es un aspecto común en los salares de la
Puna. El borato predominante en ellos es ulexita, solo
en algunos se encuentra bórax, en manifestaciones pun-
tuales. Pujol (1994) sobre la base de los 42 pozos realiza-
dos por Reberberi en 1968 (inédito), más otros propios,
desarrolló mapas isopáquicos de ulexita en papas, ulexita
en barras, ulexita total, bórax y boratos, a partir de los
cuales se pueden establecer ideas relacionadas con un
modelo de zonación de evapofacies e íntimamente vin-
culados con aspectos genéticos de esta evaporita. Así,
el isópaco de bórax, muestra que los mayores espeso-
res se sitúan evidentemente en las áreas ya explotadas,
llegando a alcanzar valores probablemente mayores a
los 80 cm. El espesor decrece hacia la periferia, obser-
vándose dos pequeños depocentros de 40 cm y 70 cm
de espesor en el extremo NE, otro pequeño de 40 cm
en el borde SO y la configuración de dos cuerpos mayo-
res, separados, a manera de golfos en el borde sur. El
isópaco de ulexita en barra, adquiere un desarrollo si-
milar al de bórax, con los espesores aumentando hacia
el centro de la cuenca, y también se identifican tres
pequeños depocentros bien marcados en el borde sur.
El isópaco de ulexita en papas muestra que ésta adquie-
re mayor presencia hacia la periferia del depósito, ob-
servándose cinco depocentros independientes y bien

diferenciados. Finalmente, el isópaco de boratos total
muestra las diferencias de espesor de los boratos den-
tro del depósito, con aumento de los mismos hacia el
centro de la cuenca y disminuyendo hacia los bordes.
En cuanto a la cuestión genética del depósito de boratos
del salar Turi Lari, estaría relacionada con el aporte de
salmueras enriquecidas en boro a través de planos de
fracturas. Este proceso está evidenciado en numerosos
géiseres y manantiales descriptos en la comarca por dis-
tintos autores. El fracturamiento está estrechamente
ligado a un sector de intenso tectonismo como lo es la
cadena volcánica de Coyahuaima. Si bien no se obser-
van fuentes termales con los clásicos depósitos traver-
tínicos, la presencia de éstas podría estar vinculada con
pequeños depocentros de boratos que han quedado
definidos en los mapas isopáquicos realizados por Pujol
(1994). Trabajos de explotación se llevan a cabo por parte
de la empresa Viento Blanco. Asimismo, al sur de Turi
Lari y a escasos kilómetros al sur se ubica el salar de
Celti. Comprende una pequeña depresión escondida de
unos dos kilómetros de longitud. Su marco geológico es
igual que para Turi Lari, esto es emplazado en rocas
volcaniclásticas lacustres neógenas. No presenta tincal,
pero si algunas concentraciones de ulexita que han sido
explotadas esporádicamente.

VIII) Lina Lari: Se ubica a unos 40 km al oeste de
Turi Lari, por el camino que une esta localidad con El
Toro y salar de Jama. Se encuentra emplazado en un
ambiente geológico similar al del salar de Jama. Los
boratos presente son ulexita y tincal. El tincal se en-
cuentra en pequeños cristales anhedrales de 1 a 2 cm
crecidos en una arcilla tobácea. Corresponde a una
manifestación reducida que ha registrado algunas ex-
plotaciones periódicas en el pasado. Un completo estu-
dio de este salar fue realizado por De los Hoyos (2007).

IX) Aña Laguna, Cilón y Lago Mucar: Se reúnen
en este epígrafe tres pequeñas depresiones que se ubi-
can en inmediaciones del salar de Jama, próximas al
camino que une el salar Olaroz con paso de Jama en el
límite con Chile. Se desarrollan sobre la planicie aluvial
y están estrechamente relacionadas al ambiente volcá-
nico del lugar. En todas ellas hay reducidos depósitos
de ulexita de unas pocas centenares de toneladas. Han
recibido algunas explotaciones incipientes y saltuarias.

DEPÓSITOS EVAPORÍTICOS EN FUENTES TERMALES

Una intensa actividad termal, representada por
géiseres y manantiales, tuvo lugar en el borde de los
actuales salares (asociada con las fallas que los limitan)
y en sus alrededores inmediatos. Las aguas calientes se
evaporaron en las inmediaciones de las bocas de sur-
gencia dando lugar a depósitos de carbonatos, sulfatos,
boratos y cloruros. Una docena de fuentes termales
fueron reconocidas en las inmediaciones de los salares
de la Puna jujeña, tales como Coyahuaima, Arituzar,
Volcancito, Libertad, Adriana, Tropapete, entre otras.
Entre las evaporitas de origen termal reconocidas se
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tiene carbonato de calcio, carbonato de sodio, sulfato
de calcio, borato de sodio, borato de sodio y calcio,
halita (Alonso, 1986).

CONCLUSIONES

La Puna jujeña (al igual que la salteña donde se
encuentran los yacimientos boratíferos más grandes de
América del Sur), tiene un interesante potencial para la
prospección de cuerpos ocultos de boratos. Este po-
tencial está dado por la presencia de depocentros de
sedimentación miocena, con facies clásticas, piroclásti-
cas y evaporíticas, que representan un clásico ambien-
te de cuencas de intra-arco/intra-plateau en clima ári-
do. El yacimiento de Loma Blanca (Mioceno superior,
6.9 Ma) es el cuarto yacimiento de tincal descubierto
en el mundo en rocas miocenas. Al menos otros cinco
depocentros miocenos tienen evidencias de boratos
fósiles (Morro Blanco, Turi Lari, Lina Lari, Pastos Chicos
y Cauchari Este). Las facies evaporíticas tienen además
un extraordinario valor para comprender la evolución
paleoclimática de ese sector de los Andes Centrales del
Sur (Alonso et al., 2006; Strecker, et al., 2007). En el
Cuaternario se formaron unos seis salares mayores y
numerosas cuencas evaporíticas pequeñas. Las
evapofacies dominantes son la boratífera y la clorurada
sódica, y son además las que tienen valor económico
para la explotación de la ulexita (borato común) y la
halita (sal común), esta última en Salinas Grandes. Se
conoce también la presencia de sulfato de sodio (salares
de Jama y Cauchari) y de salmueras enriquecidas en
elementos alcalinos y alcalino-térreos de valor econó-
mico (litio, potasio, magnesio, rubidio, cesio, etc.). Los
salares de la Puna aún no han sido estudiados en su
tercera dimensión, faltando sondeos que permitan co-
nocer la distribución de ciclos lacustres evaporíticos
antiguos y la composición química de las salmueras pro-
fundas.
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INTRODUCCIÓN

La explotación de los aluviones auríferos en la
Puna Jujeña comenzó en la etapa prehispánica, se in-
tensificaron los trabajos durante la Conquista y Coloni-
zación, continuando hasta la actualidad en diferentes
áreas de la región.

El origen del oro aluvional, tiene como fuentes
de procedencia: vetas de cuarzo aurífero, lutitas porta-
dora de mineralización aurífera diseminada, antimonita
y pirita. La concentración de mayor interés se estima
proveniente del depósito conglomerádico de secuen-
cias clásticas terciarias continentales correspondiente
al Miembro Eureka (Viera, 1984). Los aluviones de esta-
ño comienzan su explotación en la década de los años
1930 en el tramo superior del río Orosmayo y quebrada
de Pircas, siendo los de mayor importancia económica.
Actualmente no se realizan explotaciones de aluviones
estanníferos. Las investigaciones avanzaron en el reco-
nocimiento de rocas portadoras de estaño, como sedi-
mentitas ordovícicas con vetas polimetálicas y lavas e
ignimbritas dacíticas, las que generaron nuevas pers-
pectivas de exploración (Coira, 1990). Los sectores que
resultan de interés, para continuar con las investigacio-
nes son: faldeo oriental del Nevado de San Pedro, sec-
tor Bajo de Pairique, Chajarahuaico, Cº Pululus, Cº Ne-
gro y Cº Caucani-Colorado.

El estudio de los zafiros, comienza en la década
de los noventa sobre el río Orosmayo en el área homó-
nima, la geología de la región indica un potencial impor-
tante en esos recursos.

El oro, estaño y zafiros aluvionales están restrin-
gidos a fajas de rumbo meridional ubicadas en el no-
roeste de la provincia, entre los paralelos 21º45’ y 23º20’
S y los meridianos 66º y 67º 11’ O. Pertenece en su tota-
lidad a la Subprovincia Geológica Puna septentrional
(Alonso et al., 1984). La región alcanza su cota máxima
en el Nevado de San Pedro con 5.900 m s.n.m. La red
hidrográfica cuenta con escasos recursos de agua co-
rrespondiendo en su mayoría a cuencas endorreicas. La
cuenca imbrífera del río Orosmayo-San Juan de Oro, es
la única con drenaje exorreico vinculado a la cuenca
del río Pilcomayo.

La comarca se caracteriza por un clima de tipo
continental, de marcada amplitud térmica, con esca-
sas precipitaciones (inferiores a 350 mm anuales), la
mayor parte de ellas durante el verano, las precipita-
ciones níveas también son reducidas registrándose ge-
neralmente durante el invierno; las temperaturas míni-
mas absolutas alcanzan los -33º C y las máximas no su-
peran los 35º C.

ALUVIONES AURÍFEROS, ESTANNÍFEROS Y DE ZAFIROS EN LA PROVINCIA DE JUJUY

Waldo CHAYLE1

1. Instituto de Geología y Minería-UNJu, Av. Bolivia 1661, 4600, S.S. de Jujuy; chayle@idgym.unju.edu.ar

ESTRATIGRAFÍA

Los registros geológicos en la región (Fig.1), co-
mienza con la depositación durante el Ordovícico de
potentes secuencias arenosas-pelíticas, las que en el
sector oriental tienen características de un ambiente
de talud proximal a plataforma externa a media, en el
sector occidental han sido interpretadas por Balhburg
et al. (1990) como sistemas turbidíticos desarrollados en
una cuenca de retroarco con aporte de un arco mag-
mático emplazado al oeste de la misma. En el sector
oriental se desarrolló concomitante con la sedimenta-
ción, un volcanismo de carácter bimodal (dacítico-ba-
sáltico alcalino) esencialmente no explosivo al que Coira
et al. (1997) consideran asociado a un régimen exten-
sional, posiblemente relacionado a un sistema de sub-
ducción oblicua.

Los movimientos orogénicos de la Fase Oclóyica
produjeron durante el Ashigiliano la deformación de las
secuencias con desarrollo de plegamientos, clivajes y
fallamiento. Durante el Paleozoico superior la región se
comportó como un área positiva. Posteriormente du-
rante el Cretácico, a nivel regional, se desarrollaron cuen-
cas extensionales interconectadas del Grupo Salta (Salfity
et al., 1984), con reducidos afloramientos en la región.

La fase tectónica Incaica durante el Eoceno su-
perior-Oligoceno inferior determinó la interrupción de
la depositación del Grupo Salta y la erosión parcial del
Subgrupo Santa Bárbara, formando amplias cuencas de
antepaís al este del frente de deformación. En ellas
comenzó la depositación en la región de las secuencias
clásticas de la Formación Peña Colorada.

Como consecuencia de la etapa comprensiva de
la Fase Pehuenche se formaron, durante el Oligoceno
superior-Mioceno inferior cuencas intermontanas en las
que se depositaron las secuencias clásticas y el inicio
del volcanismo cenozoico en la región. A dicha Fase de
deformación se asociaron también depósitos psefíticos
de las formaciones Moreta (Coira, 1979) y Cabrería, con
sus miembros Vallecito, Eureka y Quebrada Grande (Vie-
ra, 1984).

Durante el Mioceno medio-superior tuvieron lugar
los episodios más importantes de acortamiento y engrosa-
miento cortical en la Puna (Fase Quechua). Luego de la
deformación que se produjo al final de la Fase Pehuenche
en la cual las cuencas de antepaís fueron fuertemente
compartimentadas tuvo lugar la depositación (a partir de
los 15.7 Ma) de secuencias clásticas y piroclásticas de la
Formación Tiomayo (Seggiaro y Aniel, 1989).

Durante el Mioceno superior habrían tenido lugar
los últimos episodios compresivos en esta región. Testimo-
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nio de ellos es la Superficie San Juan de Oro, de amplia
distribución en la Puna Norte y su continuación en Bolivia
(Servant et al., 1989). A los 6-10 Ma se instauró un volumi-
noso volcanismo silíceo dominantemente ignimbrítico el
que se implantó sobre la Superficie de San Juan de Oro.

Esfuerzos transcurrentes, con extensiones de
rumbo NNE-SSO y ejes de acortamiento con direccio-
nes ONO-ESE, que predominaron durante el Mioceno
superior facilitaron la localización de parte de los cen-
tros volcánicos megacaldéricos en condiciones
transtensivas. A partir del Plio-Pleistoceno tuvo lugar un
alzamiento isostático acompañado de erosión, produ-
ciéndose condiciones distensivas y transcurrentes con
direcciones de estiramiento E-O y NO-SE, característi-
cas de la deformación plio-cuaternaria en la región.

En el Cuaternario se identifican diferentes depó-
sitos conglomerádicos pertenecientes al Pleistoceno-
Holoceno y Reciente. Están representados por materia-

les areniscosos y conglomerádicos gruesos, de distribu-
ción irregular y de poco espesor. Se destaca la inmadu-
rez de sus clastos tamaño grava a gravilla. En general las
litologías conglomerádicas son clasto sostén poco con-
solidados, angulosos provenientes de secuencias ordo-
vícicas y en menor cantidad del retrabajo de los con-
glomerados terciarios (Formación Cabrería). Estos de-
pósitos de origen fluvial y aluvional (Igarzábal, 1978) se
ubican en los quiebres de pendiente y áreas subyacen-
tes, originando por ejemplo abanicos aluvionales.

Otros tipos de sedimentos cuaternarios son los
depósitos de faldeo y terrazas; se caracterizan por la
mala selección de los clastos y la variación de tamaño
entre grava y gravilla con participación subordinada de
la fracción arena.

Como consecuencia de las condiciones tectóni-
cas y climáticas en el Cuaternario (Clapperton, 1960;
Markgraf, 1984) probablemente a fines del Pleistoceno

Figura 1. Mapa geológico del área de estudio con localización de aluviones.



RELATORIO DEL XVII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO • JUJUY, 2008

378

hubo una importante meteorización y en el Holoceno
medio precipitaciones intensas con importantes proce-
sos de remoción en masa que originaron depósitos sedi-
mentarios aluvionales, coluviales y eluviales con conte-
nidos de oro a partir de las vetas cuarcíferas y de los
conglomerados verdes (Miembro Eureka).

Los sedimentos arenoso-limolíticos lagunares, se
los ubica en el sector de las depresiones de drenaje
endorreico. Se destacan en la región tres tipos de de-
pósitos sedimentarios actuales: de faldeo, cauce, pie
de monte.

De faldeo: Se reconocen en bajadas e
interfluvios, discontinuos en los sectores medios, se
hacen más contínuos donde las pendientes son meno-
res de 20%. Predominan clastos de granulometría media
a gruesa.

Cauce: Presentan alta heterometría, bloques de
diferentes tamaños, conglomerados finos a gruesos y
arena. Disminuyen el espesor hacia las nacientes de los
cauces.

Pie de monte: Abanicos y conos. La selección de
los clastos es mayor que los anteriormente descriptos
con una disminución en el tamaño, hacia las depresio-
nes topográficas.

ESTRUCTURAS

Existen fallas de rumbo N-S y NO-SE de extensión
regional que controlan las características topográficas,
hidrográficas y de mineralización de los aluviones mine-
ralizados.

El estilo estructural responde a fallamiento con
presencia de plegamiento, con marcado desarrollo de
clivaje de plano axial, ejes de dirección N-S y NE-SO de
tipo asimétrico con leve inclinación al oeste, estilo ge-
neralizado y definido durante la Fase Oclóyica (Turner y
Méndez, 1979).

La tectónica andina desarrolló la estructuración
actual de cabalgamientos y estuvo parcialmente con-
trolada por las estructuras contraccionales-
extensionales paleozoicas y extensionales cretácicas.

GEOMORFOLOGÍA

La región corresponde a un sector de la gran
unidad morfoestructural Puna la que se sitúa a más de
3.000 m sobre el nivel del mar. El relieve es montañoso
con laderas escarpadas, existen varias sierras de orien-
tación meridianal a submeridianal separadas por depre-
siones que constituyen cuencas endorreicas, algunas
con salares, boratos o ambos y suelos generalmente are-
nosos y rocosos (Alonso, 1986; Jordan y Alonso, 1987)

El paisaje es el resultado de procesos endógenos
y exógenos. Los corrimientos vinculados a la tectónica
andina levantaron los cordones serranos de la región,
delimitando además las depresiones existentes.

En este relieve se originó un diseño de drenaje
endorreico predominante determinado por la presen-
cia de aparatos volcánicos, flujos ignimbríticos y blo-
ques tectónicos.

Las cuencas endorreicas de: Pozuelos, Olaroz-
Cauchari, Salinas Grandes-Guayatayoc y Miraflores, y la
Cuenca exorreica Orosmayo-San Juan de Oro, son los
rasgos geomorfológicos importantes, originados como
consecuencia de procesos tectónico-fluviales.

SISTEMA FLUVIAL

Las partes medias y bajas de las elevaciones to-
pográficas han sido modeladas por un sistema
morfogenético gravitacional y fluvial, siendo este último
el principal modelador del paisaje

Los diferentes afluentes del área drenan la re-
gión hacia la única cuenca exorreica Orosmayo-San Juan
de Oro y hacia las depresiones cerradas de Pozuelos,
Olaroz, Pastos Chicos y Salinas Grandes.

ORO

Depósitos sedimentarios auríferos

Paleoplaceres: En diferentes sectores, parti-
cularmente en la Sierra Carahuasi-Rinconada-Santa Ca-
talina se reconocen depósitos conglomerádicos, de-
nominados Conglomerados Verdes (Chayle, 1994.) ac-
tualmente considerados como Miembro Eureka (Viera,
1984). Esta unidad ha sido explotada en diferentes áreas,
comenzando en el norte de la sierra, en Mina Eureka,
luego hacia el sur en Mina Inticori y en las cumbres de
las elevaciones topográficas del área Santo Domingo.

Coluviales: Áreas extensas han sido explotadas,
el oro proviene principalmente de los paleoplaceres y
en algunos casos también hubo aportes de vetas aurífe-
ras. Los sectores más importantes por la producción
han sido Santo Domingo, Pampa Colorada, Rinconada y
El Cóndor. En Oratorio y Timón Cruz, los depósitos son
más reducidos en relación a los anteriores.

Aluvionales: El más importante por su extensión
es el correspondiente al río Orosmayo-San Juan de Oro.
En el flanco oriental de la Sierra Rinconada se presen-
tan aluviones en las quebradas de: Santo Domingo, Fun-
dición, Rinconada y El Cóndor. En la cuenca del río San-
ta Catalina, los aluviones se concentran en el río princi-
pal y subcuencas de los ríos Oratorio, Timón Cruz, San
Francisco, Palca Ingenio y El Torno.

Eluviales: Estos depósitos son reducidos y están
relacionados en todos los casos a vetas o vetillas de
cuarzo de los diferentes yacimientos de la Sierra
Carahuasi-Rinconada-Santa Catalina. Las áreas son: San-
to Domingo, Veta Blanca, San José de la Rinconada, El
Cóndor, Timón Cruz, Fraile Renegado, La Justicia, San
Francisco, Palca Ingenio, Mina Azules.

Depósitos conglomerádicos

La identificación de los diferentes depósitos se-
dimentarios conglomerádico-arenosos, tiene importancia,
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porque muchos de ellos son portadores de oro, pudien-
do variar sus contenidos desde 0.96 g/t hasta 8 g/t.

Se han identificado siete tipos de depósitos con-
glomerádicos del Cenozoico, aunque granulomé-
tricamente son similares, tiene importancia su individua-
lización porque algunos son estériles y otros mineraliza-
dos. A los efectos de identificarlos se les asignó diferen-
tes nombres.

A) Conglomerado Verde: Considerando la revi-
sión y análisis de la estratigrafía terciaria en la región,
las secuencia conglomerádica descripta en otros traba-
jos como «Conglomerado verde» (Chayle, 1994) actual-
mente se los asigna al Miembro Eureka de la Formación
Cabrería (Viera, 1984). Son afloramientos de espesores
reducidos con gran distribución areal. Se los reconoce
en la Sierra Carahuasi-Rinconada-Santa Catalina; Lagunillas
del Farallón y Pirquitas.

Litológicamente está compuesto por un conglo-
merado gris verdoso, a veces rojizo amarillento y menos
frecuentemente blanquecino por alteración hidroter-
mal. Los clastos tienen dimensiones de 3-7 cm de diáme-
tro, provienen en su mayoría del basamento ordovícico
clástico y subordinadamente magmático. La fábrica de
la roca es por lo común clasto sostenida, en menor can-
tidad se reconocen variedades matriz sostén.

En varios sectores son la fuente principal de los
aluviones, coluvios, y eluvios auríferos.

En algunos casos los conglomerados son compac-
tos por la cementación de oxido de manganeso y óxido
de hierro. El espesor del conglomerado es variable y no
supera los 30 metros.

B) Conglomerados Rinconada: Depósitos conglo-
merádicos con predominio de clastos de rocas del Or-
dovícico con formas subredondeadas, ubicados en los
sectores medio e inferior de los faldeos de las serra-
nías, son auríferos los de las áreas: Timón Cruz, Rinco-
nada, Carmen y Coyahuaima. El espesor es variable por-
que depende de la topografía del terreno, la forma es la
de mantos.

C) Conglomerados de terrazas: Estas geoformas
se ubican en las márgenes de los cursos de agua, siendo
de dimensiones reducidas. Estos depósitos se ubican en
los flancos de las sierras, en los tramos medio e inferior
y en márgenes de los afluentes y cursos principales.

D) Conglomerados El Cóndor: Son depósitos con-
glomerádicos de tonalidades gris claro no se observa
estratificación, los clastos heterométricos con predo-
minio de psefitas, provienen de las rocas del Ordovíci-
co. Las geoformas son de montículos por acción erosi-
va, ubicados en el tramo inferior y base de las sierras.
Estos conglomerados son estériles.

E) Conglomerados de conos coalescentes: Se
ubican en la base de las sierras, son de mayor magnitud
los que desembocan en las cuencas cerradas, pueden
portar oro o ser estériles dependiendo de su cercanía
a áreas mineralizadas.

F) Conglomerados de conos aluvionales: a) Conos
antiguos: desarrollados en los niveles inferiores de los fal-
deos y base de las sierras; los tributarios y distributarios
evidencian alta energía del agente de transporte; b) Co-

nos recientes: En relación a los conos coalescentes y co-
nos antiguos, son de dimensiones reducidas y en muchos
casos, se desarrollan sobre aquellos.

G) Conglomerados de cauces actuales: corres-
ponden fundamentalmente a los cauces principales de
las diferentes subcuencas, siendo el más importante por
sus dimensiones el río Orosmayo-San Juan de Oro.

ROCAS Y MINERALES PORTADORES DE ORO Y
ESTAÑO

Oro
El oro primario se habría emplazado como conse-

cuencia de los eventos tectónicos del Paleozoico Infe-
rior relacionados a la fase Oclóyica, (Bierlein et al., 2006)
a los que se habrían asociado los fluidos mineralizantes,
los que actuaron en forma intermitente durante el alza-
miento y exposición de la faja orogénica.

Las vetas de cuarzo pueden alcanzar 15 m de
potencia, por ejemplo en la localidad de Rinconada.
Los antecedentes indican que las vetas de menor po-
tencia por su mayor contenido metálico fueron las más
explotadas. El oro, se presenta principalmente, en for-
ma de hilos y laminillas. En la pirita y en las lutitas el
tamaño del oro es fundamentalmente microscópico.
También se menciona en cuerpos rocosos tabulares la
presencia de oro asociado a pirita, antimonita, galena,
arsenopirita y blenda minerales de antimonio, cobre,
plata, calcopirita y arsenopirita (Ahlfeld, 1948; Rodrí-
guez et al., 2001).

Oro aluvional
Los trabajos con mayor desarrollo se explotaron

sobre los depósitos sedimentarios que con frecuencia
constituyen terrazas correspondientes al Pleistoceno,
el llampo se encuentra en la base, parte media o supe-
rior de las geoformas.

Los depósitos sedimentarios y geoformas por-
tadores de oro, se habrían originado desde el Oligo-
ceno Superior-Mioceno Inferior, cuando la tectónica
controló el desarrollo de las cuencas del Altiplano-
Puna (Coira y Malhburg Kay, 1993) y durante los dife-
rentes eventos tectónicos hasta la actualidad. Los
depósitos aluvionales, por ejemplo, de los ríos
Orosmayo-San Juan Oro, Santa Catalina, Puerta de San
Pedro, Oratorio, entre otros; se originaron fundamen-
talmente por condiciones climáticas favorables a par-
tir del Pleistoceno.

Para el caso de los aluviones auríferos, es escasa
la información respecto a los tenores y producción, por
ejemplo para las regiones de Santa Catalina y Orosmayo
el promedio es 0.958 g/t y 2 g/t respectivamente.

CARACTERÍSTICA DEL LLAMPO

Los aluviones auríferos de volúmenes significati-
vos, se ubican en ambos flancos de la Sierra de Carahuasi-
Rinconada-Santa Catalina, que se extiende desde el lí-
mite con Bolivia al norte hasta la proximidad del volcán
Coranzulí al sur.
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El llampo con espesor desde pocos centímetros
hasta 1.50 m, se encuentra en algunos casos, apoyado
sobre rocas del Ordovícico y en los conglomerados ver-
des del Miembro Eureka.

En algunos aluviones se reconoce el llampo por
tonalidades amarronadas debido a la presencia de mine-
rales oxidados y pesados; en otros casos no es fácil re-
conocer el llampo, porque tiene características granu-
lométricas y tonalidades similares al aluvión, presentan
dos o tres niveles de llampo, cuando dichos depósitos
están removilizados normalmente presentan un nivel.

Característica de los materiales portadores
En la explotación de los aluviones auríferos exis-

ten antecedentes del hallazgo frecuente de pepitas de
oro de 900 gramos. Estos tamaños no han sido registra-
dos en las vetas de cuarzo aurífero, lutitas o asociados a
sulfuros en vetas. Posiblemente la concentración de oro
con mayor tamaño estuvo en los niveles topográficos
más altos de los cuerpos mineralizados, posteriormente
la región tuvo un proceso importante de erosión, como
consecuencia de ello, en la actualidad se presentan los
niveles inferiores con mineralización empobrecida. Esta
aseveración esta corroborada con trabajos de explota-
ción en algunos yacimientos primarios.

En varias localidades los aluviones auríferos están
relacionados directamente a las mineralizaciones prima-
rias, en otros casos no se observa el vínculo.

FUTURO DEL ORO ALUVIONAL

Ahlfeld en 1948 sostenía que los aluviones tuvie-
ron cierta importancia hasta esa fecha, pero luego care-
cieron de interés como productores. Desde estas prime-
ras apreciaciones, hasta la actualidad las explotaciones
realizadas han sido de pirquineo y pequeña escala.

Las geoformas de los depósitos sedimentarios iden-
tificados hasta el momento no evidencian volúmenes
importantes como para pensar en explotaciones de pe-
queña o mediana escala. Por ejemplo el río Orosmayo-
San Juan de Oro por su gran extensión, cubre un área
importante, pero los valores de oro están por debajo
de 1 g/t.

Se considera conveniente intensificar la prospec-
ción aurífera y modificar la metodología prospectiva a
fin de determinar una actualizada y real evaluación de
la potencialidad de los depósitos sedimentarios.

ESTAÑO

El origen de los depósitos primarios de estaño
está relacionado a la actividad magmática cenozoica de
la Puna. La mineralización esta alojada en dos tipos de
rocas: a) sedimentitas del Ordovícico, en las que cons-
tituyen vetas con contenidos polimetálicos; b) en flujos
lávicos dacíticos y niveles ignimbríticos, rellenan grie-
tas, vinculadas a procesos fumarólicos.

Los aluviones estanníferos se habrían desarrolla-
do a partir del levantamiento principal de la Puna du-
rante la Fase diastrófica Quechua, se desarrollan sobre

sedimentitas del Ordovícico, Terciario clástico y volcá-
nico.

Aluviones estanníferos provenientes de rocas
volcánicas

La mineralización en las volcanitas, se presenta
como rellenos de grietas, con frecuencia son superfi-
ciales, los valores geoquímicos se presentan desde 20
ppm hasta 1.250 ppm, si bien saltuarios y en áreas res-
tringidas. Los aluviones provenientes de las volcanitas
hasta ahora no son atractivos económicamente, por su
escaso contenido en estaño y reducidos volúmenes de
los aluviones. Los rodados son de casiterita arriñonada
de color oscuro, agujas de casiterita de estructura ra-
diada, en pequeños rodados o en costras de pocos mi-
límetros de espesor, los rodados grandes son escasos,
los de mayor tamaño pasan los 100 gramos. Acompañan
granate, hematina, calcedonia, ópalo y raras veces oro.
La estructura radiada de la casiterita es característica,
se presenta acompañada por abundante hematina y li-
monita, la ley es baja, rodados seleccionados pueden
tener 60 a 70% de Sn. El llampo en general es de reduci-
do espesor, muy irregular y no muy extenso y los encapes
presentan espesores variables.

Aluviones estanníferos provenientes de venillas y
vetas en sedimentitas ordovícicas

Los aluviones estanníferos más importantes por su
volumen han sido los explotados en la quebrada de Pircas
y tramo superior del río Orosmayo. Los rodados tienen
dimensiones variables desde 1 mm hasta más de 0.20 m.
Se explotaron con Ley media de 62% Sn. Los mayores
contenidos de estaño se encontraban en las proximida-
des de las vetas alojadas en sedimentitas ordovícicas y
disminuía a medida que se alejaba hacia en norte del río
Orosmayo-San Juan de Oro. Los rodados presentan poco
desgaste, por lo tanto, tienen un incipiente redondea-
miento. Los colores característicos son el amarillo claro,
gris verdoso y pardo oscuro, predomina la tonalidad ama-
rillenta. Numerosos rodados, cuya masa principal está
constituida por cuarzo, muestran una patina brillante,
que es una película formada por cristales de casiterita
muy pequeños. Los rodados, con frecuencia están
recubiertos por una capa de óxidos de hierro especial-
mente hematita, la que a veces se presenta en
pseudomorfosis de pirita. También es posible reconocer
en algunos casos drusas con óxidos de hierro.

El llampo en la quebrada de Pircas tiene espeso-
res desde 10 cm hasta 1.50 m, llegando el estéril hasta
10 m de potencia. Se habrían extraído más del 95% del
volumen de mineral con una ley media del 60%. En el
tramo del río Porvenir hasta el río Ajedrez sobre el río
Orosmayo-San Juan de Oro el espesor del llampo es de
20 cm hasta 50 cm; se explotó aproximadamente el 4%
del volumen total de mineral con una ley media de 50%.

El aluvión de la quebrada de Pircas habría alcan-
zado gran desarrollo por la presencia del Cerro Galán,
ubicado en las proximidades de la desembocadura de
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dicha quebrada, el que habría servido de dique deter-
minando la depositación de los aluviones estanníferos
con espesores importantes. Posteriormente se produ-
ce el retrabajo de los primeros aluviones originando los
aluviones modernos y terrazas en las márgenes de la
quebrada de Pircas.

ZAFIROS

La fuente primaria de los zafiros de la Puna jujeña
podría responder a la incorporación de xenolitos de
metamorfitas con asociaciones portadoras de
cordierita-corindón o como xenocristales de estas
fases, incluídos en volcanitas cenozoicas de la región,
o bien relacionados con un magmatismo mixto graníti-
co-sienítico y carbonático asociado a lamprófiros por-
tadores de corindón y zafiro vinculados al rifting
cretácico, según el modelo de Guo et al. (1996) para
casos similares (Zappettini y Mutti, 1997).

Aluviones portadores de zafiros

Se encontraron en aluviones típicamente aurífe-
ros en la región de Granadas-Orosmayo, cristales de
corindón y de su variedad zafiro (Zappettini y Mutti,
1997). Han sido identificados acompañando a los zafiros
minerales pesados tales como: estaño, corindón,
hercinita, granates, magnetita, pirita hematizada y
monacita. Tienen escaso redondeamiento y dimensio-
nes de eje mayor entre 0.5 mm y 1 centímetro. Los
colores varían desde incoloro (corindón) a azul (zafiro).
Son frecuentes los cristales con zonación según el eje
c, con alternancia de bandas azules y celestes hasta
incoloras. En sectores las tonalidades azules muestran
un patrón irregular de distribución. Menos comunes son
las variedades rosadas. No se ha observado la presencia
de asterismo ni dicroísmo en ellos. El peso específico
de las muestras halladas es cercano a 4. La concentra-
ción en los aluviones es de 5 g/m3. Los cristales son
usualmente uniaxiales negativos, aunque algunos ejem-
plares son anormalmente biaxicos (Zappettini y Mutti,
1997).

CONCLUSIONES

• Caracterizados por su importancia económi-
ca, los aluviones de oro y estaño de mayor
valor económico se encuentran ubicados en
el oeste de la provincia de Jujuy abarcando
parte de los departamentos de Santa Catalina
y Rinconada, y los de menor valor económico
se ubican en los departamentos Cochinoca y
Susques (Fig.1). Los depósitos son aluviona-
les, también se presentan eluviales, coluvia-
les y paleoplaceres.

• Los depósitos de oro de origen sedimentario
son explotados, mediante trabajos de
pirquineo a cielo abierto, en diferentes sec-
tores de la región. Los de estaño se explota-
ron en el pasado en la quebrada de Pircas y

tramo sur del río Orosmayo-San Juan de Oro,
actualmente no existen trabajos de extrac-
ción. Los zafiros han sido identificados en los
departamentos de Santa Catalina y Rincona-
da (Fig.1), pero no se realizaron trabajos de
explotación.

• Los depósitos conglomerádicos portadores de
oro corresponden a sedimentos detríticos, de
rocas ordovícicas, de granulometría mediana
a gruesa ligados a depósitos aluviales, coluvia-
les, eluviales y paleocauces.

• Los mineralización primaria de los aluviones
auríferos tienen su origen en el Paleozoico
inferior, los estanníferos y de zafiros particu-
larmente en el Cenozoico.
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo presentamos un sumario de las
anomalias sísmicas de gran escala determinadas a partir
de datos sismológicos por proyectos llevados a cabo en
las inmediaciones de la Puna de Jujuy y regiones adya-
centes. Estos datos han sido utilizados para definir la
geometría de la zona de subducción, determinar el es-
pesor de la corteza y la litósfera, enmarcar zonas de
baja velocidad sísmica de ondas P y S (vp y vs) y de alta
atenuación sísmica (Q) asociada con la presencia de flui-
dos y/o material fundido en la corteza y el manto. Han
servido tambien para enmarcar zona de alta velocidad
de ondas vp y vs con baja atenuación sísmica que indi-
can la presencia de material denso y sin fluidos en la
corteza y el manto. La combinación de estos resultados
ha proporcionado evidencia acerca de la presencia de
cuerpos magmáticos intra-crustales, zonas de fusión en
el manto y finalmente de remoción o delaminación cor-
tical y litosférica.

Exploración sísmica en el Altiplano y en la Puna

La naturaleza geofísica y particularmente las ca-
racterísticas sismológicas del plateau Altiplano-Puna han
sido abordadas por diferentes autores. Publicaciones
pioneras permitieron presentar por primera vez un re-
sumen de los espesores de corteza en los Andes cen-
trales (James, 1971) y definir la geometría de la zona
sísmica centro andina a partir de datos telesísmicos
(i.e. Barazangi y Isacks, 1976; Bevis y Isacks, 1984). Lue-
go, Isacks (1988) fue el encargado de presentar su le-
gendario modelo integral de sismicidad, topografía y
tectónica para explicar el origen y levantamiento de
los Andes Centrales. Una idea más detallada acerca de
la zonación sísmica de la figura 1 fue presentada por
Cahill y Isacks (1992) que ha sufrido desde entonces
pocas modificaciones (Engdahl et al., 1998). Con la red
sísmica local del Proyecto Panda instalada en Jujuy
(Cahill et al., 1992) se registraron terremotos locales
que dejaban en evidencia una zona de despegue en
niveles intermedios de la corteza a 20 km de profundi-
dad. Utilizando datos de la red Panda y datos
telesísmicos globales Whitman et al. (1992, 1996) sugie-
ren que el espesor actual de la litósfera es cercano a
los 150 km por debajo del Altiplano, mas delgado por
debajo de la Cordillera Occidental y la Puna Austral.

CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS DE LA PUNA DE JUJUY Y REGIONES ADYACENTES

EN EL PLATEAU DE LOS ANDES CENTRALES
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Los resultados mas recientes acerca de los espesores
corticales en el Altiplano y la Puna en conjunto pue-
den observarse en datos de redes sismológicas tempo-
rarias (Yuan et al., 2002 y Woelbern et al., 2008) y de
datos obtenidos por la red US EARTHSCOPE (McGlashan
et al., 2008), ambos presentados en la figura 2.

Los avances mas recientes obtenidos para com-
prender la estructura cortical y litosférica del plateau
Altiplano-Puna provienen de experimentos sismológicos
llevados a cabo para realizar estudios de reflexión sísmica,
tomografía y funciones receptoras. La distribución de
las redes sismológicas es presentada en la figura 3 y los
resultados mas sobresalientes están resumidos en las
figuras 4, 5 y 6. En el norte, los mayores avances fueron
obtenidos por los experimentos BANJO (Broad Band
Andean Joint) y SEDA (Seismic Exploration of the Deep
Altiplano) y consisten en dos lineas de estaciones de
registro perpendiculares entre si, instaladas entre los
17°S y 21°S por la Universidad de Arizona y el Instituto
Carnegie (ambos de Estados Unidos). Las conclusiones y
la bibliografía más relevante de los resultados obtenidos
por estos experimentos puede encontrarse en el traba-
jo de Beck y Zandt (2002). Los proyectos alemanes
ANCORP (Andean Continental Research Project) y ReFuCA
(Receiver Function Central Andes) combinaron datos de
sísmica de reflexión y sismología con datos de gravimetría
y magnetotellúrica (ver Wigger et al., 1994; Haberland
et al. 2003; Schilling et al. 2006). El perfil principal de
estos projectos estuvo instalado entre la costa pacífica
en el oeste y la zona interandina en el este, atravezando
en su tramo central el Altiplano a 21°S (Haberland y
Rietbock, 2001)

Los principales resultados del projecto ANCORP'96
pueden verse en ANCORP (2003) y de ReFuCA en Heit et
al. (2008). Una pequena red de estaciones de banda an-
cha fue instalada entre 1996 y 1997 en Bolivia por el gru-
po de la Universidad de Arizona en la región conocida
como el APVC (Altiplano Puna Volcanic Complex) entre
23°S y 24°S (ver Chmielowski y Zandt, 1999). Entre los
22°S y 25°S el grupo alemán llevo a cabo tres experimen-
tos entre la costa pacífica y la Cordillera Oriental. Estos
fueron: el proyecto PISCO'94 (Proyecto de Investigación
Sismológica de la Cordillera Occidental) en el antearco y
arco volcánico principal (ver Graeber y Asch, 1999; Schmitz
et al., 1999); el proyecto CINCA'95 (Crustal Investigations
off- and onshore Nazca/Central Andes) de investigación
off-shore y on-shore en la costa de Chile (Husen et al.,
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Figura 1. Curvas de nivel de la zona sísmica según Cahill e Isacks (1992). El área grisada es la región por encima de los 3700 metros. Los
puntos denotan la localización de sismos representativos, con enjambres persistentes, sismos profundos, concentración de sismos en la

región de arco del Altiplano, y la escasez de sismicidad de profundidad intermedia en la placa entre los 25° y 27°S. Nótese el mayor
buzamiento de la placa subductante por debajo del Altiplano en Bolivia y el gradual espaciamiento de las curvas entre 100 y 150 km al sur
de los 25°S a medida que la placa comienza a horizontalizarse hacia el segmento chileno de flat-slab. El espaciamiento entre los 100 y 150

km hacia el segmento de flat-slab en Perú hacia el norte es mucho más abrupto.

SISMICIDAD DE LA PLACA DE NAZCA

La figura 1 muestra la geometría de la zona de
Wadatti-Benioff definida por Cahill y Isacks (1992) a par-
tir de análisis de contorno y datos de los hipocentros
de terremotos de la placa de Nazca en los Andes Cen-
trales. Los rasgos más significativos de la zona de sub-
ducción son la forma casi constante de la placa oceánica
hasta profundidades de 70 km a 80 km, el ensancha-
miento transicional paulatino del contorno de placa por
debajo de la Puna Austral, que alcanza su máxima expre-
sión por debajo de las Sierras Pampeanas en la zona de
subducción de bajo ángulo (Pampean flat-slab) y por
último la abrupta disminución del ángulo de subducción
de la placa oceánica en el Altiplano septentrional en lo
que se conoce como la zona peruana de bajo ángulo de

1999, 2001), y la red sismológica PUNA'97 (Plateau
Untersuchung Nordwest Argentinien) en la región de
retro arco conocida como Puna Argentina (Schurr et al.,
1999, 2003). Los resultados mas destacados de estas in-
vestigaciones están disponibles en los trabajos de Asch
et al. (2006) y Schurr et al. (2006). Hacia el sur, los traba-
jos mas recientes están ubicados en la denominada Puna
Austral. Estas investigaciones incluyen el perfil sismológico
ReFuCA entre la zona volcánica central (CVZ), el volcán
Antofalla y el Salar de Hombre Muerto (ver Heit, 2005;
Woelbern et al., 2008). Actualmente se lleva a cabo un
promisorio proyecto de investigación sismológica PUNA'08
que combina esfuerzos entre la Universidad de Cornell,
la Universidad de Missouri y el GFZ de Alemania entre los
25.5°S y 27°S y entre 69°O y 65°O (para más detalles ver
Kay et al., 2008).
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subducción (Peruvian flat-slab) entre los 75 km y 150
km de profundidad. Otros rasgos a destacar son la pre-
sencia de hipocentros profundos de terremotos por
debajo de 575 km de profundidad hacia el este del Alti-
plano-Puna plateau, la presencia de densas acumulacio-
nes de terremotos en inmediaciones del arco volcánico
en el Altiplano y el norte de la Puna septentrional y la
marcada disminución de hipocentros por debajo de la
Puna austral. Esto se aprecia notablemente en la ausen-
cia de eventos sísmicos de intensidad moderada a fuer-
te a profundidades intermedias. Resultados prelimina-
res del proyecto sismológico actual PUNA 2008 mues-
tran que nuevos datos pueden ayudar a mejorar la defi-
nición del contorno de la zona de Wadati-Benioff por
debajo de la Puna austral (Heit, 2005; Woelbern et al.,
2008 y datos sin publicar de PUNA 2008).

ESPESOR CORTICAL

Los espesores corticales medidos a partir de re-
flexiones sísmicas de alto ángulo, funciones receptoras
P (Yuan et al., 2001, 2002; Woelbern et al., 2008) y de las
fases pmP obtenidas a partir de terremotos con magni-
tudes mayores 5.5 (Mb) reflectados en la base de la

corteza y registrados en Norte América (McGlashan et
al., 2008) se muestran en la figura 2. Datos gravimétricos
y topográficos son los únicos conocidos hasta el mo-
mento que aportan información acerca del espesor de
la corteza al sur de los 26°S (Goetze and Kirchner, 1997;
Goetze and Krause 2002; Tassara, 2005; Tassara et al.,
2006). Los espesores medidos van desde los 80 km por
debajo de la Cordillera Oriental hasta 42 Km por debajo
del salar de Arizaro (figura 2). La información disponible
sugiere que la corteza posee espesores variables, sien-
do más gruesa por debajo de las Cordilleras Oriental y
Occidental (entre 65-80 km) y más delgada en el centro
por debajo de la Puna (Yuan et al., 2002; Beck and Zandt,
2002; McGlashan et al., 2008). La topografía de la base
de la corteza podría de este modo estar reflejando la
delaminación de material eclogítico más denso (Kay and
Kay, 1993; Kay et al., 1994; Sobolev et al., 2006).

Características geofísicas de la corteza y el
manto

Las características geofísicas de la corteza y el
manto por debajo de la Puna-Altiplano y por encima de
la placa subductada están sintetizadas entre las figuras

Figura 2. Imagen SRTM de la región del Altiplano y la Puna, con información superpuesta del espesor cortical obtenida mediante
determinaciones sísmicas. Los espesores a la izquierda, según Yuan et al. (2002), están promediados según segmentos de 1º y basados en la

función receptora de ondas P y en reflexiones de alto ángulo. Los espesores en puntos a la derecha son según McGlashan et al. (2008), y
están basados en reflexiones pmP observadas en las estaciones sísmicas USARRAY en el oeste de Estados Unidos. Las fases pmP están

generadas en sismos de la placa con magnitudes mayores a 5.5 por debajo del plateau Altiplano-Puna.
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4, 5 y 6 y se discuten desde el Altiplano central en el
norte hasta la Puna central en el sur.

Perfil del Altiplano Sur a la latitud de 18°S a
21°S

En la figura 4 es posible apreciar los principales
fallamientos interpretados por McQuarrie et al (2005)
sobreimpuestos a los resultados de Beck y Zandt (2002).
Desde el oeste, la corteza por debajo de la Cordillera
Occidental posee un espesor cercano a los 70 km, con
datos obtenidos de funciones receptoras y asumiendo
una velocidad vp de 6.0 km/s (Beck y Zandt, 2002). Uti-
lizando la misma velocidad, McGlashan et al. (2008) han

obtenido un espesor similar en esta región (figura 2). La
estructura cortical en detalle en la región del arco vol-
cánico permanece aún sin buena resolución. Hacia el
sur, entre 22°S y 23°S, Graeber y Asch (1999) obtienen
también espesores cercanos a los 70 km con velocida-
des vp de 6.0 km/s en un nivel superior y velocidades de
7.0 km/s en un nivel inferior de la corteza.

Hacia el este, la corteza por debajo del Altiplano
ha sido investigada mediante diferentes métodos que
arrojaron espesores variables entre 57 km y 75 km (figu-
ra 2 y más detalles en Beck et al., 1996; Zandt et al.,
1994, 1996; Swenson et al., 1999; Yuan et al., 2002,
McGlashan et al., 2008). Utilizando diferentes métodos
como ser forma de onda (Swenson et al., 2000), funcio-

Figura 3. Imagen SRTM del plateau Puna-Altiplano en la que se indica la localización de las estaciones símicas desplegadas en redes pasivas y
activas. Éstas incluyen las redes pasivas SEDA y BANJO (círculos blancos en cuadrados punteados) resumidas en Beck y Zandt (2002), el perfil
geofísico ANCORP (línea negra) y la red ReFuCA (cuadrados grises) resumidas en ANCORP (2003) y en Heit et al. (2008), la red CINCA on-off

shore (círculos blancos), las redes PISCO (círculos negros) y PUNA 97 (círculos grises) resumidas por Asch et al. (2006), la red Hombre
Muerto hasta Antofalla (cuadrados negros) discutida por Heit (2005) y Woelbern et al. (2008), y el experimento PUNA 08 actualmente en

desarrollo (cuadrados y círculos blancos), resumido en Kay et al. (2008). (Ver en Anexo de láminas color).
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nes receptoras (Beck y Zandt, 2002) y dispersión de
ondas superficiales (Baumont et al., 2002) estos autores
han sugerido espesores entre 59 km y 64 km para las
corteza por debajo del Altiplano central con velocida-
des vp notablemente bajas (5.8 to 6.25 km/sec), bajo
radio vp/vs y muy pocas velocidades altas en la corteza
inferior. En la corteza, Yuan et al. (2002) ha sugerido la
presencia de niveles delgados de alta velocidad y un
nivel intracortical de baja velocidad que puede obser-
varse por debajo de todo el Altipano y que posiblemen-
te está relacionado con la presencia de material par-
cialmente fundido a profundidades entre 14 km y 30 km.
McQuarrie et al (2005) ha sugerido que la base del des-
pegue intracortical está ubicada precisamente en el tope
de esta zona de baja velocidad sugerida por Yuan y otros
(2002). Este nivel podría a su vez marcar el límite inferior
del fallamiento rígido y el límite superior de la zona
migmatítica. La base de la litósfera continental está de-
finida entre 125 km y 150 km de profundidad por debajo
del Altiplano en zonas con velocidades altas vp (8.3 km/
s) y vs (4.6 km/s) y moderada atenuación sísmica Qp
(Myers et al., 1998)

Continuando hacia el este, las imágenes sísmicas
muestran que la Cordillera Oriental posee una corteza
de 60 km a 74 km de espesor y se hace progresivamente
mas delgada hacia el este, con velocidades medias de
ondas P entre 5.75 km/s y 6.0 km/s (Wigger et al., 1994;
Beck y Zandt, 2002). La corteza por debajo del comple-
jo volcánico Los Frailes, ubicado en el límite entre el
Altiplano y la Cordillera Oriental, puede ser modelada

con un nivel de baja velocidad entre 15 km -20 km de
profundidad, asociado a una zona de material fundido y
un Moho con profundidades máximas cercanas a los 74
km (Beck et al., 1996; Swenson et al., 2000; Beck and
Zandt, 2002). Una anomalía de baja velocidad con vp de
7.8 km/s y bajo Qp (300) en el manto infrayacente ha
sido indicada como la prueba de que ha habido remo-
ción de litósfera continental (Myers et al., 1998). Al este
de Los Frailes, se considera en cambio que la corteza
posee un espesor de 50 km a 60 km por debajo de la
Cordillera Oriental y contiene una zona de baja veloci-
dad de ondas sísmicas a 30 km de profundidad (Beck y
Zandt, 2002). McQuarrie et al. (2005) correlacionan la
zona de baja velocidad con el límite entre los regímenes
de acortamiento dúctil y rígido. Por debajo de esta re-
gión altas velocidades vp (8.4 km/s) y vs (4.6 km/s) y alta
atenuación Qp (1200) estarían indicando la presencia
de una litósfera mantélica rígida (Myers et al., 1998). La
interpretación de que esta litósfera pertenece a una
porción bajo-corrida del Escudo Brasiliano es apoyada
por el cambio en la dirección rígida de desdoblamiento
de las ondas de cizalla de este-oeste en esta porción de
la litósfera, hacia un régimen de norte-sur más hacia el
oeste (Polet et al., 2000) y modelos de anomalías de
Bouguer (Whitman et al., 1982).

Hacia el este, en la zona Subandina, la informa-
ción disponible es escasa. Haciendo uso de datos de
bajas velocidades vp (5.9 km/s) aportados por Wigger et
al. (1994), Beck y Zandt (2002) han propuesto espesores
de 40 km por debajo del sistema Subandino.

Figura 4. Diagrama resumen del perfil oeste-este cerca de los 20°S, basado en los despliegues SEDA y BANJO, de las características
corticales y mantélicas debajo del Altiplano sur. El encuadre del diagrama es según Beck y Zandt (2002), y la interpretación estructural de

la corteza según McQuarrie et al. (2005).
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PUNA NORTE CERCA DE LA LATITUD DE 21-22°S

Las gráficos interpretados a partir de imágenes
obtenidas por Heit et al. (2008) y ANCORP (2003) resu-
men las características geofísicas a los 21°S a partir de
datos de tomografía telesísmica y funciones receptoras
(Woelbern et al., 2008) y datos del proyecto ANCORP'96,

pueden ser observados en las Figs 5a y 5b. Otras imáge-
nes con valores de Qp, vp/vs y vp pueden ser consulta-
dos en Schurr et al. (2006).

Comenzando en el oeste, la región por debajo
de la Cordillera de la Costa y Valle Longitudinal esta ca-
racterizada por altos valores vp hasta profundidades de
60 km. Esta anomalía de alta velocidad esta atribuida a la

Figura 5. Diagramas resumen de los perfiles geofísicos oeste-este a lo largo del Altiplano cerca de los 21°S, basados en los perfiles ANCORP
y ReFuCA. a) Imagen tomográfica interpretada a partir de ondas P, según Heit et al. (2008). Los triángulos pequeños son estaciones a lo

largo del perfil. El delineado del Moho según función receptora (línea punteada) y de la placa están basados en Yuan et al. (2000), Heit
(2005) y Woelbern et al. (2008). ALVZ es la zona de baja velocidad del Altiplano. La línea punteada LAB es un límite generalizado litósfera-

astenósfera en el Altiplano, modificado de Heit et al. (2007), en el que se utilizaron datos de ésta y otras regiones. QBBS es la anomalía de
velocidad Punto Brillante Quebrada Blanca. Los lineamientos y sistemas de fallas principales (Falla oeste; UKFZ, Zona de Falla Uyuni-

Kenayani; Corrimiento Subandino) marcan las variaciones de velocidad en la corteza; b) Perfil interpretativo basado en observaciones
sísmicas del ANCORP (2003). Las isotermas son según Springer (1999); los puntos cercanos a la placa son hipocentros de sismos. El
prominente Reflector Nazca, que se extiende hasta una profundidad de ~85 km en la región de la placa, se atribuye a fluidos y

cizallamiento en el frente de serpentinización por encima de la placa. Koulakov et al. (2006) interpretan el QBBS como corteza y litósfera
fundidas que son removidas desde el antearco mediante erosión por subducción.
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presencia de rocas del arco volcánico jurásico emplaza-
das en una corteza de edad precámbrica-paleozica. El
cambio hacia una corteza inferior y litósfera con veloci-
dades más bajas por debajo del arco volcánico y al este
de la Falla oeste de edad paleógena está atribuido a
material fundido, fluidos e intrusiones magmáticas ubi-
cados por encima de la placa subductada. La anomalía
cortical de alta velocidad vp hacia el este está proba-
blemente asociada con intrusiones neógenas y una cor-
teza precámbrico-paleozoica. La zona de alta reflectividad
en la corteza media identificada como el Quebrada Blan-
ca Bright Spot (QBBS) entre la Falla oeste y el arco vol-
cánico principal aparece como una anomalía de baja
velocidad de ondas P en la imagen de la figura 5. Koulakov
et al. (2006) han interpretado la acumulación de terre-
motos por encima de la placa oceánica como producto
de la deshidratación de un bloque removido por acción
de la subducción erosiva y el QBBS como resultado del
material fundido derivado de la remoción litosférica.

Hacia el este, un grupo de cuerpos reflectores
por encima de los 20 km de profundidad en la imagen
obtenida por ANCORP (figura 5b) han sido interpretados
como lugar de fusión parcial. Estos cuerpos aparecen a
la misma profundidad que la zona de baja velocidad ob-
servada por debajo del Altiplano en la figura 5a, donde
parece estar limitado por la zona de fallamiento Uyuni-
Kenayani (UKFZ) y desaparece paulatinamente hacia la
corteza inferior. Esta anomalía ha sido interpretada por
Yuan et al. (2000) en base a datos de funciones recep-
toras como la zona altiplánica de baja velocidad mejor
conocida como el ALVZ (Altiplano Low Velocity Zone).
Una anomalía cortical de baja velocidad y gran intensi-
dad aparece hacia el este por debajo de la Cordillera
Oriental y está aparentemente limitada a los 65°O por la
extensión en profundidad de la falla principal del siste-
ma subandino. Esta anomalía que correlaciona con el
ALVZ (Heit et al., 2008) tiene un aspecto irregular y una
marcada base a los 20 km de profundidad.

La base de la anomalía de baja velocidad asocia-
da al ALVZ por debajo de la Cordillera Oriental se hace
mas débil hacia el Moho, donde se reconoce por de-
bajo una marcada anomalía de baja velocidad en el manto
que es atribuida por Heit et al. (2008) a magma acumu-
lado en la base de la corteza. Una segunda anomalía de
baja velocidad, aunque no tan bien definida se encuen-
tra por debajo del sistema Subandino a profundidades
entre 110 km y 190 km. Esta anomalía se encuentra
donde imágenes de funciones receptoras (Heit et al.,
2007) muestran una abrupta reducción del límite
astenósfera-litósfera (LAB). Heit et al (2008) asocian
esta anomalía con el ascenso de material del manto
astenosférico que ocupa el lugar dejado por la litósfera
delaminada. El engrosamiento del LAB y las altas veloci-
dades en el manto observadas estarían reflejando la
presencia de la gruesa litósfera del escudo Brasiliano
por debajo de la Faja Subandina en forma similar al
Altiplano en la Fig. 4. La corteza con velocidades rela-
tivamente bajas por debajo del sistema Subandino es
interpretada como perteneciente al nivel medio-bajo
del escudo precámbrico Brasiliano.

Como en el caso del perfil norte, el límite entre
la corteza y el manto posee grandes variaciones topo-
gráficas en toda la extensión de la transecta. El Moho
obtenido de funciones receptoras (Yuan et al., 2000;
Heit, 2005) de la Fig. 5a muestra espesores de 75 km por
debajo de la Cordillera Occidental, un adelgazamiento
cortical por debajo del Altiplano (60 km) a los 67°O y un
engrosamiento de la corteza (~80 km) hacia el este por
debajo de la Cordillera Oriental a los 66.5°O.

El Complejo Volcánico Altiplano-Puna (APVC) y el
Cuerpo Magmático Altiplano-Puna entre 21°S y
24°S de latitud

Uno de los resultados sísmicos mas discutidos en
esta región es la presencia de un cuerpo magmático
intracortical (Chmielowski et al., 1999; Leidig y Zandt,
2003; Zandt et al., 2003) ubicado por debajo del campo
ignimbrítico neógeno conocido bajo el nombre de com-
plejo volcánico Altiplano-Puna (APVC). Dos modelos han
sido propuestos por Leidig y Zandt (2003). El primero
sugiere la presencia de un cuerpo magmático a 17-18
km de profundidad infrayaciendo a una corteza supe-
rior anisotrópica. El segundo modelo sugiere el cuerpo
magmático entre 14-16 km infrayaciendo a una zona de
fusión parcial o plutón hasta los 10 km de profundidad.
Estos cuerpos de magma se correlacionarían de buena
manera con el ALVZ definido por Yuan et al. (2000), quie-
nes interpretan el tope de esta zona como el límite
superior de fluidos y material fundido asociado con la
transición de rígida a dúctil hacia la corteza inferior y la
base del ALVZ como el límite superior de material corti-
cal altamente refractario y deshidratado que ha perdi-
do la mayor parte de fluidos y volátiles. La anomalía se
extiende desde los 21°S a los 23.5°S y de 68.5°O a 66.5°O.

La idea de interpretar esta anomalía como una
zona de rocas parcialmente fundidas con un nivel de flui-
do salino en el tope es apoyada por investigaciones
magnetotelúricas, geomagnéticas y de flujo térmico (>
100 mW/m2). Como expresado por Schilling et al. (2006) la
fracción de un 20% de material fundido calculada a partir
de datos de un perfil a los 22°S es consistente con la
fracción fundida asociada a migmatitas, la cantidad de
interconectividad en los poros necesaria para producir
las anomalías conductivas y la presencia de material sóli-
do en los alrededores para poder explicar la propagación
en la región de ondas S fuertemente atenuadas.

PUNA NORTE A LA LATITUD DE 23.1° Y 24.2°S

Las características de la Puna en éste sector,
marcadas en la figura 6 se basan en datos de Schurr et
al. (2006) y Asch et al. (2006). Como en el norte, el
antearco tiene velocidades vp relativamente altas (6.5
km/s en la corteza superior y 7 km/s en la inferior), con
un abrupto cambio a bajas vp en la corteza por debajo
de la Cordillera Occidental y baja Qp y alta relación vp/
vs por debajo del arco volcánico. El antearco posee
valores relativamente altos de vp (7.5-8 km/s) en la cuña
mantélica. La transición hacia la Cordillera Occidental y
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el CVZ es muy marcada con fuertes contrastes entre
22°S y 23°S. La magnitud de Qp es afectada de forma
importante y presenta valores altos a los 40 km que lue-
go decrecen paulatinamente hacia el norte y sur.

El CVZ y la Puna, ubicados entre el antearco
sísmicamente activo y el antepaís, están caracterizados
por bajos Qp, baja vp y altas relaciones vp/vs en la cor-
teza y el manto. Estas características correlacionan muy
bien con un arco volcánico activo, alto flujo térmico y
amplia distribución del volcanismo félsico y máfico
neógeno de retroarco. Bajas velocidades de ondas sís-
micas y alta atenuación en la corteza y el manto por
debajo de la Cordillera Occidental y gran parte de la
Puna indican una reología dúctil y un manto
astenosférico, en contraste con el manto litosférico casi
intacto observado por debajo del Altiplano (Whitman et
al., 1992; Myers et al. 1998; figura 4). El antepaís orien-
tal está caracterizado por alto valores de Qp que indi-
can bajas temperaturas. La corteza tiene baja atenua-
ción y bajo vp/vs asociada a un material cortical félsico
de baja temperatura que forma la base de soporte para
el fallamiento andino.

Marcadas diferencias existen de norte a sur por
debajo de la Puna y la Cordillera Oriental (Fig. 6). En la
sección este-oeste a los 23.1°S, una marcada anomalía
de alta vp es detectada a los 66°O entre 100 km y 159
km. Esta región también está caracterizada por alto Q
y vp/vs que indican la presencia de material relativa-
mente denso, deshidratado y de baja temperatura aso-
ciado a una delaminación litosférica continental. La
anomalía buza hacia el oeste como sería de esperar en
la caso de una delaminación por debajo del APVC en el
oeste. El bloque delaminado está ubicado al sur de la
anomalía de baja vp interpretada como litósfera
delaminada en los perfiles de ANCORP/ReFuCA de la
figura 4 y de la litósfera por debajo de la región de Los
Frailes en la figura 3. La corteza inferior ubicada por
encima del bloque delaminado tiene un bajo vp, que
coincide con el presunto desprendimiento de una cor-
teza densa. Además, la placa oceánica posee valores
similares de vp y Qp que el bloque delaminado pro-
puesto de composiciónn eclogítica. Hacia el este y
oeste de los altos vp y Qp hay regiones en el manto y
la corteza inferior con bajos valores de vp y Qp que
son interpretados como regiones donde se da una fu-
sión parcial de rocas por descompresión. La anomalía
de baja vp intracortical corresponde a la cámara mag-
mática de Altiplano-Puna plateau que es también de-
tectada por el perfil de ANCORP en el norte (ANCORP
2003; Leidig and Zandt, 2003; Zandt et al., 2003) como
se observa en las figuras 4 y 5.

Entre los 23°S y 24°S la anomalía con alto vp y
alto Qp detectada por debajo de la Cordillera Oriental
y de la parte este de la Puna es también interpretada
como la porción delaminada de una litósfera continen-
tal engrosada. En la sección a los 23.9°S, es posible
observar la presencia de una anomalía de aproximada-
mente 100 km de diámetro con altos valores vp y alto
Qp ubicada cerca de 67°O entre 130 km y 200 km de
profundidad. Esta anomalía se encuentra ubicada por

encima de una zona con altos valores de vp asociada a
la placa subductada que está delimitada por el grupo
de hipocentros sísmicos. Por encima de la anomalía de
alto vp y alto Qp es posible observar la presencia de
una zona con bajos vp y Qp a profundidades entre 50
km y 120 km que es interpretada como una zona de
fusión parcial que se extiende hacia el interior de la
corteza por debajo del arco volcánico. La anomalía
intracortical con bajo vp interpretada como el cuerpo
magmático Altiplano-Puna (APMB) es posible también
de observar en la corteza superior. La sección a los
24.2°S también posee una anomalía similar a la ante-
rior. La presencia de bajos vp y vs, altos radios vp/vs y
un bajo Qp en el manto estaría indicando que la
litósfera ya ha sufrido una delaminación. Las débiles
valores de vp y Qp que se extienden desde los 150 km
hacia el arco magmático y los valores de bajo vp y Qp
que se encuentran por debajo del volcán Tuzgle cerca
de los 66°O son interpretados como zonas de fusión
parcial por Schurr et al. (2003). Una anomalía con alto
radio vp/vs por debajo del Tuzgle parece coincidir con
valores bajos de Qp y vp en la astenósfera. El ascenso
de materiales fundidos parece ramificarse, pero la
geoquímica distintiva estaría indicando que los volca-
nes del arco volcánico y los de retroarco como el Tuzgle
poseen diferentes fuentes de origen. Schurr y otros
(2003) atribuyen el origen del volcanismo más joven del
Tuzgle a un producto de la delaminación y las
shoshonitas a la fusión parcial de la litósfera, al igual
que lo originalmente propuesto por Coira y Kay (1993).
La corteza en el retroarco tiene por lo general bajos
valores vp (6.0-6.5 km/s) y bajo Qp (200-300) con inter-
calación de algunas anomalías mas fuertes.

PUNA SUR A LA LATITUD DE 24.5° S

Los datos geofísicos en la Puna austral son aún
bastante limitados. Datos gravimétricos disponibles su-
gieren que la corteza más delgada podría estar ubicada
por debajo de la Puna austral (Tassara et al., 2006) de
acuerdo con valores obtenidos a partir de datos sísmi-
cos, que indicarían un espesor de entre 42 km y 49 km
(ver figura 5, Yuan et al., 2002; McGlashan et al., 2006).
Los datos gravimétricos apoyan también la presencia de
una litósfera mas delgada por debajo de la Puna cerca
de 25°S, como fue originalmente sugerida por Whitman
et al. (1992, 1996) a partir de la atenuación de las ondas
de cizalla (Sn).

Aún no hay datos disponibles de la red de esta-
ciones instaladas a comienzos de 2008 (PUNA2008) en la
Puna austral entre los 25°S y 28°S (Fig. 3). Resultados
previos obtenidos de tomografía y funciones recepto-
ras a partir de datos sísmicos de un perfil a los 25.5°S
(entre 69°O y 66°O) son presentados por Heit (2005),
Heit et al. (2007) y Woelbern et al. (2008). Como en el
norte, también existe la presencia de un grupo de even-
tos sísmicos por encima de la placa oceánica a 200 km y
100 km de profundidad que podrían estar relacionados
a terremotos que tienen lugar debido a la deshidrata-
ción de la la placa. El espesor de la corteza determina-
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do por medio de funciones receptoras es cercano a 60
km en el centro del perfil. Las imágenes tomográficas
muestran una zona con bajo vp en la corteza que
dismuinuye en intensidad hacia el manto. La anomalía
menos intensa esta ubicada por debajo del complejo
volcánico Antofalla (a los 68°O) y la anomalía mas fuerte
se encuentra por debajo de la caldera del volcán Galan
(entre 68°O y 67°O). El cambio abrupto hacia altas velo-
cidades vp en la corteza al este del Cerro Galán coinci-
de con el límite occidental de la Cordillera Oriental. Las
bajas vp en la corteza entre 20 km y 25 km son correla-
cionables a las zonas de fusión parcial intracorticales
observadas en la Puna septentrional. La corteza con
alta vp por debajo del salar de Antofalla está limitada a
ambos lados por bajos valores de vp y coincidiría con
fallamiento estructural inverso con planos buzantes ha-

cia el oeste; estas fallas aparecen como reflectores en
las funciones receptoras y penetrarían hasta la corteza
media. Terremotos intracorticales se encuentran tam-
bién en esta zona por debajo del salar de Antofalla don-
de Chinn y Isacks (1983) discuten la presencia de un
gran evento cortical. Esta zona coincide además con lo
que Göetze y Krause (2002) definen como el Alto
Gavimétrico Centro Andino (mas conocido como CAGH-
Central Andean Gravity High) que se correspondería con
la posición del arco magmático paleozoico. A mayores
profundidades, el rasgo más destacable en la imagen
tomográfica es la presencia de una anomalía de baja
velocidad vp a 200 km de profundidad que parece luego
ramificarse en dos anomalías que alcanzan la base de la
corteza. Esta anomalía es mucho mas marcada que la
observada en la Puna norte y podría estar indicando la

Figura 6. Imágenes tomográficas sísmicas (atenuación), de eficiencia (Qp) y de vp, de sentido este-oeste y norte-sur, de la Puna entre 23.1°S y
24.2°S según Schurr (2006), con interpretación de características corticales y mantélicas tal como en Asch et al. (2006). La distribución de

sismos en la placa y la corteza se indica como círculos blancos. Las líneas blancas en las imágenes Qp y vp% delinean las regiones con datos de
buena resolución. El Qp está relacionado esencialmente en función de la temperatura y del contenido de fluidos. Las secciones interpretadas

muestran corteza densa en el antearco, una zona fundida debajo del arco, propuestos bloques litosféricos delaminados, y anomalías mantélicas
y corticales relacionadas a zonas fundidas. El manto anómalo en el perfil a los 24.2°S debajo tanto de la ZVC como del volcán Tuzgle en el

retroarco, se interpreta como zonas de fusión (véase Schurr et al., 2003). La anomalía mesocortical se interpreta como una zona de fusión
cortical (véase Chmielowski et al., 1999; Yuan et al., 2002; Zandt et al., 2003). (Ver en Anexo de láminas color).
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presencia de un manto a altas temperaturas, con una
litósfera adelgazada ubicada por encima de una porción
de litósfera delaminada, como fuera originalmente su-
gerido por Kay et al. (1994). La red sismlógica PUNA2008
permitirá seguramente ayudar a mejorar la calidad y
definición de estos y otros resultados a medida que los
datos comiencen a ser analizados.

CONCLUSIONES

Los rasgos geofísicos más destacados de la Puna
de Jujuy y regiones adyacentes permiten obtener da-
tos acerca de la geometría de la zona de subducción, el
espesor de la corteza, la distribución del límite litósfera-
astenósfera y proporcionan datos acerca de cuerpos
magmáticos intracorticales y delaminación litosférica.
Los rasgos más destacados incluyen una corteza con
espesores que van de 50 km a 80 km (Fig. 2), zonas de
fusión parcial intracorticales por debajo del Altiplano
sur y la Puna austral y evidencia de material delaminado.
Investigaciones geofísicas actualmente en desarrollo van
a permitir obtener una visión más detallada de la evolu-
ción geodinámica del Altiplano-Puna plateau por medio
de métodos tradicionales como ser tomografía de ondas
sísmicas y funciones receptoras.
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En este trabajo se presentan las unidades
litomagnéticas de la provincia de Jujuy (véase concep-
to de unidad litomagnética en Chernicoff, 2001), las
cuales surgen de la interpretación geofísico-geológica
del levantamiento aeromagnético de la Puna septentrio-
nal (centro-oeste de Jujuy; excluye zona al este de la
Sierra de Aguilar). La cobertura geofísica aérea de la
región de estudio ha sido llevada a cabo por el Servicio
Geológico-Minero Argentino (SEGEMAR, 1996). Este le-
vantamiento es de tipo regional, habiendo sido realiza-
do mediante perfiles de vuelo de dirección norte-sur
espaciados cada 1000 metros y una altura nominal sobre
el terreno de 150 metros.

Chernicoff et al. (1996) presentaron una primera
interpretación geológica de este levantamiento
aeromagnético, complementada con la preparación del
mapa a escala 1:250.000 de la geología sólida de la re-
gión (World Geoscience, 1997), en tanto que Chernicoff
y Zappettini (2000) presentaron una interpretación geo-
lógico-metalogénica del levantamiento. Chernicoff et al.
(2002) evaluaron el control de los lineamientos corticales
en el magmatismo y mineralización en el noroeste ar-
gentino, destacando que la localización de los principa-
les centros magmáticos-hidrotermales de la región ocu-
rre próxima a la intersección de los grandes lineamientos
estructurales y que, en tres dimensiones, dichas inter-
secciones forman columnas trans-litosféricas de debili-
dad y alta permeabilidad que pueden servir como con-
ductos para el ascenso del magma, su desvolatilización y
la formación de depósitos minerales hidrotermales.

En la figura 1 se presenta el mapa del campo mag-
nético total reducido al polo (el método aplicado de
«reducción al polo» ha permitido que las anomalías se
ubiquen sobre sus fuentes causativas). Este mapa per-
mite distinguir, fundamentalmente, tres grandes domi-
nios litomagnéticos de primera magnitud (Fig. 2), a sa-
ber:

1) dominio correspondiente al basamento pre-
cámbrico-eocámbrico, ubicado en la franja
oriental de la zona de estudio,

2) dominio correspondiente al basamento
paleozoico, situado inmediatamente al oeste
del primero, y

3) dominio correspondiente al arco magmático
cenozoico.

Los dominios correspondientes al basamento pre-
cámbrico y a las unidades paleozoicas tienen en común
un bajo gradiente magnético; el basamento precámbri-
co se destaca como un alto magnético regional que lo
diferencia del basamento paleozoico.

En contraposición, el dominio magnético corres-
pondiente al magmatismo de arco cenozoico se identifi-
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ca por su característico gradiente magnético alto; ade-
más, la intensidad promedio del campo magnético de las
áreas abarcadas en este dominio es menor al promedio
regional.

El dominio del basamento precámbrico-eocám-
brico parcialmente podría corresponder al terreno
Pampia, en tanto que el dominio del basamento paleo-
zoico correspondería al terreno Arequipa-Antofalla
(Chernicoff et al., 2002). El límite entre ambos dominios
basamentales coincide con un segmento del borde oc-
cidental de la cuenca de Puncoviscana.

En las figuras 1 y 2 se indican las principales ocu-
rrencias minerales de la región (clasificadas por edad,
Fig. 2). En la figura 3 también han sido representados los
principales lineamientos magnéticos detectados en la
zona de estudio. Un análisis de los mismos permite agru-
parlos en dos asociaciones: la más conspicua y de al-
cance más regional tiene una orientación principal NNE-
SSO a NE-SO y está relacionada con las anisotropías pre-
andinas del noroeste argentino (Hongn et al., 2006) fuer-
temente reactivadas durante el cenozoico, represen-
tando la traza de fallas/corrimientos y fracturas. El se-
gundo grupo tiene una orientación transversal a la pri-
mera, ENE-OSO a ONO-ESE, y corresponde posiblemen-
te a estructuras con un amplio rango de edades, desde
líneas de debilidad pre-andinas hasta trazas de
fracturamiento y fallamiento transcurrente terciario
tardío.

En el límite entre los dominios de los basamentos
precámbrico-eopaleozoico y paleozoico, se localiza un
magmatismo mesozoico con mineralizaciones tipo greissen
(Tusaquillas: W) y carbonatíticas (Distrito Rangel: ETR-Th),
cuya impronta geofísica no surge a la escala analizada.

La secuencia clástica cambro-ordovícica se aso-
cia con vetas auríferas tipo Bendigo (en las facies de
talud; distrito Rinconada), con mineralizaciones tipo
SEDEX (en las facies de plataforma; mina Aguilar y La
Colorada) y con mineralizaciones tipo Kuroko (en las fa-
cies volcaniclásticas).

La conspicua actividad volcánica de arco desa-
rrollada durante el Cenozoico (dominio del arco mag-
mático cenozoico) se vincula con mineralizaciones de
tipo pórfiro de Cu-Au, Cu-Mo-Au, de tipo epitermales
aurífero, y polimetálicas complejas ricas en Sn y ricas
en Au. La distribución general de las ocurrencias mi-
nerales en la Puna (septentrional y austral) permite
verificar que numéricamente estas se concentran en
fajas que integran el dominio magnético del
magmatismo cenozoico (Chernicoff y Zappettini, 2000).
La expresión geofísica de estas fajas corresponde a
anomalías magnéticas transversales al orogeno andino,
las cuales representarían «el rastro de un magmatismo
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Figura 1. Mapa del campo magnético total reducido al polo de la Puna septentrional, provincia de Jujuy (abarca un pequeño sector de la
provincia de Salta) y ubicación de las principales ocurrencias minerales. (Ver en Anexo de láminas color).

polimetálicos del tipo boliviano, con un rango de eda-
des del Mioceno inferior al Plioceno (mina Pirquitas).
Las tres fajas restantes identificadas por Chernicoff y
Zappettini (2000)(central, central-sur y austral) se
ubican ya fuera de la zona aquí analizada, al sur de la
provincia de Jujuy. Asimismo, por fuera de las fajas
que forman el dominio magnético del magmatismo de

segmentado que acompañó la migración del arco
magmático andino hacia el este», tal como señalara
Behn (1998) a partir de sus observaciones en el norte
de Chile. De estas fajas, en la provincia de Jujuy se
localiza únicamente la faja septentrional, de unos 30
km de ancho promedio, en la que se destaca la ocu-
rrencia de yacimientos epitermales y yacimientos
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arco cenozoico, se ubica un número menor de yaci-
mientos epitermales miocenos.

Esparcidas en toda el área del levantamiento hay
numerosas y pequeñas anomalías magnéticas aisladas,
típicamente magnetizadas en forma remanente; a la es-
cala de observación 1:250.000 han quedado delineadas
la totalidad de las mismas (World Geoscience, 1997), en
tanto que en la figura 3 de este trabajo sólo son pre-
sentadas las principales. Muchas de ellas coinciden con
pequeños intrusivos con sistemas de alteración hidro-
termal asociados (pero algunas no tienen su correlato

en mineralizaciones que hayan sido identificadas hasta
el momento). Los ejemplos más conspicuos de anoma-
lías asociadas con mineralizaciones conocidas son: Mina
Pirquitas (asociada con una anomalía positiva difusa), Mina
Chinchillas (asociada con una anomalía negativa difusa)
y Abra de la Mina (asociada con una anomalía dipolar
compleja).

Las áreas correspondientes a la Depresión de
Pozuelos, Tusaquillas, Orosmayo y Pairique también pre-
sentan signaturas magnéticas distintivas (Chernicoff et
al., 1996). En el caso de la Depresión de Pozuelos se

Figura 2. Mapa de dominios litomagnéticos (y principales lineamientos magnéticos) de la Puna septentrional, provincia de Jujuy (abarca un
pequeño sector de la provincia de Salta) y ubicación de las principales ocurrencias minerales (clasificadas por edad).



RELATORIO DEL XVII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO • JUJUY, 2008

400

distingue un alto magnético difuso y ancho en el cen-
tro de la depresión, parcialmente rodeado por rasgos
circulares concéntricos; los domos dacíticos y los aflo-
ramientos orientales de volcanitas tienen una fábrica
magnética compleja, con magnetización reversa, y se
distribuyen según una disposición elíptica; estas ca-
racterísticas magnéticas tienden a confirmar la hipó-
tesis de que la Depresión de Pozuelos representa una
estructura caldérica oculta. En el área Tusaquillas, la
Mina Santa Julia está asociada a una anomalía magnéti-
ca remanente; asimismo, se identifica un rasgo estruc-
tural elíptico asociado a la presencia de fenómenos de
greissificación, turmalinización y mineralización local
de wolframio. En el área Orosmayo se dintingue una
anomalía magnética positiva de muy alto gradiente,
desdoblada en dos anomalías menores orientadas en el
sentido E-O originadas por el volcanismo lávico dacítico
y la mineralización asociada. La magnetometría permi-
te detectar una estructura subcircular relacionada con
el fracturamiento anular reconocido sobre la superfi-
cie, y originalmente interpretado como la expresión
de una estructura caldérica (Chernicoff et al., 1996),
aunque nuevos estudios (Caffe et al., 2007) desestiman
esta interpretación, y postulan la existencia de un
centro volcánico, el cual también es consistente con
la signatura magnética de esta zona.
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INTRODUCCIÓN

La evolución paleozoica del noroeste argentino
ha tenido numerosas propuestas dentro de diferentes
marcos de referencia tectónica. A los pioneros bosque-
jos paleogeográficos de Keidel (1925 y 1927), les siguie-
ron ensayos modernos más abarcativos, entre los que
se destacan los de Bracaccini (1960), Harrington (1962)
y Borrello (1969). Estos autores distinguieron un área
estable en la región central del noroeste argentino de
otra orogénica en el sector occidental más interno.
Desarrollos paleogeográficos más completos fueron pre-
sentados por Salfity et al. (1975) y Baldis et al. (1976) y
Aceñolaza y Toselli (1976 y 1981), complementados por
las propuestas de Aceñolaza y Miller (1982) y Salfity et
al. (1984).

Uno de los primeros ensayos para entender la
evolución geológica del noroeste argentino dentro del
marco de la tectónica de placas fue presentado por
Coira y Ramos (1980) y Coira et al. (1982), quienes inter-
pretaron la Faja Eruptiva de la Puna, como un arco
mágmático. Esa interpretación llevó a proponer el desa-
rrollo de un orógeno de colisión años más tarde (Ramos,
1986). Otros modelos propusieron alternativas diferen-
tes a estas interpretaciones destacándose entre ellas
las de Dalziel y Forsythe (1985) y Hervé et al. (1987), que
si bien aceptaron la Faja Eruptiva como un arco magmá-
tico, abogaron por una naturaleza autóctona del maci-
zo de Arequipa. Estas propuestas culminaron con la in-
terpretación de los macizos Arequipa y Antofalla como
un terreno alóctono que colisionó con el margen conti-
nental gondwánico (Ramos, 1988).

La década del 90 presentó una eclosión de dife-
rentes propuestas y alternativas de interpretación tec-
tónica entre las que se destacan para el noroeste ar-
gentino las de Bahlburg et al. (1990 y 1993), Rapela et al.
(1992), Omarini y Sureda (1993), Bahlburg y Hervé (1997),
Omarini et al. (1999a) y Coira et al. (1999a), las que fue-
ron resumidas y analizadas en el último relatorio de la
geología del noroeste argentino por diversos autores
(véase González Bonorino et al., 1999). Éstas y otras pro-
puestas serán discutidas durante el análisis de los dife-
rentes ciclos tectónicos.

EL ORÓGENO PUNCOVISCANO

El basamento aflorante de la provincia de Jujuy
corresponde a la Formación Puncoviscana (Turner, 1960),
la que ha sido objeto de numerosos estudios específi-
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cos y controversias, aunque en los últimos años se ha
llegado a un relativo consenso con respecto a su edad y
desarrollo paleogeográfico (véase Omarini et al., este
volumen).

Sin embargo no hay consenso aún en cual ha sido
el desarrollo del orógeno que llevó a la importante dis-
cordancia tilcárica, que marca una fuerte angularidad
entre la Formación Puncoviscana y el Grupo Mesón (Tur-
ner y Méndez, 1975). Esta discordancia ha sido ubicada
a través de diversas bases de datos geocronológicos y
paleontológicos en el Cámbrico inferior entre 530 y 520
Ma y asignada a la orogenia pampeana. La reconstruc-
ción paleogeográfica de este orógeno pampeano pre-
senta varias alternativas.

a) Orógeno pampeano único

Diversos autores han postulado que la deforma-
ción pampeana que se observa en las Sierras Pampeanas
orientales, de edad básicamente cámbrica inferior, cons-
tituye un sólo orógeno, el que se continúa en la faja de
deformación correspondiente a la cuenca puncoviscana.
Esta propuesta asume un rumbo noroeste de la subduc-
ción que uniría las sierras de Córdoba con el noroeste
argentino en un sólo mobile belt para esa edad (Rapela
et al., 1998; Franz et al., 2001, 2006). Este modelo ha
tenido una fuerte influencia en trabajos posteriores que
asumen que los sedimentos de la cuenca puncoviscana
podrían marcar el inicio de un rifting representado por
la Formación San Luis, que llevó a la apertura entre el
terreno pampeano (Pampia, según Ramos y Vujovich,
1993) y el cratón del Río de La Plata (Von Gosen et al.,
2002, y trabajos allí citados).

Esta alternativa lleva a interpretar el orógeno
puncoviscano como la continuación hacia el norte del
orógeno de las Sierras Pampeanas orientales, del que se
diferenciaría por un diferente nivel cortical de exposi-
ción. En este caso el sector de las Sierras Pampeanas
sería un orógeno de colisión entre Pampia y el Gondwa-
na, mientras que Puncoviscana no sería un orógeno de
colisión y estaría representando una deformación pro-
gresiva como la que describe Astini (este volumen).

b) Relación entre los orógenos de Puncoviscana y
Sierras Pampeanas orientales

En la propuesta original de Ramos (1988) la faja
Puncoviscana (Puncoviscana belt) era un orógeno inde-
pendiente del correspondiente a las Sierras Pampeanas
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de Córdoba. Si bien ambos tienen parcialmente la misma
edad, la orientación dominante nordeste de la defor-
mación dúctil tanto en las Sierras Pampeanas orientales
como en Puncoviscana, indican que el orógeno
pampeano continúa hacia la región de los Brasílides de-
sarrollados por colisión entre el cratón amazónico y el
bloque cratónico del terreno Alto Paraguay (hoy en día
conocido como Paraná, Cordani et al., 2003, o
Paranapanema, Montaban et al., 2005). Los estudios pos-
teriores mostraron que el bloque cratónico de Pampia
(Ramos y Vujovich, 1993) y el orógeno pampeano, se
continuaban en la región de los Brasílides, criterio que
confirmaron Kraemer et al. (1995) pero con una polari-
dad diferente en la subducción. Esta continuidad entre
el orógeno pampeano hasta el alto Paraguay fue tam-
bién seguida por Brito Neves (1999), para quien la re-
gión de los Brasílides era parte de un orógeno común
llamado por este autor como Pampeano (Paraguay) o
Pampeano-Araguaia (540-520 Ma, Trindade et al., 2006).
Este criterio tiene hoy día el mayor consenso como se
puede observar en los trabajos de Omarini et al. (1999),
Trindade et al. (2006), Vaughan y Pankhurst (2008) y Ra-
pela et al. (2008), entre otros. Esta hipótesis implica
que a la latitud del noroeste argentino habría una coli-
sión de edad pampeana hacia el este de la faja orogénica
puncoviscana, muy posiblemente un orógeno de coli-
sión cuyos detritos colmataron la cuenca de Puncovis-
cana en la etapa de antepaís, como se propone en Ra-
mos (2008). Este océano que separaba Amazonia del
cratón del Río de la Plata y del Sao Francisco fue deno-
minado por Dalziel (1992, 1997) el Brazilides Ocean, el
que recientemente fue identificado como el Clymene
Ocean por Trindade et al. (2006).

c) Implicancias de la existencia de dos orógenos

La mayor parte de las reconstrucciones
paleogeográficas que analizan el norte argentino, a par-
tir de los trabajos de Kröner y Cordani (2003) y de Cordani
et al. (2003), ubican por debajo de Formosa y parte de
la región chacosalteña un basamento cratónico corres-
pondiente al cratón de Río Apa, criterio seguido y aún
ampliado por trabajos posteriores (Trindade et al., 2006;
Rapela et al., 2007, 2008; Vaughan y Pankhurst, 2008).
Estos autores ubicarían en el norte argentino un blo-
que cratónico de grandes dimensiones correspondien-
te al cratón del Río Apa. Este cratón estaría ubicado
entre el de Amazonia, el bloque de Antofalla-Arequipa y
el cratón Río de la Plata (Rapela et al., 2008). Esto impli-
caría que el subsuelo oriental del territorio jujeño es-
taría formado por ese bloque cratónico, lo que hace
necesario analizar brevemente sus características.

El cratón de Rio Apa está expuesto en el extre-
mo sur de Brasil al este del Pantanal, entra al norte de
Paraguay (véase Fig. 1). Está compuesto granitoides fo-
liados y gneisses, que son intruidos por granitos más
jóvenes levemete foliados (Alvarenga et al., 2004). Las
dataciones U-Pb realizadas por Cordani et al. (2008)
muestran la existencia de un basamento paleoprote-
rozoico (1935±15 Ma), intruido por rocas magmáticas

entre 1700 y 1760 Ma, con un pico metamórfico a los
1700 Ma. Este basamento ha sufrido posteriormente un
evento metamórfico regional a los 1300 Ma. Estas rocas
tienen una edad modelo Tdm entre de 2.2 y 2.6, que
claramente indican la existencia de un basamento anti-
guo, y de características aparentemente diferentes al
cratón del Río de La Plata (Cordani et al., 2005).

Este bloque registra en su sector oriental la con-
tinuación de la faja magmática finibrasiliana con edades
en torno a ~530 Ma, la que ha sido interpretada como la
actividad póstuma del arco magmático desarrollado en
la placa superior del orógeno de los Brasílides durante
la colisión entre Amazonia y el cratón del Alto Paraguay
(o Paraná) (Ramos, 1988; Kraemer et al., 1995). El bloque
de Rio Apa tiene en su sector oriental una faja brasiliana
altamente deformada. Este bloque se continúa al sur de
Asunción en el Paraguay oriental, donde el basamento
tiene granitos cuyas edades K-Ar oscilan entre 576±15 y
544±11 Ma (Bitschene y Lippolt, 1985). El rango de estas
edades fue confirmado por Cordani et al. (2001), quién
obtuvo edades entre 626 y 610 Ma para las migmatitas y
granitos desarrollados sobre un bloque paleopro-
terozoico, reactivado por la orogenia brasiliana. Inter-
pretan a estas rocas como productos de una faja
brasiliana, intruida por granitos de secuencias supra-
corticales postorogénicas. Es interesante remarcar que
esta faja ha sido constatada en el subsuelo de la provin-
cia de Formosa (Fig. 1) en un pozo realizado por YPF, el
que intersectó granitoides con una edad K-Ar de 550±20
Ma (Russo et al., 1979). Esto permitiría identificar la con-
tinuidad entre el basamento expuesto en Río Apa y la
parte nordeste de la llanura chacoparanense (Fig. 1).

El continente sudamericano está dividido en dos
grandes sectores por el lineamiento transbrasiliano (TBL
en Fig. 1). Este lineamiento fue definido por Schobben-
haus et al. (1984) y Almeida et al. (2000); separa Amazonia
del cratón San Francisco y otros bloques cratónicos
ubicados hacia el este. Este lineamiento continúa en
Africa, donde separa los cratones de Africa Occidental
y del Congo (Brito Neves, 1999). Los estudios geofísicos
realizados, en especial los de tomografía sísmica, permi-
tieron delimitar con precisión hasta decenas de kilóme-
tros en profundidad este rasgo estructural (Feng et al.,
2004). Desde el margen continental atlántico continúa
hasta la región del Pantanal en Brasil y se sigue por de-
bajo de la llanura chacoparanense. En este sector algu-
nos autores han tomado la depresión de Valimanca, que
interrumpe la estructura N70ºO de Tandilla, como la
expresión superficial del lineamiento transbrasiliano (Ra-
mos, 1996; Leal et al., 2004). Sin embargo los estudios de
Rapela et al. (2007) confirmaron que al oeste de esta
posición existían edades coherentes con el cratón Río
de la Plata, extendiendo el mismo hasta el piedemonte
de la sierra Chica de Córdoba. Estas edades implican
que el lineamiento transbrasiliano se ubicaría al pie de
las Sierras Pampeanas Orientales, como correctamente
lo propusiera Rapela et al. (2008). Los datos geofísicos
muestran que este rasgo deja dos basamentos distintos,
uno al este con expresión cratónica y otra más al oeste
de mayor velocidad (Feng et al., 2004).
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Si se acepta la propuesta de Rapela et al. (2008)
implicaría que el terreno pampeano (Pampean terrane,
Ramos, 1988) o más precisamente el bloque cratónico
de Pampia, estaría separado del cratón del Río la Plata
por el lineamiento transbrasiliano. A su vez si se acepta
la edad pampeana de los granitoides de Formosa y el sur
del Paraguay, esto indicaría junto con la vergencia do-
minante hacia el oeste de la foliación metamórfica del
bloque de Rio Apa, que esta discontinuidad cortical de

primer orden debería pasar al oeste del bloque de Río
Apa (Figs. 1 y 2). Esta discontinuidad puede ser inter-
pretada como una paleozona de subducción brasiliana
que buzaba hacia el este. Así definido el bloque de Río
Apa quedaría comprendido entre dos zonas de cizalla y
sería independiente del cratón de Pampia, como lo pro-
pusieran Almeida et al. (2000, Fig. 7), criterio seguido
por Mantovani et al. (2005) sobre la base de estudios
gravimétricos.

Figura 1. Relaciones entre los distintos bloques cratónicos que comprenden el norte argentino (basado en Ramos y Vujovich, 1993;
Cordani et al. (2003).
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d) El arco pampeano

El arco magmático pampeano (eastern magmatic
belt de Ramos, 1988) y sus rocas metamórficas asociadas
se observan en las sierras de Córdoba (Rapela et al.,
1992, 1998; Escayola et al., 2006) desarrollado sobre
Pampia en el Proterozoico tardío a Cámbrico temprano.
Sus facies metamórficas indicativas de corteza media a
inferior revelarían que corresponde a un orógeno in-
terno en el sentido de Murphy y Nance (1991, 2008).
Este se extiende con rumbo noreste en el subsuelo de
la cuenca Chacoparanense representado por el arco
pampeano (o de Charata, Salfity et al., 1996), elemento
positivo que limita la cuenca cámbrica de Las Breñas.

Esta interpretación presenta una zona de indefi-
nición entre el bloque de Río Apa y la extensión norte
del cratón Río de La Plata (Fig. 1). Pampia hacia el norte
está limitado por el aulacógeno de Tucavaca del cratón
de Amazonia (Avila Salinas, 1992), cuenca extensional que
se abrió entre ambos cratones a fines del Proterozoico
e inicios del Cámbrico. Esta cuenca vuelve a tener sub-
sidencia durante el Paleozoico inferior que marca una
nueva reactivación extensional del contacto entre los
cratones de Pampia y Amazonia.

f) El orógeno periférico

Las características de la Formación Puncovisca-
na descriptas por Omarini et al. (1999 a y b, y este volu-
men), permiten constatar que se ha preservado en fa-
cies de profundidades no mayores a seis kilómetros, en
condiciones sedimentarias a leptometamórficas (Toselli,
1990; Willner, 1990), indicativas de un orógeno periféri-
co (Murphy y Nance, 1991). La cuenca de depositación
de este orógeno correspondería a una de tipo episutural
sensu Bally (1991). El bloque cratónico de Antofalla ha
sido amalgamado con Pampia y Amazonia durante el
Mesoproterozoico, y esa zona de debilidad ha influen-
ciado las aperturas posteriores. Así durante el Neoprote-
rozoico tardío se abrió la cuenca puncoviscana, duran-
te la fragmentación de Rodinia (Fig. 2).

En esta cuenca se reconocen dos períodos de
sedimentación, uno inicial asociado a extensión
episutural, descripto por Omarini et al. (1999) y
Aceñolaza y Aceñolaza (2007), que se inicia con con-
glomerados y areniscas de un ambiente de plataforma,
y otro que culmina con la depositación de turbiditas,
asociado a una etapa de antepaís. La presencia de
batolitos alineados en su sector oriental, como el de
Santa Victoria y Tastil y otros plutones menores (véase
Omarini et al., este volumen), más sus características
geoquímicas netamente calcoalcalinas, permiten pos-
tular que se originaron en una zona de subducción
proterozoica terminal a cámbrica inferior. La edad acep-
tada para estos granitoides varía entre 536±3 Ma y 525±3
Ma (Matteini et al., 2008), con pulsos póstumos a los
de 526±2 Ma, (Hongn et al., 2001) y de 525±3 Ma
(Matteini et al., 2008). Una edad U/Pb sobre circón de
517±2 Ma fue obtenida por Hongn et al. (2001) para el
granito rojo más joven.

Se puede interpretar siguiendo a Omarini et al.
(1999) que este orógeno tuvo dos estadíos, uno exten-
sional, típico de cuencas de episuturales, que se inicia
con basaltos alcalinos y culmina con toleitas. El segun-
do estadío está asociado al cierre de la cuenca con
subducción y emplazamiento de los granitoides. La tran-
sición a la etapa compresiva está asociada a la colisión
de Pampia con el bloque de Rio Apa, quizás ya adosado a
Gondwana, que marcaría una sucesión de colisiones,
más jóvenes hacia el oeste (véase Fig. 2).

Esta colisión sería responsable de la discordan-
cia angular entre las secuencias del Grupo Mesón y la
Formación Puncoviscana, asignada a la orogenia tilcárica.

EL ORÓGENO FAMATINIANO

a) La habilitación de la cuenca episutural
cámbrica superior

La evolución orogénica del ciclo famatiniano se
inicia con la depositación de las distintas unidades del
Grupo Mesón. Su paleogeografía ha sido analizada por
Sánchez y Salfity (1999), para quienes correspondería a
una cuenca elongada desarrollada a lo largo de una lí-
nea de sutura, correspondiendo nuevamente a una cuen-
ca episutural en el sentido de Bally (1991). Los nuevos
controles sobre su edad permiten extraer algunas con-
sideraciones relevantes. Sus circones detríticos presen-
tan en su distribución el pico más joven en 502 Ma (Adams
et al., 2008), por lo que su edad quedaría netamente
circunscripta al Cámbrico superior, confirmando las asig-
naciones previas sobre la base de su contenido paleon-
tológico, dado que se apoyan en discordancia secuen-
cias portadoras de Parabolina argentina de edad cám-
brica cuspidal (véase discusión en Sánchez y Salfity, 1999,
y referencias allí citadas).

Los circones detríticos además de indicar la edad
máxima de la unidad aportan datos sobre la proceden-
cia. Hay fuertes picos de frecuencia que oscilan 519-
538, 576-650, y 597-622 Ma, todos ellos procedentes de
fajas brasilianas (Adams et al., 2008). La faja más cercana
es el orógeno pampeano (paraguayo) en el sentido de
Brito Neves (1999), en el cual Cordani (2001) obtuvo ese
rango de edades en las migmatitas preservadas en el
sector sur del Paraguay. Esto indicaría que el alto de
Asunción, en el presente trabajo interpretado como un
orógeno brasiliano, sería el que aportaba sedimentos
desde el este a la cuenca del Grupo Mesón. Además de
estas edades hay circones meso y paleoproterozoicos
que podrían tener una derivación del bloque de Río
Apa.

El inicio de la sedimentación en esta cuenca co-
incide con una nueva reorganización de placas a fines
del Cámbrico, que establece en el sector occidental
del margen gondwánico un nuevo estadío extensional,
como se infiere del atenuamiento cortical que permitió
la acumulación de miles de metros de cuarcitas (Sán-
chez y Salfity, 1999). Este período extensional se inte-
rrumpe con la discordancia irúyica, que marca la
incepción de un régimen de subducción en la región.
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b) La plataforma ordovícica

Con posterioridad a la fase irúyica acaecida en el
Cámbrico superior, que se expresa localmente por una
suave discordancia angular, se desarrolla una notable
plataforma sobre el basamento de Pampia. Esta platafor-
ma corresponde a un margen activo desarrollado a par-
tir del Ordovícico Inferior como ha sido postulado por
Coira et al. (1982). Sin embargo los estudios geológicos
efectuados para reconstruir la paleogeografía del mar-

gen no tienen aún consenso. Algunos autores como Astini
(2003, y este volumen), reconocen la facies de platafor-
ma conocida desde los primeros trabajos de Harrington
(en Harrington y Leanza, 1957 y Harrington, 1962), com-
plementadas hacia el oeste por facies de flysch de aguas
más profundas que alojaban la actividad magmática du-
rante el Ordovícico (Ramos, 1972). Diversos autores se
han ocupado del análisis de estas facies (véase Astini,
2003, y las referencias allí citadas). Hay consenso sobre
su borde oriental (Fig. 3), pero las características de su

Figura 2. Esquema que muestra la evolución neoproterozoica del noroeste argentino: a) Se inicia con la orogenia grenvilliana que llevó a la
formación de Rodinia y a la colisión de Antofalla con Pampia; b) La separación de Laurentia produce por extensión una cuenca episutural

donde se preservan facies de plataforma de un margen pasivo, mientras que en el sector oriental se forma un arco magmático brasiliano
preservado en el Paraguay oriental como parte del bloque de Río Apa; c) La colisión del orógeno pampeano-paraguayo produce la

exhumación del arco magmático brasiliano y la formación de una cuenca de antepaís que colmata la cuenca puncoviscana; d) Tras un corto
período de subducción vuelve a colisionar el bloque de Antofalla con el de Pampia produciendo la orogenia tilcárica y el emplazamiento

tectónico de los granitoides; e) El orógeno de Puncoviscana es arrasado por erosión y luego de su colapso se desarrolla una nueva cuenca
episutural que contiene al Grupo Mesón en el Cámbrico superior, siendo los circones procedentes esencialmente del bloque de Río Apa.
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Figura 3. Interpretación de los diferentes elementos tectónicos aflorantes en el sector centro norte de Argentina (basado en Coira et al.,
1982, 1999b; Ramos, 1988, 1999, 2008; Rapela et al., 1998). Nótese que el límite entre Pampia y Antofalla coincide con una serie de

afloramientos de rocas máficas a ultramáficas que a su vez están, en el talud al oeste de las facies de plataforma.
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margen occidental son aún discutidas. Para algunos au-
tores habría un atenuamiento a condiciones cuasioceá-
nicas como lo postulan Coira et al. (1999b) para el
Tremadociano, mientras que para otros la subsidencia y
el atenuamiento cortical se desarrolló siempre sobre
una corteza continental (Astini, este volumen).

Recientes estudios sobre proveniencia de las
secuencias cambro-ordovícicas han mostrado sobre la
base de sus circones detríticos un importante pico
brasiliano, compatible con el orógeno pampeano-para-
guayo del sector inmediatamente oriental a la platafor-
ma, con otro pico de edad entre 1700 y 1900 Ma, carac-
terístico del bloque de Rio Apa, además de los clásicos
picos grenvillianos y transamazónicos (Di Cunzolo y
Pimentel, 2008).

c) Las asociaciones volcánicas

El atenuamiento cortical ha sido máximo en el
sector centro occidental de la Puna junto con el sec-
tor chileno adyacente, donde se registran a partir del
Tremadociano asociaciones volcánicas básicas las que
han sido analizadas recientemente por Coira et al. (2008,
en prensa). Estos autores reconocen dos grandes gru-
pos que se corresponden con la faja eruptiva de la Puna
occidental y con la faja eruptiva de la Puna oriental y
que representan a dos importantes episodios de mag-
matismo básico. El grupo occidental registra un pulso
tremadociano inferior y otro durante el Arenigiano me-
dio a superior. El oriental se iniciaría en el Cámbrico
superior-Tremadociano y se extendería hacia el norte
hasta el Arenigiano tardío. El grupo de rocas máficas del
sector occidental de edad tremadociana está repre-
sentado por las exposiciones de Quebrada Honda, Pinato
y Lari, y corresponden a basaltos subalcalinos, que han
sido interpretados como toleítas de bajo potasio con
afinidades de arco y MORB modificadas. Sus caracterís-
ticas permiten correlacionarlos con los basaltos aflo-
rantes en el sector chileno adyacente del Cordón de
Lila y asignarles una afiliación de suprasubducción en el
sentido de Pearce et al. (1984). Los basaltos del Cordón
de Lila, si bien pertenecen a este grupo, presentan una
señal de subdución más suave que el resto y podrían
pertenecer a una etapa más madura de expansión de
fondo oceánico (Coira et al., 2008a). Sus características
isotópicas indican una fuente mantélica empobrecida
con valores de åNd entre +7 y +4, junto con isótopos de
Pb no radiogénicos (Bock et al., 2000).

Características similares a estas rocas se obser-
van en rocas máficas y ultramáficas en el salar de Pocitos
y la sierra de Calalaste las que han sido interpretadas
como pre-ordovícicas (Kleine et al., 2004; Coira et al.,
2008a). Recientemente Pinheiro et al. (2008) asignan las
rocas máficas-ultramáficas de Calalaste a la evolución
de un arco magmático cámbrico tardío-ordovícico tem-
prano en base a una datacion U-Pb sobre circones (495±3
Ma) de una riolita de la metasecuencia sedimentario-
volcánica que las aloja. Cabe destacar que esa edad
cámbrica tardía a tremadocina temprana permitiría co-
rrelacionar a dicha secuencia metavolcano-sedimenta-

ria de Calalaste con las observadas en Vega Lari y Pinato
portadoras de fósiles de edad tremadociana temprana.

El segundo episodio, de edad arenigiana, com-
prende en el sector occidental basaltos a andesitas re-
presentadas en Huaitiquina, Guayaos y Aguada de la Per-
diz en la Puna norte. Estas rocas presentan caracterís-
ticas calcoalcalinas de tenor K medio y afinidades de
arco. Andesitas y basaltos de la quebrada del Diablo y
las andesitas de la quebrada Tramontana, en la Sierra de
Calalaste, muestran características geoquímicas simila-
res (Coira et al., 2008). Los valores de εNd (450) de 0.98
a 2.17 y f

Sm/Nd
 igual a –0.39 de las basalto-andesitas de

Huaitiquina (Bierlein et al., 2006) indican que dichas rocas
se han originado a partir de un manto empobrecido y
una reducida componente cortical con valores de εNd
(450 Ma) entre -10 y -5.5, como los del campo de las
rocas pre-orodovícias de la Puna (Bock et al., 2000). Los
voluminosos componentes volcánicos ácidos de este
sector son indistinguibles por sus isótopos de los com-
ponentes corticales, lo que apoyaría la interpretación
de sus magmas como fundidos esencialmente corticales
con afiliación de arco (Coira et al., 2008a).

El grupo oriental de rocas volcánicas cámbricas
tardías a tremadocianas tempranas representados por
los basaltos subalcalinos de Tanque y los gabros y basal-
tos de Cobres se caracterizan por su bajo TiO

2
 y K

2
O y

muestran un diseño de tierras raras similares a E-MORB,
características comunes de asociaciones de suprasub-
ducción. Sus relaciones isotópicas de εNd (450) son de
alrededor de +4,08 (Bierlein et al., 2006), compatible
con una fuente mantélica empobrecida. La buena co-
rrelación geoquímica y temporal entre las rocas del
grupo anterior de la Puna norte oriental, que son la
caja de granitoides con edades U-Pb entre 479-476
Ma(Lork and Bahlburg, 1993, Haschke et al., 2005), y los
metabasaltos al noreste de los salares de Diablillos y
Centenario, integrantes de la secuencia sedimentario-
volcánica bimodal datada en 485Ma mediante U-Pb (Vi-
ramonte et al., 2007) indicarían la continuidad de dicho
magmatismo para esos tiempos hacia el S, en el ámbito
de la Puna austral. Asi también las metadacitas de El
Niño Muerto datadas en 495±4 Ma y los basaltos de Rio
Blanco en 501±9 Ma (Hauser et al., 2008)atestiguan la
importancia y extensión de este evento magmático re-
gistrado desde la Puna norte central a la Puna austral.

Los basaltos y diabasas de las localidades de
Queta, Cochinoca, Aguilar y Tanque de la Puna
nororiental están asociados a volúmenes importantes de
dacitas. Estos tienen afiliación de intraplaca, mientras
que las rocas volcánicas silíceas asociadas son interpre-
tadas como fundidos de una corteza con una débil se-
ñal de arco (Coira et al., 1999b).

En base a todas las características previamente
descriptas es posible reconocer la presencia de un arco
magmático en el sector occidental desarrollado sobre
una corteza continental atenuada que se corresponde-
ría a la faja eruptiva de la Puna occidental (Palma et al.,
1986), asociado a una cuenca marginal cuasioceánica
durante el Tremadociano. En el Arenigiano un régimen
más compresivo en el arco llevaría a fundir corteza con-
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tinental, como se observa en Huaitiquina (Coira et al.,
2008a).

Las peculiaridades del sector oriental que ca-
racteriza la faja eruptiva de la Puna oriental (Méndez et
al., 1972), es su naturaleza bimodal, con representantes
silíceos caracterizados por su afiliación débil de arco,
posiblemente heredadas de la componente cortical. Las
rocas básicas tienen una afiliación tipo OIB en el sector
norte, mientras que al sur predomina la de tipo E-MORB
(Coira et al., 2008a)

Los recientes estudios geocronológicos indica-
rían que ambas fajas son relativamente coetáneas.

d) Integración paleogeográfica

La integración de la región descripta a una
paleogeografía común del margen del Gondwana occi-
dental es sencilla en su sector norte. En la parte centro-
sur de Bolivia los estudios de Sempere (1995) han mostra-
do la existencia de una cuenca de trasarco para el Ordo-
vícico, con una zona de talud asociada a escasas rocas
máficas, desarrolladas sobre corteza continental atenua-
da (Fig. 4 a). El arco magmático se desarrolló en el sector
chileno adyacente al margen continental a estas latitu-
des, con una subducción hacia el este desarrollada en el
bloque cratónico de Arequipa (Ramos, 2008). Este bloque
habría colisionado durante la orogenia grenvilliana con-
tra el margen de Amazonia, y durante la fragmentación
de Rodinia habría generado una serie de cuencas
extensionales como las de Tucavaca y Puncoviscana, pre-
cursoras de la cuenca de trasarco ordovícica. En el sec-
tor de plataforma y talud oriental no hay evidencia algu-
na de actividad magmática coetánea.

En el sector sur existe un arco magmático
famatiniano desarrollado en la Sierras Pampeanas occi-
dentales, que abarca desde los intrusivos ordovícicos de
la Cordillera Oriental, hasta los clásicos afloramientos de
las sierras de Los Llanos y San Luis (Pankhurst et al., 1998;
Quenardelle y Ramos, 1999; Von Gosen et al., 2002; Rape-
la et al., 2007), continuando en la región de Las Mahuidas
hasta el norte de la Patagonia (Sato et al., 2000).

Este arco magmático ha sido interpretado como
un arco único sobre el margen occidental del Gondwa-
na (Ramos, 1988, 1989; Rapela et al., 1992, 2000, 2007;
Pankhurst et al., 1998), que se interna con rumbo nor-
nordeste en el antepaís actual. Esta interpretación asu-
me que el arco magmático de la Puna occidental desa-
rrollado sobre el terreno de Antofalla, continuaría ha-
cia el sur en el basamento de las Sierras Pampeanas oc-
cidentales.

Una segunda alternativa planteada por Astini
(1998), y desarrollada por Ramos (1999) y Quenardelle y
Ramos (1999), es considerar al Famatina como un terre-
no independiente. Estas interpretaciones se iniciaron a
partir de la propuesta de Conti et al. (1986), quien so-
bre la base de datos paleomagnéticos postuló la aloctonía
del terreno de Famatina, que estaba unido en su sector
norte con la Puna.

La presencia de un arco único tiene la ventaja
de ser más simple, pero no llega a explicar algunas ob-

servaciones geológicas de importancia. Estas compren-
derían las siguientes características.

• La faja ultramáfica de Fiambalá: Desde los
pioneros trabajos de Villar et al. (1981) y Villar
y Coleman (1987) se conoce la presencia de
estas rocas con afinidades ofiolíticas, inter-
pretadas como fragmentos de rocas
ultrabásicas de origen mantélico. Los detalla-
dos trabajos de Grissom et al. (1998) demos-
traron que estas rocas habían sufrido dos
metamorfismos importantes, uno pampeano y
otro posterior famatiniano. Sus estudios so-
bre el metamorfismo permitieron interpretar
ascensos entre 10 y 25 km y ubicar a estas
rocas en el margen del Gondwana. La presen-
cia de rocas ultrabásicas indica una disconti-
nuidad importante dentro del basamento
pampeano y a su vez una faja de mucho ma-
yor metamorfismo que en su sector occiden-
tal, donde las rocas ordovícicas se han pre-
servado en facies sedimentarias.

• Las rocas ordovícicas de la Cébila: Existe un
fuerte contraste entre los depósitos ordoví-
cicos del Famatina, preservados como sedi-
mentitas con escaso o nulo metamorfismo, y
los de Sierras Pampeanas. En esta última uni-
dad está representado por rocas metamórficas
de mediano a alto grado de metamorfismo,
donde son realmente escasas las evidencias
paleontológicas. Recientemente en la quebra-
da de la Cébila en micaesquistos inyectados
que varían de la zona de biotita a andalucita,
se han hallado braquiópodos que permiten
asignarlos al Arenigiano (Verdecchia et al.,
2007). Edades ordovícicas media a superior se
han obtenido del metamorfismo regional en
rocas de facies de anfibolita en las Sierras
Pampeanas occidentales (Rapela et al., 2000).
El mayor metamorfismo ordovícico se ubica
alejado de la zona de colisión si se acepta un
solo arco magmático para esta época, mien-
tras que en el terreno de Famatina se preser-
va preferentemente como rocas sedimentarias
para esa edad.

• Cuenca de trasarco: Algunos autores ante la
imposibilidad de producir un arco magmático
mediante una subducción cuasihorizontal a
centenares de kilómetros de la trinchera
oceánica (Manheim, 1993 a) han propuesto la
existencia de una cuenca de trasarco (back-
arc basin) con corteza oceánica, que habría
dejado en el sector oriental un arco desac-
tivado (véase Manheim, 1993 a, b; Astini, 1998).
Sin embargo, cuando se observa la edad del
magmatismo, este presenta edades similares
tanto en el Sistema de Famatina como en las
Sierras Pampeanas occidentales (véase
Quenardelle y Ramos, 1999; Dalquist et al.,
2005). El arco magmático como se puede ob-
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servar en la figura 3 fue coetáneo en ambos
sectores lo que permite descartar la existen-
cia de una cuenca de trasarco.

• Ancho transversal al margen del arco magmá-
tico: Si bien algunos autores han dividido el
arco magmático en dos sectores, uno occi-
dental o propiamente de arco, y otro orien-
tal o de retroarco (Dahlquist et al., 2005), la
distancia a la trinchera oceánica hace impo-
sible justificar ese magmatismo tan volumino-
so. El frente magmático de las fajas de grani-
toides del Famatina se ubican actualmente a
más de 300 km, de las manifestaciones más
orientales del arco en la sierra de Ancasti. Si
se tiene en cuenta el acortamiento andino
de la región esta distancia sería aún mayor. Si
el frente magmático se ubica entre 250 a 300
km del margen continental, los batolitos y sus
granitoides asociados con típica filiación de
arco se hallarían a unos 500 km del margen
continental.

• Espesor cortical que alojó al arco magmático:
La única forma de tener un arco magmático
tan expandido es que el mismo se haya em-
plazado en un régimen extensional generali-
zado, lo que implicaría el desarrollo de un arco
inmaduro, poco evolucionado con importan-
tes aportes básicos y un fuerte sesgo bimo-
dal. Sin embargo las características isotópi-
cas que marcan un arco magmático bien evo-
lucionado con términos tonalíticos, granodio-
ríticos y graníticos, con fuerte asimilación
cortical, es más característico de un régimen
compresional y una corteza no atenuada.

La comparación de todas estas características
con arcos magmáticos en otras zonas de colisión permi-
te interpretar que se está en presencia de un arco
famatiniano desarrollado en el Sistema de Famatina du-
rante el Cámbrico superior alto al Ordovícico medio, en
forma concomitante con el desarrollo de otro arco mag-
mático en el sector occidental de las Sierras Pampeanas
desarrollado sobre el terreno de Pampia. La sutura en-
tre Pampia y Famatina pasaría por las rocas máficas y
ultramáficas de Fiambalá, donde se expone el basamen-
to de Pampia, y limitaría la zona de mayor metamorfismo
en el sector oriental.

e) La orogenia oclóyica

La orogenia oclóyica, entendiendo por ella los
procesos compresivos que acaecieron en el Ordovícico
medio a superior, tuvo una serie de fases intra-ordovíci-
cas que indican la presencia de una subducción activa
en el margen occidental de Antofalla.

En el sector oriental están evidenciados por el
registro de deformación dúctil, metamorfismo y magma-
tismo contemporáneos, como los observados en la faja
oriental en las sierras de Cobres y Tanque (Hongn et al.,
2006; Kirschbaum et al., 2006; Coira et al., 2008a). En

este sector se ha detectado deformación contraccional,
con variables componentes de deslizamiento de rumbo,
contemporánea con la intrusión de los granitoides de
Cobres y Tanque (479-476Ma) en el Tremadociano supe-
rior/Arenigiano basal , habiéndose registrado por otra
parte en dicho sector, un evento de deformación pre-
vio después del Tremadociano inferior (Hongn et
al.,2006), interpretado por Hongn (este volumen) como
la expresión, en niveles más profundos de la corteza, de
las fases tectónicas que provocaron discontinuidades
como la fase Tumbaya (Moya, 1997) en las cuencas su-
perficiales.

La alternancia de condiciones extensionales a
contraccionales como las descriptas por Kirschbaum et
al. (2006) y Coira et al. (2008b) en las sierras de Cobre y
Tanque, se pueden asociar a cambios en la reorganiza-
ción de las placas como han sido enunciadas por Cawood
(2005) en los orógenos acrecionales del margen occi-
dental del Gondwana. Durante los períodos de exten-
sión fragmentos de la placa superior son separados del
margen continental mediante la formación de cuencas
de trasarco, las que pueden formar corteza oceánica
cuya magnitud dependerá del tiempo e intensidad del
fenómeno, originando terrenos parautóctonos. Duran-
te los períodos contraccionales esos terrenos cabalga-
rán el margen de la placa superior, con o sin necesidad
de subducir corteza oceánica, dependiendo de la mag-
nitud de la corteza oceánica generada. Se postula que
en el norte argentino una cuenca de trasarco, que era
continental en Bolivia pasa transicionalmente a una cor-
teza atenuada a cuasioceánica en la Puna norte, para
desarrollar hacia el sur corteza oceánica. Este modelo
basado en el movimiento absoluto de las placas se dife-
rencia de la propuesta de Collins (2002) en la no necesi-
dad de requerir un período de subducción horizontal
asociado a la subducción de un plateau oceánico para
revertir el régimen tectónico.

En base a características petrológicas y geoquí-
micas de las rocas magmáticas de la faja magmática orien-
tal, para poder explicar las condiciones de arco pre-
sentes al sur ( Ej: grupo de la trondjhemita de Cachi),
mientras que al norte se reconocían rocas máficas con
características de intraplaca OIB e importante fusión
cortical asociada a magmas dacíticos, Coira et al., (1999a
y b) propusieron la existencia de un régimen de conver-
gencia oblicua, al que se habría asociado en Puna norte
un conspicuo fallamiento con componentes de desliza-
miento de rumbo , en un régimen transpresivo, el que al
S, con decrecimiento de la oblicuidad, aumentaría el
carácter de arco. Sobre esta base y con nuevos datos
geoquímicos consignados por Coira et al, (2008b), quié-
nes reconocen además características E-MORB en las
rocas básicas del sector sur de Puna norte y del extre-
mo norte de Puna austral, el modelo aplicable contem-
plaría una cuenca de trasarco (back-arc) con corteza
cuasioceánica en el sector septentrional de la Puna
oriental con magmatismo con afiliacion OIB (Fig 4b), que
pasaría a un sector más austral donde se darían condi-
ciones oceánicas (Fig 4c). Ello lleva implícito un sector
norte en el que no es necesaria la subducción, necesi-
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dad que se incrementaría hacia el sur. Esto implica una
rotación mayor hacia el sur en la apertura de la cuenca
coherente con el modelo de Forsythe et al. (1989) y un
cierre que acomodaría mediante contracción y trans-
currencia la cuenca así formada como lo propusieran
Coira et al. (1999b).

El pasaje a un régimen netamente contraccional
se ubicaría a fines del Arenigiano, con algunas eviden-

cias de contracción en el Tremadociano. El régimen
compresivo conduciría al desarrollo de cuencas de an-
tepaís como lo han propuesto por Bahlburg (1993);
Bahlburg y Hervé (1997), y Astini (2003). No se hace ne-
cesario en este modelo recurrir a una zona de subduc-
ción horizontal, dado que ella inhibe la formación de
rocas magmáticas en el retroarco. Tampoco es necesa-
rio recurrir a subsidencia litostática, dado que en el

Figura 4. Evolución tectónica para el Paleozoico inferior del margen occidental del Gondwana. A) Sector central–sur de Bolivia con escaso
magmatismo básico de tipo espilítico en la cuenca de trasarco (basado en Ávila Salinas, 1992; Sempere, 1995); B) sector norte de la Puna.
Arco magmático occidental. En cuenca de trasarco, volcanismo bimodal en corteza continental muy atenuada a cuasioceánica; y C) sector
sur de la Puna norte y Puna sur. Arco magmático occidental. En cuenca de trasarco creación de corteza oceánica, volcanismo bimodal con

representantes básicos de adiliación E-MORB.
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presente modelo la subsidencia está directamente aso-
ciada a carga tectónica producida por el apilamiento
tectónico vinculado al cierre de la cuenca marginal, o
en los sectores más al sur a una etapa de subducción
incipiente.

Estos cambios se producen a escala continental,
dado que estos episodios de extensión y posterior con-
tracción se detectan a lo largo del protomargen del
Gondwana regido por cambios en el movimiento absolu-
to de la placa gondwánica.

EL ORÓGENO GONDWÁNICO

En la provincia de Jujuy los registros sedimen-
tarios del Paleozoico superior se corresponden con aflo-
ramientos de la cuenca de Tarija, de amplia distribución
en el ámbito subandino boliviano-salteño y cuyo extre-
mo austral aflora en el sector más oriental de la provin-
cia .

Importantes eventos neopaleozoicos también se
han registrado en el sector chileno adyacente.

Se analizarán las características de la cuenca de
Tarija y describirá brevemente las del sector chileno
aledáneo.

a) La cuenca de Tarija

Con posterioridad a la orogenia oclóyica, el bor-
de occidental de Gondwana estuvo sometido a com-
presión durante el Silúrico y Devónico, produciendo
una serie de cuencas de antepaís descriptas en deta-
lle por Starck (1995 y en este volumen ). Los
depocentros de estas cuencas avanzaron hacia el
antepaís y constituyen actualmente la cuenca de Tarija,
ubicada en el sector más oriental de la provincia de
Jujuy. Sobre estos depósitos se apoyan las sucesiones
carboníferas en discordancia, la que ha sido asignada
tradicionalmente a la orogenia chánica (Vistalli et al.
2005). La morfología de la cuenca carbonífera, no tie-
ne la típica geometría de las cuencas de antepaís, dado
que se acuña tanto hacia el este como al oeste. Cuen-
cas similares han sido interpretadas en la región de los
Apalaches como cuencas producto de la relajación
viscoelástica luego de un importante período compre-
sivo. Esta relajación se asocia a las evidencias de ex-
tensión descriptas en el norte de Chile por Breikrutz
et al. (1989), en parte responsables de la fragmenta-
ción de Chilenia.

La compresión asociada al Pérmico inferior pro-
duce el levantamiento del sistema subandino, los depó-
sitos de antepaís asociados y las evidencias de leve me-
tamorfismo datadas en el Subandino sur de Bolivia por
Jacobshagen et al. (1998).

b) El prisma de acreción de Limón Verde y
Mejillonia

El basamento metamórfico de la Precordillera de
Chile a estas latitud expone en la sierra de Limón Verde
anfibolitas granatíferas de composición toleítica y gneisses

de alta presión en contacto tectónico con gabros
calcoalcalinos, dioritas y granitoides descriptos por Baeza
(1984). Estas rocas de alta presión y baja temperatura
(HP-LT) corresponden a profundidades de 45 km de acuer-
do a los estudios realizados por Lucassen et al. (1999),
quienes las dataron (U-Pb en circones) como pérmicas
inferiores. Estas rocas habían sido interpretadas por Hervé
et al. (1985) como representando un prisma de acreción
asociado a subducción de edad neopaleozoica. Estos aflo-
ramientos se ubican en la Precordillera del norte de Chi-
le, lejos del margen continental, al este de los gneisses y
esquistos de facies de anfibolita alta del basamento ex-
puesto en la Península de Mejillones, y más al norte a lo
largo de la costa en el río Loa (Baeza, 1984). Estos aflora-
mientos de edad proterozoica infracámbrica habían sido
interpretados como parte del terreno de Mejillonia que
colisionó al margen de Gondwana durante el Paleozoico
superior (Ramos, 1988).

Interpretaciones alternativas como la propuesta
de Lucassen (1999) atribuyen las condiciones de alta
presión a fenómenos transcurrentes. En el presente
trabajo se sugiere que el terreno de Mejillonia, habría
sido un bloque parautóctono que durante el Carbonífe-
ro se separó del margen continental, para volver a coli-
sionar nuevamente en el Pérmico inferior.

CONCLUSIONES

Las hipótesis presentadas sobre la evolución
preandina de la provincia de Jujuy y regiones aledañas,
permiten establecer algunas premisas que deberán te-
nerse en cuenta para futuras interpretaciones tec-
tónicas.

• El basamento de las secuencias de plataforma
eopaleozoicas corresponde al bloque
cratónico de Pampia, por lo que las rocas in-
trusivas formadas mediante fusión de la cor-
teza subyacente deben guardar información
sobre las características y edad de este
cratón.

• La formación durante un período extensional
de la cuenca episutural de Puncoviscana, con
su posterior relleno derivado del orógeno
pampeano paraguayo, contiene circones
detríticos con edades similares al bloque de
Rio Apa, confirmando que este ha sido la pla-
ca superior (upper plate) de esta zona de co-
lisión brasiliana.

• La cuenca del Grupo Mesón ha sido nueva-
mente una cuenca episutural, pero a dife-
rencia de la anterior, no ha tenido un perío-
do de cuenca de antepaís sobrepuesta. Las
condiciones de estabilidad fueron interrum-
pidas por un nuevo período extensional que
llevó a formar el margen pasivo del Cámbrico
cuspidal a Ordovícico inferior.

• Como resultado de este régimen extensional
se formaron una serie de cuencas de trasar-
co ensiálicas en Bolivia, con fuerte participa-
ción máfica a cuasioceánicas en la Puna nor-
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te y hasta oceánicas hacia el sector sur. La
subducción se inició en este sector del mar-
gen en el Cámbrico superior, bajo un régimen
extensional dominante, con algunas peque-
ñas interrupciones en el Tremadociano.

• A partir del Arenigiano se ha constatado el
inicio de un régimen compresivo que antici-
pó la importante orogenia oclóyica en el Or-
dovícico superior, que lleva al cierre de la
cuenca en la parte norte, y a importantes
fenómenos de deformación y metamorfismo
que se hacen más importante en el sur de la
región.

• El régimen compresivo continúa hasta la
orogenia chánica con el desarrollo de una
serie de cuencas de antepaís silúricas y de-
vónicas correspondientes a la cuenca de
Tarija, que culminan en el Carbonífero con
una cuenca de relajación viscoelástica en un
régimen extensional.

• Ese régimen extensional registrado en el nor-
te de Chile lleva a la fragmentación del terre-
no de Mejillonia, que vuelve a colisionar con-
tra el márgen en el Pérmico inferior.

Esta evolución paleozoica del margen ilustra una
vez más el funcionamiento de orógenos acrecionales
caracterizados por sucesivas fases de extensión y com-
presión asociadas a reorganizaciones de placa y a cam-
bios en el movimiento absoluto de la placa gondwánica.
Este modelo no necesita de colisiones de plateau
oceánicos, ni zonas de subducción horizontal para ex-
plicar los regímenes que se sucedieron en el
protomargen de Gondwana durante la separación y pos-
terior acreción de terrenos parautóctonos.
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INTRODUCCIÓN

El extenso plateau de la Puna-Altiplano constitu-
ye una de las características más destacadas de los An-
des Centrales, el cual después del plateau del Tibet es
el más alto y extenso (700x200 km) del mundo. A diferen-
cia de éste no esta relacionado a colisión continental,
en cambio responde a un régimen tectónico
compresional asociado con colisión entre una placa
continental y una placa oceánica de bajo ángulo de
subducción (<30°, Isacks, 1988). Esta última caracterís-
tica contrasta con otras regiones circum-pacíficas dón-
de los ángulos de subducción raramente son menores
de 45º y a su vez limita al norte y sur con segmentos aún
más planos como los de Perú y Chile (Isacks, 1988; Cahill
y Isacks, 1992).

 Como en el Tibet su corteza es excepcionalmente
gruesa, con datos sísmicos que indican un espesor de
hasta 80km (Beck et al., 1996; Yuan et al., 2002;
McGlashan et al., 2008). El plateau de la Puna-Altiplano
a diferencia del Tibet está cubierto por una difundida
cadena de centros volcánicos neógenos, cuya génesis
es crítica para la comprensión de la evolución del mis-
mo, dado que la generación de los magmas reflejan la
evolución termo-mecánica de la corteza y de la litósfera
mantélica y la geometría de la placa subductada subya-
cente.

Para explicar la evolución del plateau Puna- Alti-
plano y sus controles han surgido variadas propuestas.
Así por ejemplo el alzamiento principal de la Puna-Alti-
plano ha sido relacionado a la combinación de engrosa-
miento cortical asociado con acortamiento de la corte-
za junto con limitada adición magmática (Isacks, 1988;
Allmendinger et al., 1997; Oncken et al., 2006; Babeyko
et al., 2006), delaminación de la corteza continental in-
ferior y de la litósfera ha sido propuesto como otro de
los procesos actuantes (Kay y Kay, 1993; Kay et al., 1994;
Sobolev y Babeyko, 2005; Garzione et al., 2006; Molnar y
Garzione, 2007; Sobolev et al., 2006), diferencias tempo-
rales en las variaciones en la geometría de la placa de
Nazca han sido indicadas como respuesta a la subduc-
ción hacia el sur de la dorsal de Juan Fernández (Pilger,
1984; Kay et al., 1999), flujo intracortical ha sido soste-
nido por Husson y Sempere, 2003; Gerbault et al. 2005 y
más recientemente se ha enfatizado la importancia de
la deriva hacia el oeste de Sudamérica (Oncken et al.,
2006)

El objetivo de esta contribución es integrar la
historia magmática cenozoica de la Puna norte con sus
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características estructurales y geofísicas a fin de pre-
sentar una visión general de la evolución magmato-
tectónica cenozoica de la región y sus implicancias en
las fajas plegadas y corridas del antepaís. Se basa en
conceptos vertidos en Kay y Coira (2008c) en relación a
la evolución de la Puna norte y a su comparación con el
Altiplano sur y Puna austral. La evolución magmática pre-
sentada constituye una versión ampliada de la presen-
tada por Coira et al. (1993), Kay et al. (1999), Trumbull et
al. (2006) y Coira et al., Caffe et al., y Kay et al. (éste
volumen, a) y el análisis de las características geofísicas
de la región sintetizan aspectos tratados en Kay et al.
(éste volumen, b).

Se ha puesto particular énfasis en el análisis de
la distribución espacial y temporal y en la composición
del magmatismo, representado esencialmente por sus
gigantescos complejos ignimbríticos y menores magmas
máficos, así como en la relación del mismo con la evolu-
ción estructural y características geofísicas modernas
de la región de la Puna.

PUNA NORTE-SU MAGMATISMO, ESTRUCTURA Y
GEOFÍSICA

La Puna norte entre 21°S y 24°S (Fig. 1) presenta
dentro de sus características distintivas la presencia de
un volcanismo ampliamente distribuido, esencialmente
ignimbrítico silíceo asociado a calderas de dimensiones
gigantescas, el que al norte está flanqueado por la cuen-
ca del Altiplano y al sur por cuencas discontinuas. En
los sectores no cubiertos por las rocas volcánicas se
disponen cordones serranos separados por amplias su-
perficies planas resultado de fallamiento inclinando al E
y O, el que pone secuencias sedimentarias y magmáticas
del Ordovícico por encima de secuencias terciarias.

La Cordillera Oriental al este está constituida por
una imbrincada pila de escamas falladas y pliegues que
exponen un basamento sedimentario y magmático neo-
proterozoico a cámbrico (Mon et al., 1995).

El engrosamiento cortical por debajo de plateau
tuvo lugar en el lapso Eoceno-Mioceno medio (Coutand
et al., 2001; Hongn et al., 2007). Una sección estructu-
ral representativa se muestra en la figura 2. Más al este
el antepaís consiste de una faja plegada y fallada
subandina de lámina delgada donde el acortamiento to-
tal alcanza 150 km al N de 23ºO (Fig. 2b) y en el sistema
de Santa Bárbara donde el fallamiento de lámina gruesa
del Neógeno tardío invirtió las cuencas de rift cretáci-
cas-paleocenas (ver Kley y Monaldi, 2002; Fig. 2c).
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Figura 1. Imagen topográfica radar satelital (SRTM) mostrando las características morfológicas y estructurales del Altiplano sur, Puna
norte y sur. Las secciones estructurales realizadas en Puna norte y analizadas en el texto están marcadas con líneas cortadas. Es posible

reconocer los grandes centros volcánicos en el sector centro occidental, contrastando con la estructuración de la faja subandina.

El levantamiento y evolución de la Puna norte
ha sido explicado, siguiendo el modelo de Isacks (1988)
y teniendo en cuenta la historia ignimbrítica, como
resultante del engrosamiento cortical y levantamiento
térmico sobre una zona de subducción de ángulo cre-
ciente, posición fuertemente sostenida por Coira et
al. (1993), Kay et al. (1999) y Kay y Mpodozis (2001).
Modelos más recientes le asignan un rol significativo a
la delaminación de la corteza inferior y del manto (Ej:

Sobolev y Babeyko, 2005; Kay et al., 2008a) lo que es
sustentado por interpretaciones de los datos sísmicos
(Ej: Schurr et al., 2003, 2006; ver Fig. 3). Para explicar
la presencia de un volcanismo ignimbrítico
marcadamente más voluminoso en la Puna norte, que
al norte y sur de ella, es necesario recurrir a un mayor
aporte de magma máfico hacia la corteza por encima
de una placa empinada en dicha región, así como a una
litósfera delaminada que determine condiciones de al-
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tas temperaturas facilitando la fusión cortical a expensas
del flujo cortical.

Distribución espacial y temporal del magmatismo
neógeno de la Puna norte

La evolución del magmatismo neógeno de la Puna
norte y su extensión en el norte de Chile ha sido anali-
zado por Coira et al. (1993), Kay et al. (1999), y en éste
volumen por Caffe et al.; Coira et al. y Kay et al.

La historia magmática neógena sintetizada en la
región comprendida entre ~22º y 24.5ºS puede ser dividida
en 5 etapas: 1) pequeños centros volcánicos (stocks,
domos e ignimbritas) en el lapso 12-18 Ma; 2) etapa
ignimbrítica temprana 11-10 Ma; 3) volcanismo ignimbrí-
tico de grandes volumenes en el arco y retroarco, ~5.5
a 9 Ma; 4) volcanismo ignimbrítico de grandes volumenes
cerca del arco, 3 a 5.6 Ma; 5) complejos lávico dómicos-
ignimbríticos en el arco <3 Ma. La distribución espacial
de los distintos registros magmáticos ha sido consignada
por Coira et al., este volumen (ver figuras 1, 2 y 3).

La actividad magmática del Mioceno inferior en la
Puna fue precedida por un hiato magmático que se ex-
tendió durante el Oligoceno hasta los 18 Ma. El magmatis-
mo se reinició con el emplazamiento de pequeños cuer-
pos subvolcánicos y extrusión de domos e ignimbritas en

el lapso 12-18 Ma (Ej: complejo dómico de Casa Colorada
17.3±0.7 Ma; Complejos volcánicos dómicos de la Laguna
de Pozuelos 12-13 Ma, ver Caffe et al., 2002 y en éste
volumen). Le sucedió un magmatismo esencialmente
ignimbrítico temprano asociado a complejos volcánicos
medianos a pequeños (Ej: Complejo volcánico Abra de
Granada, ~10 Ma y ~60 km3; Complejo volcánico Pairique
10-11 Ma y <10 km3, Caffe et al.,( 2008 y en este volumen)
y a los ~24ºS la caldera Aguas Calientes ~10 Ma y ~270 km3

(Petrinovic et al., 1999). El clímax ignimbrítico asociado a
calderas gigantescas tuvo lugar entre ~6.3 a 8.7 Ma (Coira
y Kay, 2004; Coira et al., éste volumen) representado por
la Ignimbrita Vilama de ~8.5 Ma y ~ 1400 km3 (Soler et al.,
2007), las ignimbritas de ~6.7 Ma y ~650 km3 de la Caldera
Panizos (Ort, 1993;  Ort et al., 1996) y las ignimbritas de
~6.4-6.8 Ma y ~650 km3 de la caldera Coranzulí (Seggiaro,
1994; Seggiaro et al., 1987). Otras ignimbritas próximas al
arco incluyen la Ignimbrita Sifón 8.3 Ma y >1000 km3 aso-
ciada a la caldera Kapina y las ignimbritas de la caldera
Pastos Grandes 6.2 Ma y >1000 km3 (de Silva y Gosnold,
2007), así como la toba Chajnantor de 6.6±0.5 Ma y Pampa
Guayaques de 5.9 Ma (Almendras y Baldellón, 1996) y
Totoral-Tara inferior 5.6 Ma y >500 km3, provenientes de
la Caldera Guacha (Lindsay et al., 2001).

Durante el Mioceno tardío-Plioceno las erupcio-
nes ignimbríticas se concentraron en la región del arco

Figura 2. Secciones de la corteza superior a la misma escala en las que se muestran diferencias en los estilos estructurales en la Puna
Norte, Cordillera Oriental, Sierras Subandinas y Sistema de Santa Bárbara. Los perfiles están indicados en la figura 2. La sección de Kley et
al. (2005) esta localizada a ~23ºS y muestra el imbricado estilo de corrimientos y menores pliegues de la Cordillera Oriental y la vergencia
mixta de la Puna Norte. La sección a ~22.3ºS de Echavarría et al. (2005) ilustra la deformación de lámina delgada y los corrimientos fuera

de secuencia de la faja subandina, los números indican el orden de su actividad. La sección a ~24.2ºS de Kley y Monaldi (2002) muestra la
deformación de lámina gruesa y el típico estilo de inversión de fallas normales del sistema de Santa Bárbara.
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(Ej: las ignimbritas Pujsa 5.6 Ma y >500 km3, Toconao 4.5-
4 Ma y >100 km3, Atana 3.8-4.2 Ma y >1600 km3 asociada a
la caldera La Pacana (Lindsay et al., 2001) y la Ignimbrita
Purico ~1 Ma y ~100 km3 (Schmitt et al., 2001).

Deformación y ascenso de la Puna norte

El diseño estructural de la Puna norte y de las
fajas plegadas y corridas del antepaís es variable en el
sentido del rumbo. Las secciones transversales de la
Fig. 2 ilustran los estilos estructurales de la Puna norte
y Cordillera Oriental a ~23ºS (Kley et al., 2005), de las
Sierras Subandinas ~22.3ºS (Echavarría et al., 2005) y del
Sistema de Santa Bárbara ~24ºS (Kley y Monaldi, 2002).

La Puna norte está caracterizada por corrimien-
tos de vergencia este y oeste, mientras que la Cordille-
ra Oriental constituye una imbricada pila de corrimien-
tos de alto ángulo y pliegues con crecimiento hacia el
este que involucran al basamento (Marrett et al., 1994;
Mon et al., 1995; Allmendinger et al., 1997; Kley et al.
2005; Fig. 2a). La edad de la deformación y el estilo es-
tructural de la Puna norte y de la Cordillera Oriental ha
sido analizado por Claudouhos et al. (1994), Coutand et
al. (2001), Riller y Oncken (2003) y Monaldi et al. (2008),
entre otros. Coutand et al. (2001) proponen acortamien-
to en la Puna en el Eoceno tardío y en el Eoceno tardío
a Oligoceno temprano en la Cordillera Oriental. Hongn
et al. (2007) presentan evidencias paleontológicas de
deformación durante el Eoceno medio en la transición
Cordillera Oriental-Puna, a lo largo del borde de la cuen-
ca de rift cretácica-paleógena. La principal etapa de
acortamiento cortical en la Puna es considerada coin-
cidente con el aislamiento estructural de las cuencas
intermontanas durante el Mioceno medio a superior y
su terminación ubicada a los ~9-10 Ma (Gubbels et al.,
1993). Como en el sur de Bolivia, estratos del Mioceno
medio a temprano pueden alcanzar hasta 2000 m de es-
pesor, mientras que secuencias del Mioceno tardío a
Plio-Pleistoceno son poco espesas o ausentes. Perfiles
balanceados sugieren un acortamiento total mínimo de
40 a 50 km a través de la región (Cladouhos et al., 1994;
Coutand et al., 2001). La deformación principal está aso-
ciada con acortamiento NO-SE a E-O y estiramiento sub-
vertical. Propagación irregular hacia el este y vergencia
mixta de las fallas reflejan el control ejercido por las
estructuras mesozoicas pre-existentes. El fallamiento en
algunos sectores de la Cordillera Oriental es joven como
lo indican estudios sísmicos realizados (Cahill et al.,
1992b) y corrimientos que cortan estratos cuaternarios
a los ~24°S (Marrett et al., 1994).

Riller y Oncken (2003) describen tres tipos de
fallas asociadas a la deformación neógena y sostienen
que sus geometrías están fuertemente controladas por
las estructuras paleozoicas. El primer tipo esta repre-
sentado por fallas de rumbo NO persistentes en el tiem-
po, sujetas a extensión neógena. Estas fallas pueden
mostrar desplazamiento sinestral y a lo largo de ellas se
emplazan centros volcánicos. El segundo tipo consiste
en fallas de rumbo N-S también persistentes en el tiem-
po, las que principalmente actuaron como fallas inver-

sas durante el Neógeno. El tercer tipo corresponde a
fallas de rumbo NE con movimiento dextral, las que se
pudieron formar en el Neógeno y acomodaron el máxi-
mo acortamiento durante ese tiempo. Riller y Oncken
(2003) sugieren que la combinación del movimiento de
fallas de rumbo N con las NE producen las cuencas ce-
rradas de la Puna de forma romboidal, rodeadas de sie-
rras transpresivas.

Hacia el este el estilo de deformación de la faja
de antepaís es más variable que en Bolivia, la faja plega-
da y corrida termina abruptamente a los 23ºS donde las
lutitas silúricas que forman los niveles de despegue des-
aparecen (Kley y Monaldi, 2002). En una transecta a tra-
vés de la faja subandina Echavarría et al. (2003) recono-
cen dos etapas de fallamiento de lámina delgada. El pri-
mero está evidenciado por el fallamiento en secuencia
que se propaga al este, el que comienza a los 9-8.5 Ma
(fallas 1 a 3 en Fig. 2 b) y el segundo se inicia con un
fallamiento fuera de secuencia a los 4.5 Ma, que luego
se propaga al este (fallas 4 a 10 en Fig. 2 b). Un acorta-
miento total de 60 km o 36% tuvo lugar a partir de los 9
Ma con un índice de deformación de 13 mm/año o ma-
yor desde los 7 a 9 Ma, menor en el lapso 2 a 7 Ma.

Se observa un aparente hiato de deformación al
sur de donde termina la faja subandina y al oeste de la
Cuenca de Atacama. El mismo finaliza a los 23.5ºS donde
los campos ignimbríticos de la Puna acaban su registro
(Fig. 1). El Sistema de Santa Bárbara de 400 km de longi-
tud se inicia a los 23.5ºS y está caracterizado por corri-
mientos de alto ángulo con vergencia hacia el oeste,
muchos de los cuales corresponden a la inversión andina
de fallas normales asociadas al rift cretácico-paleógeno
(Kley et al., 2005, Fig. 2c).

Kley y Monaldi (2002) calcularon para la latitud
de 24°S a 25° S un acortamiento de 25-30 km sobre fallas
preexitentes de deslizamiento de rumbo dextrales, de
rumbo N y NE, las que se aplanan a los ~10 km. El acorta-
miento a los 24.2°S, dónde la extensión mesozoica fue
menor que 10 km, es de 21-26 km.

Barke et al. (2007) usaron datos paleomagnéticos
para mostrar que la rotación de la Cordillera Oriental
en relación a una estable Sudamérica alcanza a la lati-
tud de 22°S a 23°S, un máximo de ~13.5° en sentido
horario desde hace 15 Ma y decrece a cero a la latitud
de ~18°-22°S. Como fallas a gran escala de la Cordillera
Oriental capaces de absorber esta rotación están inac-
tivas desde hace 9 Ma, la rotación habría terminado o
habría sido absorbida por fallas pequeñas. Una correla-
ción entre la magnitud relativa de rotación y el acorta-
miento subandino, el cual es de 86 km a ~18°S, de ~47
km a 22°S y de ~33 km a 23°S, indicaría que la rotación
continua.

Características geofísicas de la Puna norte

Síntesis de las características sísmicas del sur del
Altiplano y Puna norte, desde los 21° a 24°S, basada en
sismología de reflexión y de onda pasiva, funciones re-
ceptoras y tomografías, han sido realizadas por Yuan et
al. (2002), ANCORP (2003), Asch et al. (2006), Schurr et
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al. (2006) y Heit et al. (2008a) y analizadas en éste volu-
men por Kay et al. .

Del análisis de la información geofísica obtenida
por ANCORP'96 y ANCORP (2003), Heit et al. (2008a),
(Woelbern et al., 2008) entre otros y analizada en éste
volumen por Kay et al., surge que la corteza de la Puna
norte y Cordillera Oriental occidental esta caracteriza-
da por una anomalía de baja velocidad con su limite
inferior a una profundidad ~20 km, la que ha sido inter-
pretada por Yuan et al. (2000) en base a datos de fun-
ciones receptoras, como la zona altiplánica de baja ve-
locidad conocida como el ALVZ (Altiplano Low Velocity
Zone). En el perfil de ANCORP (2003), cerca de 21°S, la
zona se encuentra por encima de un paquete de re-
flectores localizados a ~20 km de profundidad que se
extiende desde el arco hacia el Altiplano oriental. Las
características sísmicas de esta corteza ha llevado a in-
terpretar que la mayor parte de la región, que infraya-
ce a la ignimbritas de la Puna norte tiene por debajo
cámaras magmáticas en la corteza media que se extien-
den por lo menos entre 21.5° a 23.5°S y 68.5° a 66°O
(Chmielowsk et al., 1999; Zandt et al., 2003). Leidig y
Zandt (2003) interpretan esa zona ya sea, como un cuerpo
de magma a una profundidad de 17 a 18 km cubierto por
una corteza anisotrópica, o como un cuerpo de magma
a una profundidad de 14 a 16 km cubierto por un plutón
o zona de fusión parcial, el que llega hasta 10 km de la
superficie.

Las anomalías de baja velocidad más fuertes den-
tro de la corteza, entre 21°S y 23.5°S, coinciden en
forma general con gigantescas calderas del Mioceno
superior. Esta correlación es bastante obvia en el perfil
a los 23.1°S (Fig. 3b) donde las anomalías fuertes coinci-
den con el complejo de Purico (0.5-1.4 Ma) y con las
calderas La Pacana (3.8-4.2 Ma) y Coranzulí (6.2-6.8 Ma),
mientras la anomalía presente en la sección a los 23.9°S
(Fig. 3c) se localiza en la región de la caldera miocena
de Aguas Calientes (10 Ma) y el joven volcán Tuzgle.

En una sección a los 23.1°S una anomalía Qp de
alta velocidad se reconoce a los 66ºO y a una profundi-
dad de 100 a 150 km (Fig. 3b). Esta región tiene relacio-
nes vp/vs que indican que es relativamente densa, fría y
seca y ha sido interpretada por Schurr et al. (2006) como
un fragmento de litósfera desprendida. El mismo podría
corresponder a un bloque delaminado por debajo de la
caldera La Pacana (Fig. 3b). La zona de baja velocidad,
alrededor del posible bloque delaminado, es interpre-
tada como reflejo de fusión por descompresión alrede-
dor de la cuña mantélica (Fig. 3b).

La sección a los 23.9°S (Fig. 3c) muestra similar
alta vp y anómala Qp a 130 to 200 km de profundidad
por encima de una anomalía de alta velocidad y de
hipocentros de sismos que marcan la placa subductada.
Schurr et al. (2006) interpretaron esa anomalía como
un bloque delaminado localizado por encima de la pla-
ca, mientras que a la anomalía de baja velocidad por
encima del bloque, como una zona de fusión por
descompresión que se extiende en la corteza debajo
del arco. Un perfil N-S (Fig. 3d) muestra a la región al
sur de 24°S con una anomalía, Qp del manto, la que

Figura 3. a) b) y c) Secciones topográficas vp de la Puna Norte a
22.1°S, 23.1°S y 23.9°S y d) sección N-S a la latitud del volcán
Tuzgle de Schurr et al. (2006) con la posición de algunas de las

ignimbritas de gran volumen.
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también tiene alta relación Vp/Vs y muestra dos ramas
en la sección O-E en Schurr et al. (2003), las que son
interpretadas como zonas de fusión parcial, una de las
cuales se localiza por debajo del volcán Tuzgle (Fig.
3d). Como fuera propuesto por Coira and Kay (1993) y
Kay et al. (1994a), Schurr et al. (2006) asociaron el vol-
canismo del Tuzgle con una región de litósfera
delaminada y argumentaron que las shoshonitas
cuaternarias adyacentes contendrían fundidos de una
litósfera mantélica delaminada.

MODELO DE LA EVOLUCIÓN DE LA PUNA NORTE A
ESCALA LITOSFÉRICA

Una síntesis de la evolución neógena de la Puna
norte a los ~22 to 23°S, basada en datos magmáticos,
estructurales y geofísicos es presentada en la figura 4a
y analizada a continuación contraponiéndola con la evo-
lución del Altiplano sur a los 20°S (Fig. 4b). Éstos mode-
los, modificados de Kay et al. (1999) y Kay y Mpodozis
(2001), muestran en ambos casos sistemas de subduc-
ción de ángulo creciente.

 Período 1: 17 a 26 Ma. El modelo de Kay et al.
(1999) propuso para este período una placa plana por
debajo de la Puna norte para explicar la falta de volca-
nismo, deformación contraccional y formación de cuen-
cas a través del retroarco.

La geometría de la placa en la figura 4a es equiva-
lente a la que presenta hoy el segmento amagmático de
placa plana, cerca de los 30°S. Las fallas esquemáticas
representan la deformación que tuvo lugar para esos
tiempos en la Cordillera Oriental y la Puna. Se muestra
por encima de la placa a la litósfera delaminada en su
base, como ha sido propuesto por Kay y Abbruzzi (2006)
para el segmento de placa plana chilena. La corteza por
otra parte se la presenta engrosada hacia el oeste como
respuesta a la deformación del Eoceno-Oligoceno de la
región (Mpodozis et al, 1995). La corteza afinada hacia
el este está basada en datos geoquímicos que indican
que el granate no fue una fase residual importante aso-
ciada a los magmas dacíticos hasta los 14 Ma (Kay et al.,
1999; Caffe et al., 2002).

Período 2: 11 a 16 Ma. Como en Kay et al. (1999)
se muestra en figura 4a un incremento en el ángulo de
subducción a los 16-14 Ma el que explica la erupción de
pequeños complejos dómicos, stocks e ignimbritas aso-
ciadas distribuidos en la región (ver Caffe et al., 2002 y
éste volumen). La geometría mostrada es similar a la pre-
sente hoy a los ~28°S, la que sería la mínima necesaria
para que existiera el volcanismo activo en la región. La
corteza es engrosada en el este, lo que es consistente
con las evidencias geoquímicas de aparición del granate
como fase residual en los magmas dacíticos después de
los 14 Ma (Caffe et al., 2002). Fundidos máficos formados
por fusión resultado de descompresión en una cuña
mantélica extendida, son mostrados acumulándose en
la base de la corteza y produciendo fundidos corticales
hibridizados, los que luego se segregan y acumulan en la

transición frágil/dúctil (Kay et al., 1999). La acumula-
ción de los fundidos cerca de los 20km de profundidad
está sustentada por imágenes geofísicas de zonas fundi-
das a ese nivel (ANCORP, 2003; Yuan et al., 2002; Zandt
et al., 2003).

El incremento inicial del ángulo de subducción,
seguido por las pequeñas erupciones a los 16-17 Ma y la
emisión de las primeras ignimbritas de grandes dimen-
siones a los 8.5 Ma es consistente con el modelo de
Babeyko et al. (2002), en el cual picos de temperatura
en la corteza media a inferior son alcanzados a los ~20-
10 Ma después del inicio del incremento del calenta-
miento basal.

La rotación en sentido horario de la Cordillera
Oriental después de los 15 Ma (Prezzi y Alonso, 2002;
Barke et al., 2007) produjo dilatación según sistema de
fallas de rumbo NO, facilitando la erupción a lo largo de
ellas (ver Riller y Oncken, 2003).

Período 3: 6 a 10 Ma. Un mayor incremento en
el ángulo de subducción desde los 6 a 10 Ma es consis-
tente con la presencia de voluminosas y ampliamente
distribuidas ignimbritas de 6.2 a 10 Ma en el ámbito de la
Puna. La geometría de la placa mostrada en la figura 4a
es coincidente con la establecida en la actualidad a los
~27°S, en concordancia con una profundidad <a 150-
160 km debajo de la ignimbritas orientales.

Un rápido levantamiento de la Puna, al mismo
tiempo que del Altiplano (Garzione et al., 2006), está
sustentado por las erupciones de voluminosas ignim-
britas (Kay et al., 1999). Fusión por descompresión
del manto por encima de una placa empinada provee
la fuente de calor necesaria para producir las ignim-
britas de volúmenes intermedios a los 10 Ma y de gran-
des volúmenes a los 8.5 Ma (Soler et al., 2007) y man-
tener una importante actividad eruptiva en el retro-
arco hasta ~6 Ma.

Los magmas ignimbríticos son considerados re-
sultantes de fundidos de manto y corteza hibridizada
formados en la corteza inferior, los que se acumulan a
niveles de corteza media antes de su erupción. Un in-
cremento en el ángulo de subducción mucho mayor
habría tenido lugar debajo de la Puna en relación al
Altiplano (comparar Figs. 4a y b) para producir mayores
fundidos corticales. Una corteza residual eclogítica ge-
nerada en el proceso de fusión y por eclogitización de
la corteza inferior, por encima de la placa deshidratada,
inestable gravitacionalmente, habría sido delaminada, así
como la litósfera infrayacente. El tamaño y forma del
pedazo delaminado está basado en imágenes sísmicas
(Schurr et al. 2006; Fig.3). La remoción del bloque
delaminado aumenta aún más la fusión cortical expo-
niendo el bloque cortical silíceo a los fundidos
mantélicos. La intensidad de la fusión cortical puede
explicar la escasez de lavas máficas y las fallas de desli-
zamiento de rumbo y extensionales empleadas como
evidencia de delaminación en la Puna sur por Kay et al.
(1994a)

Como sucede en el Altiplano las erupciones de
voluminosas ignimbritas suceden a la deformación con-
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Figura 4. Secciones a escala litosférica mostrando secuencia de eventos neógenos propuestos sobre la base de las características
magmáticas y estructurales y geofísicas reconocidas. a) Sección de la Puna norte a ~23ºS; b) Sección del Altiplano sur a ~20ºS.

siones ignimbríticas (Vilama a los 8.5 Ma, Sifón a los 8.3
Ma). Los corrimientos en secuencia 2 y 3 en la Figura 2b
se propagaron hacia el este a los 7.6 y 6.9 Ma coinci-
diendo con las erupciones de ignimbríticas que tuvie-
ron lugar hasta los 6 Ma en el retroarco. El cambio a
corrimientos fuera de secuencia, cerca de los 4.4 Ma,
coincide con la restricción de la erupción de las gran-
des ignimbritas a la región del arco. La combinación de
contracción en la corteza inferior dúctil de retroarco y
delaminación litosférica puede explicar un retiro hacia
el oeste del corrimiento subandino, al momento que
fusión y erupción ignimbrítica son aceleradas en la re-
gión del arco.

traccional en el plateau y coinciden con la transferen-
cia de la deformación de lámina delgada en la zona
subandina

 Kay et al. (1999) han contemplado la posibilidad
que fundidos corticales concentrados en la transición
frágil-dúctil debajo de la Puna pudieran conducir a un
periódico debilitamiento de la corteza dúctil, facilitan-
do tanto la extracción de los magmas ignimbríticos, como
del fallamiento subandino. Una comparación entre los
tiempos del clímax ignimbrítico y el inicio de los corri-
mientos subandinos (Echavarría et al., 2003; ver Fig. 2b)
muestra que el inicio de estos últimos a los 9-8.5 Ma es
prácticamente coincidente con el de las grandes emi-
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Un tema más discutido en la Puna es el insufi-
ciente acortamiento cortical observado en secciones
balanceadas 2D para dar cuenta del espesor cortical
indicado por los modelos sísmicos e isostáticos (Kley y
Monaldi, 1998). Hindle et al. (2005) dividen los Andes
Centrales en bloques estructurales y los rotan en base
a datos de convergencia relativa de las placas y vectores
GPS, revelando mayores desplazamientos en 3D. Ellos
explican los excesos en espesores remanentes y los
déficits mediante un modelo de flujo de corteza media.
Dicho modelo, para una corteza de 40 km de espesor
uniforme requiere de 7 a 10 km de engrosamiento por
flujo cortical en la Puna norte. Sin embargo Kay y Coira
(2008) han mostrado que los magmas ignimbríticos de la
Puna pueden ser explicados con mezclas 50:50 de cor-
teza y magmas derivados del manto, lo que resultaría en
un adicional de 7 km de corteza promediada a través de
la región, considerando una relación de 4 a 1 intrusivo/
extrusivo y una velocidad de producción de magma de
arco 72 km3/km/año (Kay et al., éste volumen).

Si bien la delaminación reduce la adición neta, el
flujo cortical requerido es menor y las incertidumbres
en volumen permiten un flujo cortical neto hacia el
norte como el modelado por Gerbault et al. (2005). La
concentración de las ignimbritas en la Puna norte a la
latitud de máxima rotación paleomagnética en la Cordi-
llera Oriental en los últimos 15 Ma (Barke et al., (2007) y
de mínima en el corrimiento subandino, indica que la
rotación en bloque podría facilitar la acumulación de
magma mioceno en profundidad y su escape a la super-
ficie.

Periodos 4 y 5: Reciente-5 Ma. Mayor incremen-
to en el ángulo de subducción se muestra en la figura 4
a los 5 a 3 Ma, con una geometría similar a la configura-
ción moderna de la placa a los 26°S, lo que ubicaría a la
caldera La Pacana a 130km por encima de la placa
subductada. La delaminación que se muestra por deba-
jo de la región del arco se corresponde con la imagen
sísmica interpretada en la figura 3b. Se muestran más al
este bloques viejos por encima de la placa como en la
imagen de la figura 3c. Magmas máficos acumulados en
la corteza inferior producen fundidos híbridos conte-
niendo corteza del tipo arco, los que son emitidos du-
rante el episodio que tuvo lugar entre 4.2 y 3.8 Ma, con
el que culminan las ignimbritas gigantescas (Puripicar,
La Pacana y Tara; ver Coira et al., éste volumen). La
segunda etapa de corrimiento subandino, que se inicia
con un corrimiento fuera de secuencia a los 4.5 Ma
coincide con la erupción de estas ignimbritas.

La última etapa muestra el esquema moderno de
la región, la geometría de la placa, el acortamiento en
la faja subandina y el volcanismo andesítico y dacítico
en el arco frontal.

CONTROLES SOBRE LOS PROCESOS MAGMÁTICOS
Y TECTÓNICOS

Los procesos mostrados en la Figure 4 incluyen
cambios en la inclinación de la zona de subducción,

acortamiento cortical, delaminación de la corteza infe-
rior engrosada y litósfera, fusión cortical y erupción de
ignimbritas de grandes volúmenes, así como flujo de la
corteza inferior. El control sobre donde y cuando estos
procesos ocurren está vinculado a las fuerzas internas y
externas sobreimpuestas sobre la placa Sudamericana y
la placa de Nazca infrayacente

La placa superior-su rol

Babeyko et al. (2006) usando modelos numéricos
para evaluar los mayores factores internos que contro-
lan la tasa de deformación andina, concluyeron que el
más importante es el efecto mecánico impuesto por los
sedimentos de la cuenca de antepaís, que controla el
deslizamiento de la corteza superior, seguido en impor-
tancia por la eclogitización y remoción de la corteza
inferior engrosada. A ellos suceden la fusión cortical y
la convección interna en la corteza félsica, seguidas
por la erosión fluvial. La presencia de despegues lutíti-
cos en la faja subandina de lámina delgada y su ausencia
en las fajas de antepaís de lámina gruesa hacia el sur, ha
sido visto como que ha desempeñado un rol posible en
las diferencias entre el Altiplano y la Puna (Allmendinger
y Gubbels, 1996).

La concentración de ignimbritas gigantescas en
la Puna al este de donde el acortamiento decrece a un
mínimo en la faja subandina, sugiere una potencial co-
rrelación entre fusión y el comportamiento de la
litósfera, en la medida que el sistema de corrimiento de
lámina delgada libera el esfuerzo más eficientemente
que el corrimiento de lámina gruesa. Un argumento en
contra de esto surge de la comparación de la Puna sur
con el Altiplano, regiones que tiene similares volúmenes
de ignimbritas pero están flanqueadas por los mayores
corrimientos en la faja corrida de lámina delgada y los
menores corrimientos en la faja de lámina gruesa

Sobolev et al. (2006) usando modelados numéri-
cos para evaluar los factores externos que controlan la
tasa de deformación andina concluyen que la velocidad
de la deriva al oeste de Sudamérica es el más importan-
te en concordancia con lo señalado por Silver et al.
(1998). Marrett y Strecker (2000) y Hindle et al. (2002)
demuestran la pobre correlación entre el grado de de-
formación de la Puna-Altiplano y la velocidad de conver-
gencia de las placas Nazca y Sudamérica (Pardo Casas y
Molnar, 1987; Somoza, 1998).

Oncken et al. (2006) presentan gráficos para la
tasa de deriva hacia el este de Sudamérica y para el
movimiento de retracción de la placa, en cm/año, a los
21ºS. La tasa de retracción de la placa ha sido tenida en
cuenta en el análisis evolutivo realizado en la figura 4.
Así una baja tasa de retracción de ~1.35 a los 26 Ma que
incrementa a ~1.65 a los 18 Ma se correlaciona con un
volcanismo de arco a bimodal en una región con poca
contracción. Una mayor velocidad de 1.65-1.7 desde ~11
a 17 Ma se correlaciona con un volcanismo andesítico/
dacítico en un régimen contraccional a lo largo del
margen y generalmente domina un sistema de bajo án-
gulo de subducción. Una desaceleración a 1.4 a los 7
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Ma se correlaciona con volcanismo a través del retroarco
e incremento en el ángulo de subducción. Una
reaceleración a 1.6 cm/año desde ~7 a 3 Ma se correla-
ciona con deformación al este del plateau. Mientras
tanto una tasa constante a 1.6 desde 3 a 0 Ma coincide
con la estabilización de la Zona Volcánica Central.

La placa basal y el rol de la dorsal de Juan
Fernández

Los factores previamente analizados, relaciona-
dos a la placa superior, no pueden explicar característi-
cas observadas en los eventos magmáticos y deforma-
cionales de la Puna-Altiplano tales como, la ausencia de
magmatismo en la Puna norte, las diferencias en los vo-
lúmenes volcánicos registrados en los diferentes secto-
res y el diseño de la placa con ángulo de subducción
variable de bajo a creciente. Una variable faltante es el
control ejercido por la placa inferior en el ángulo de
subducción.

Una sugerencia que se ha mantenido en el tiem-
po ha sido que las dorsales subductadas conducen a las
placas aplanadas y que la subducción de la dorsal asísmica
de Juan Fernández en la placa de Nazca, es un factor
que controla la geometría de la placa debajo de la Puna
y del segmento de la placa aplanada chileno (Pilger, 1981,
1984). La influencia de la dorsal de Juan Fernández en la
evolución del Altiplano sur y de la Puna norte puede ser
evaluado comparando las distintas secciones en la figu-
ra 4 con el modelo de Yañéz et al. (2001) de subducción
hacia el sur de la dorsal (Fig.5).

Los números próximos a las líneas de los perfiles,
en cada uno de los distintos tiempos, indican la latitud
del perfil de subducción actual considerado para cada
uno de los casos. Como la placa de Nazca se aplana
hacia el sur desde los 20° a los 30°S (ver Fig. 1 en Kay et
al., éste volumen, a), los números mayores indican los
menores ángulos de subducción. Las líneas verticales
indican la región del arco frontal, los círculos lo cen-
tros ignimbríticos y sus tamaños las dimensiones de los
mismos y la línea con diseño, las fajas contraccionales
del este del plateau. La traza de la dorsal esta indicada
por líneas entrecortadas, las que están limitadas por
líneas continuas 100 km a ambos lados, si bien el ancho
real podría ser variable (ver Yañéz et al., 2001). En la
figura 5 se reconoce al brazo de rumbo NE arribando al
Altiplano sur a los 23 Ma. La parte media del brazo estu-
vo debajo del Altiplano y Puna norte a los ~14 Ma y por
debajo de la región de arco a los 12 Ma, abandonando
el Altiplano y el arco de la Puna norte a los 8-10 Ma y
yéndose de la Puna sur a los ~5 Ma. El paso del brazo NE
debajo de la región, esta en concordancia con el ángu-
lo de subducción actual a los 27°-28°S (ver Fig.1 en Kay
et al., éste volumen) desde los 10 a 14 Ma y con un arco
magmático ancho de larga actividad que se inició antes
en el Altiplano y después en la Puna.

El diseño de la subducción de la dorsal es distin-
to en el Altiplano donde primero un brazo N-S fue
subductado, hasta que el brazo NE comenzó a pasar a
los 25 Ma (Fig. 5). El período de placa plana amagmático

de James y Sacks (1999) y la importante deformación en
el Altiplano (ver Oncken et al., 2006) se corresponde
con la subducción del brazo norte. La etapa de placa
plana tiene lugar con la llegada del brazo NE, pero la
placa subductada permanece plana hasta que el brazo
pasa al sur a los 12-10 Ma. Después del pasaje del brazo
N de la placa debajo del Altiplano sur, incrementa el
ángulo de subducción en dicho sector teniendo lugar
entonces el mayor levantamiento y la erupción de las
ignimbritas de Los Frailes entre los 7 y 10 Ma

Eventos acaecidos en la Puna se corresponden
con el paso del brazo NE (ver Fig. 5).

El período amagmático registrado en la Puna nor-
te, mostrado en la figura 4 con una configuración de
placa plana, ocurre cuando la dorsal esta aún arribando
desde el norte y termina cuando la dorsal pasa hacia el
sur a los 14 Ma. Las ignimbritas de volúmenes interme-
dios son emitidas después de que la cresta de la dorsal
pasa y las ignimbritas de gran volúmen después de que
pasa el total de la dorsal. El incremento o decrecimien-
to del ángulo de subducción generalmente se corres-
ponde con el acercamiento y el pasaje de la dorsal

CONCLUSIONES

Una evaluación de los diseños magmáticos y de-
formacionales desde el Oligoceno tardío al Neógeno del
Altiplano sur y Puna norte, así como de sus característi-
cas geofísicas modernas, sugiere que los factores domi-
nantes en el control de la evolución de la región han
sido el desplazamiento hacia el oeste de la placa sud-
americana y una geometría de la placa subductada de
bajo ángulo pero cambiante

Una comparación de los cambios de la geometría
de la placa con el modelo de Yañéz et al. (2001) de
subducción de la dorsal asísmica de Juan Fernández hacia
el sur, sugiere que un factor dominante, en el control
del hundimiento de la placa, en la forma de la cuña
mantélica, en el magmatismo y en la transferencia de la
deformación desde el plateau a el antepaís, fue la sub-
ducción de la dorsal de Juan Fernández. La transferen-
cia de la deformación del plateau al retroarco ocurre
cuando la geometría de la placa es similar a la actual a
los 27ºS y la erupción de grandes volúmenes de ignimbri-
tas en el plateau por encima de una zona de subduc-
ción de ángulo creciente.

Una observación magmática general a señalar es
que el volcanismo generalmente se expande hacia el
este sobre la placa aplanada cuando la dorsal esta arri-
bando y se angosta y concentra hacia el oeste por en-
cima de una placa que incrementa su ángulo de sub-
ducción, después de que la dorsal pasa. Así erupciones
ignimbríticas pequeñas como las observadas en la Puna
norte a los 10 Ma pueden tener lugar por encima de la
dorsal subductada, pero las grandes erupciones como
las que tienen lugar entre los 6 y 8 Ma ocurren cuando
la placa incrementa su ángulo de subducción después
de que la dorsal pasa.

Un diseño de delaminación de la corteza
eclogítica gruesa y de la litósfera, a medida que la placa
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Figura 5. Migración hacia el sur de la dorsal de Juan Fernández según el modelo de Yañéz et al. (2001) comparado con la inclinación de la
placa subductada mostrada en la figura 4. La traza de línea cortada corresponde a la dorsal de Juan Fernández, con líneas sólidas a 100 km

a ambos lados. Los números corresponden a los equivalentes latitudinales modernos de la inclinación de la placa mostrada en la figura 4.
Los círculos representan los centros ignimbríticos intermedios a de gran volumen a escala.

engrosamiento en respuesta al acortamiento en la faja
subandina y a moderada delaminación, consistente con
la amplia región de topografía plana y con un moderado
volumen ignimbrítico (ver Kay y Coira, 2008c). La mayor
fusión cortical y mantélica en la Puna norte en relación a
el Altiplano reflejaría en ella un mayor incremento en el
ángulo de subducción (comparar Figs. 4a y b), en con-
cordancia con sus extendidos y voluminosos registros ig-
nimbríticos. Sólo un reducido flujo cortical es necesario
en la Puna norte, ya que el déficit local en el engrosa-
miento puede ser en gran medida compensado por adi-
ción magmática. Una corteza eclogítica densa, formada
por importantes procesos de fusión y eclogitización en-
cima de una placa deshidratada de bajo ángulo de sub-
ducción, acaecidos en la Puna norte, es la causante de
la mayor delaminación ocurrida en esta región.

incrementa su ángulo de subducción, es consistente
con eclogitización asociada a deshidratación de una pla-
ca con un ángulo de subducción relativamente bajo, y
formación de fundidos híbridos resultantes de la intru-
sión de magmas máficos en la corteza inferior. El poten-
cial de delaminación de una corteza máfica eclogítica
es aumentado por el incremento en el ángulo de sub-
ducción dado que la fusión por descompresión en la
cuña mantélica expandida desciende la viscosidad del
manto. Una cuña mantélica menos viscosa aumenta el
ángulo de subducción dado que la baja viscosidad causa
incremento en el hundimiento de la placa como lo mues-
tran Manea y Gurnis (2007).

La evolución de la Puna norte, contrasta con la
del Altiplano, donde el levantamiento en el Mioceno tar-
dío puede ser atribuido a flujo de la corteza inferior, a
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La evolución de la Puna norte puede ser modela-
da por una etapa amagmática durante el Mioceno infe-
rior asociada a una placa aplanada cuyo incremento en
el ángulo de subducción después de los 16 Ma condujo
a la fusión del manto y de la corteza que culminó con
erupciones ignimbríticas de amplia dispersión, que se
iniciaron a los 10 Ma con su clímax entre 8.5 y 6 Ma en
el retroarco, su restricción cerca del arco a los ~4.5
Ma, y su finalización a los 3 Ma.

La formación de una corteza residual eclogítica
causó periódica pérdida de la corteza inferior y litósfera
mantélica. El alzamiento de la Puna en el Mioceno supe-
rior ha sido debido en gran medida al engrosamiento
cortical en respuesta al acortamiento, a la adición mag-
mática y a la delaminación. El flujo cortical ha tenido
sólo un rol menor. El alto grado de fusión cortical y
mantélica puede ser explicado en respuesta al incre-
mento en el ángulo de subducción de la placa plana en
el Mioceno temprano.
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INTRODUCCIÓN

La provincia de Jujuy presenta particularidades
fisiográficas que se expresan en la disposición de los
cordones montañosos dispuestos en dirección meridianal
y submeridianal. La pendiente general disminuye de
oeste a este, desde el cerro Zapaleri hasta las sierras
de Santa Bárbara y Centinela, disponiéndose en el sec-
tor medio de la provincia depresiones intermontanas y
salinas.

El acentuado relieve relativo se atenúa de oeste
a este y la orientación de los valles, la que es principal-
mente norte-sur en el sector occidental, pasa ser do-
minantemente oeste-este en el ámbito subandino. Las
precipitaciones y con ellas la vegetación, muestran una
fuerte variación en el mencionado sentido: mientras que
en el sector occidental de la provincia de Jujuy las pre-
cipitaciones no superan los 400 mm anuales, en el sec-
tor oriental pasan los 1.000 mm anuales.

Las características morfoestructurales de la Puna,
Cordillera Oriental y Sierras Subandinas responden a la
tectónica cenozoica. Sin embargo en la historia geoló-
gica de las tres provincias involucradas hay registros de
procesos tectónicos previos tales como acreción de
terrenos precámbricos (Ramos, 1988), fases compresivas
en el Paleozoico (Coira et al., 1982) y fases distensivas
durante el Mesozoico (Galliski y Viramonte, 1988; Grier
et al., 1991).

La Puna es una altiplanicie que supera los 3500 m
con un basamento estratigráfico ordovícico y cuencas
intermontanas de rumbo general N-S, las que fueron
rellenadas parcialmente como consecuencia del volca-
nismo que ocurrió en los Andes Centrales durante el
Terciario, concentrado en el Mioceno superior, el que
ha dejado gigantescos centros caldéricos, en el sector
comprendido entre los 20ºS a los 23ºS.

La Cordillera Oriental alcanza alturas de 5.000 m,
tiene basamento precámbrico al que se suman sedimen-
titas marinas del Cámbrico y Ordovícico, depósitos
mesozoicos, paleógenos y neogénos continentales; el
estilo tectónico dominante es de piel gruesa, con
apilamiento de láminas del basamento precámbrico
cabalgadas hacia el este.

El sector oriental responde a un estilo de tipo
concordante, con montes anticlinales y valles sinclina-
les, estructurados en potentes series sedimentarias clás-
ticas con un núcleo de rocas menos competentes. Di-
versos rasgos erosivos (combas, crestas, chevrones, etc.)
descubren las estructuras. En forma generalizada, los
anticlinales asimétricos buzantes hacia el oeste, con
fracturas inversas en sus alas occidentales, con inclina-
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ción al oeste, están degradados, pero mejor conserva-
dos en las sierras más orientales, mientras en las occi-
dentales aparecen más perturbados con estiramientos
y rupturas de sus flancos, lo que provoca una generali-
zada mayor altura y disimetría del relieve. En estos últi-
mos la obliteración de los anticlinales se acentúa hasta
dejar al descubierto el núcleo de rocas paleozoicas y
precámbricas. Los primeros pliegues subandinos debie-
ron formarse durante el Mioceno (Mingramn et al., 1979)
otros autores (Gebhard et al., 1974) asignan edad plio-
pleistocena al mismo acontecimiento.

Las Sierras Subandinas constituyen para las pro-
vincias de Salta y Jujuy la primera barrera que conden-
san las corrientes húmedas del anticiclón del Atlántico
sur. Ello está expresado en la densa red de líneas de
escurrimiento que afecta a esta región. La espesa cu-
bierta arbórea que tapiza el relieve en las sierras Suban-
dinas orientales, es otra respuesta a la condición climá-
tica reinante. La morfogénesis aquí, se refiere esencial-
mente a las acciones de alteración y de movimiento en
masa, en flujos lentos localizados, pero que, en cambio,
adquieren espectacularidad en los sectores desmonta-
dos, a la vez que ponen en marcha densos sistemas de
carcavamiento.

La acción fluvial es el accionar erosivo mas diná-
mico y el responsable de las morfologías que presenta la
provincia de Jujuy. En los sectores por encima de los
4.500 m.s.n.m., la morfología glacial es importante. El
viento con direcciones dominantes de N a S y SE-NO, ha
depositado importantes morfologías eólicas, presentes
en las grandes depresiones.

En la Puna las cuencas son de características
endorreicas y sólo una es exorreica, entre las primeras
se tiene los sistemas de los ríos Rosario de Coyaguaima,
Cincel, Santa Catalina, Grande, Miraflores, Pastos Chi-
cos y Las Burras que drenan sus aguas a las depresiones
de Olaroz-Cauchari, Pozuelos, Guayatayoc y Salinas Gran-
des respectivamente.

La cuencas exorreica de esta región correspon-
de al sistema del río Grande de San Juan de Oro perte-
neciente a la Cuenca del río Pilcomayo, a este sistema
le corresponden los afluentes de los ríos Orosmayo,
Yoscaba, Granada, Toronsaire, Coyaguaima y Porvenir.

En Cordillera Oriental y Sierras Subandinas las
cuencas exorreicas pertenecen al sistema del río Gran-
de-San Francisco y drenan sus aguas a la Cuenca del río
Bermejo.

En Cordillera Oriental el clima varía de oeste a
este. Hacia el oeste en los límites con Puna el clima es
árido y seco y hacia el este en Sierras Subandinas es
húmedo y cálido. Las precipitaciones se encuentran
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restringidas a la estación estival y estas disminuyen de
este a oeste con valores que van de 300 mm a 200 mm.
Las temperaturas al igual que las precipitaciones varían
en las mismas direcciones, hacia el oeste son de 6°C,
aumentando considerablemente hacia el este a valores
superiores a los 15°C.

El modelado del paisaje del sector de Sierras Su-
bandinas responde fundamentalmente a las caracterís-
ticas tectónicas y geológicas y a los eventos climáticos
del pasado como así también a los actuales. Como ejem-
plo de esto encontramos depósitos neógenos de origen
fluvial de características conglomerádicas que presen-
tan secuencias limo-arcillosas que nos indican durante
su formación un ambiente similar al actual pero con va-
riaciones en el tiempo a clima desértico.

PUNA

El paisaje de la Puna se caracteriza por la presen-
cia de las siguiente unidades morfológicas: depresiones
lacustres y salinas, cordones montañosos dispuestos en
fajas meridianas a submeridianas, rampas ignimbríticas,
valles intrermontanos y abanicos aluviales y bajadas (ver
mapa geomorfológico anexo).

Se distinguen diferentes configuraciones, hacia
el sector este se alinean serranías de rumbo N-S, cons-
tituyen bloques de modelado homogéneo con impor-
tante control tectónico, se disponen el Cordón de
Escaya, Sierra de Cochinoca, Cordón Siete Hermanos y
el flanco oriental de la Sierra de Santa Victoria. Las
máximas alturas están representadas por los cerros
Tacainate (4.436 m.s.n.m.), Azul Casa (5.015 m.s.n.m.).
Corresponden a rocas sedimentarias del Ordovícico con
escasa participación de rocas volcánicas cenozoicas.
Entre este sistema de cordones montañosos se ubica la
depresión del río Miraflores.

Hacia el oeste las alturas de los bloques aumen-
tan gradualmente al igual que las manifestaciones volcá-

nicas, de este a oeste se disponen las serranías de San-
ta Catalina-Carahuasi, Rinconada, Lina y Tanque. Los
cerros más elevados son Cerro Áspero (4.300 m.s.n.m.),
Cerro Bayo (4.580 m.s.n.m.), entre otros.

Entre los cordones montañosos se disponen de-
presiones salinas con importante cubierta sedimenta-
ria. De norte a sur se disponen las lagunas de Pozuelos,
Guayatayoc y Salinas Grandes; hacia el occidente las
depresiones de Vilama, Jama, Olaroz-Cauchari.

El relieve montañoso está conformado por cor-
dones maduros y estables y cordones erosionados (ver
mapa geomorfológico anexo).

El relieve montañoso maduro corresponden de
norte a sur a las sierras de Rinconada- Carahuasi y a las
sierras de Cochinoca, Escaya, Tanque, Lina, sector sep-
tentrional de la Sierra de Olacapato, borde oriental de
las sierras de Aguilar y Chañi. Se disponen en forma alar-
gadas con rumbo meridianal a submeridianal. Estratigrá-
ficamente dichas sierras están constituidas por rocas
sedimentarias de ambiente marino del Paleozoico infe-
rior y secuencias volcaniclásticas del Neógeno. Están
fuertemente fracturadas y plegadas. Un rasgo morfoes-
tructural que presentan estas serranía son los valles
intermontanos desarrollados durante el Terciarío, los
que se alinean en forma paralela a los lineamientos
meridianales. Los cursos fluviales se encuentran enca-
jonados formando valles en forma de V, que drenan sus
aguas hacia las depresiones. Una variable de este dre-
naje se presenta en el flanco oriental de la Sierra de
Rinconada-Carahuasi, donde se disponen una serie de
lagunas de origen tectónico y climático, denominadas
epilagunas: Larga, Grande y Chica, cuyos cursos no lle-
gan a la laguna de Pozuelos, quedando restringidos a las
depresiones (Chayle et al., 2000, 2004).

En Puna la actividad volcánica ha sido importante
en la configuración del paisaje; a partir del Mioceno
inferior, se reconocen distintos eventos que se extien-
den fundamentalmente durante el Neógeno. Se presen-

Fotografía 1. Vista de Laguna Larga, se ubica al oeste de la localidad de Rinconada.
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tan una serie de aparatos volcánicos con acumulacio-
nes mantiformes de depósitos de lava y piroclastos, que
suavizan las laderas y conforman rampas ignimbriticas
que se adosan a los edificios volcánicos. El Cerro Grana-
da que se eleva por encima de los 5.000 m s.n.m. tiene
rasgos glaciares representados por morenas disconti-
nuas. También se observa actividad glaciar en el Cerro
Zapaleri, atribuyéndose a la última glaciación del Plio-
ceno ambos acontecimientos. Los centros volcánicos
más importantes son los Complejo Panizos, Vilama-Coruto,
Coranzulí, Pairique, Rachaite, Tuzgle y Poquis. Las for-
mas volcánicas dominantes constituyen calderas subcir-
culares de grandes dimensiones (Coira et al., 2004). La
red de drenaje de tipo centrífugo presenta gran poder
erosivo linear. Las incisiones llegan a formar cauces es-
trechos.

Hacia el sur, las formas volcánicas se encuentran
fuertemente erosionadas por acción eólica y fluvial. Los
abanicos aluviales en su sector distal constituyen im-
portante cubiertas detríticas.

Las rampas ignimbríticas forman extensas plani-
cies tabulares de variada rugosidad que se adosan a los
centros volcánicos. Se presentan fuertemente diacla-
sadas y disectadas por erosión vertical que aumenta la
acción retrocendente de los cauces encajados en esta
geoformas con importante desprendimiento o caída de
bloques de las laderas. Estas unidades presentan drena-
je paralelo con fuerte incisión vertical formando valles
estrechos y encajonados. En su superficie se desarro-
llan pequeñas cuencas lacustres, producto del retro-
ceso de los cursos fluviales.

Clima
La región de Puna posee un clima de montaña

árido, con carácter continental intenso. Las precipita-
ciones se distribuyen en verano y los inviernos son muy
secos. Las mayores precipitaciones con valores de 300-
400 mm anuales se registran en el nordeste, mientras
que al sudeste (Cochinoca y Susques) las precipitacio-
nes alcanzan sus más bajos niveles entre 50 y 100 mm, es
la Puna de los salares que ocupan los fondos de valles y
bolsones. Son comunes amplitudes térmicas diarias del
orden de 16º a 20ºC y en casos extremos superan los
30ºC. La Puna se encuentra ubicada en la zona de alta
presión dentro de la circulación general de la atmósfe-
ra, a pesar de ello por su altitud se genera en ella un
centro de baja presión con predominio de vientos de
tipo local. Existe un intercambio estacional de masas de
aire entre la Puna y sus montañas. Las velocidades máxi-
mas se registran en los meses de primavera siendo uni-
formes el resto del año; los valores medios anuales re-
gistrados en Abra Pampa van desde los 6 km/h hasta los
12 km/h y para La Quiaca son de 10 a 16 km/h.

Vegetación
La vegetación dominante es de estepa arbustiva

formando matas de 40 a 150 cm de altura, entre las cua-
les el suelo está desnudo la mayor parte del año. Hay
pastizales en suelos algo más húmedos y bosques abier-
tos de queñoa Polylepis tomentella en laderas y que-

bradas a 3.400-3.800 msnm de altitud. En las partes más
secas las comunidades de tolas aparecen en depresio-
nes arenosas con una capa freática poco profunda y en
las proximidades de arroyos hay comunidades de
Cortadeira speciosa (cortadera), Satureja parvifolia
(muña-muña) y Braccharis grisebachii.

La caracterización geomorfológica contiene las
tres provincias morfoestructurales: Puna, Cordillera
Oriental y Sierras Subandinas, que contienen y organi-
zan las unidades geomorfológicas vinculadas a las áreas
de procesos dominantes (endógenos y exógenos).

Depresiones salinas y lacustres
Entre los cordones montañosos y paralelas a los

lineamientos principales N-S hay depresiones lacustres
y salinas: Vilama, Pozuelos, Guayatayoc y Salinas Gran-
des, Olaroz, Cauchari y Jama, controladas en gran medi-
da por la actividad tectónica responsable del alzamien-
tos de los cordones serranos que las rodean

El desarrollo de la depresión Guayatayoc y Sali-
nas Grandes se inicia en el Mioceno (Tchiliguirian et al.,
2001). El espejo de agua de la laguna de Pozuelos se
encuentra reducido en relación a precipitaciones plu-
viales del Holoceno inferior y Pleistoceno Superior, se-
gún se observa en las líneas de paleoriberas, que se
elevan a varios metros sobre el espejo actual (Igarzábal,
1978). Hacia el sur, separado por las sierras de Quichagua
y Queta, se extiende la Laguna de Guayatayoc en la que
también se observan niveles de paleoriberas. Al norte
de ella se dispone la depresión de Miraflores, la que
conforma una franja angosta de 2.5 km de ancho y 95
km de largo, con orientación submeridiana y forma una
extensa planicie aluvial con drenaje hacia la Laguna de
Guatatayoc

Las Salinas Grande, Olaroz, Cauchari, Jama y
Vilama se disponen en dirección meridiana a submerdiana.
Cubiertas por evaporitas donde el volcanismo jugo un
papel importante en la generación de estas sales (Alon-
so et al., 1987; Rubiolo et al., 1997).

Abanicos aluviales y bajadas se ubican en las már-
genes de los cordones montañosos, producto del quie-
bre de pendiente, son depósitos aluvionales. Se obser-
van tres niveles de abanicos aluviales coalescentes que
evolucionan a bajadas. La pendiente de estas unidades
es inferior al 5%. Su superficie se encuentra cubierta
de sedimentos con red de drenaje subparalelo que se
originan por el descenso del nivel de base de las cuen-
cas endorreicas o cauces principales.

En la cuenca del río Pastos Chicos estas unidades
en sus sectores distales se asocian a niveles de terrazas
fluviolacustres constituidas por sedimentos inconso-
lidados que se desarrollaron a expensas de los abanicos
infuncionales.

Entre el Cordón de Escaya y Sierra de Santa Vic-
toria, se dispone la depresión de La Quiaca, se obser-
van en ella tres niveles de pedimentos antiguos, consti-
tuidos por materiales aluviales (rodados, arenas, limos y
arcillas), lagunares, tobas y turbas; poseen superficial-
mente, mantos de tosca y en profundidad, enriqueci-
miento en arcillas, ambos factores permiten inferir que
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se trata de una superficie antigua, en la cual condicio-
nes paleoclimáticas de mayor humedad dejaron su im-
pronta; además es afuncional desde el punto de vista
de la dinámica fluvial actual, dada la disección lineal,
aunque poco profunda que en general presentan estos
materiales. Presenta remanentes rocosos que sobresa-
len de dicha superficie dado que no fueron cubiertos
por aquel evento de relleno, como por ejemplo el cor-
dón de los Siete Hermanos (Rubiolo et al., 1997).

Las acumulaciones eólicas se desarrollan en la
margen izquierda del Río Miraflores, a partir de las
geoformas de abanicos aluviales de los ríos Colorado,
Potrero y Tabladitas.

Las dunas que se presentan en este sector son
de tipo barjanes, bien desarrollados que evolucionan
hacia el E. Sobre las laderas oriental del Cerro Huancar
y Ramada los campos de arenas alimentan a las dunas
trepadoras o rampantes.

Los campos de arenas se presentan en el fondo
de valle del río Miraflores y sus tributarios. No se mapean
por la escala de trabajo. Hacia el sur, entre la depresión
de Jama y Huiatiquina la acción eólica es importante, se
presentan importantes mantos de arenas que enmasca-
ran la morfología fluvial.

CORDILLERA ORIENTAL

Las características geológicas y topográficas que
presenta la Cordillera Oriental hacen que sea una zona
con una actividad importante en lo referente a proce-
sos dinámicos naturales, propiciados fundamentalmen-
te por los relieves abruptos y por las características de
los materiales presentes, siendo también factores
condicionantes importantes la meteorología y la activi-
dad tectónica.

Está surcada por un valle profundo, bien delimi-
tado fisiográficamente por serranías cuyas cumbres os-
cilan entre los 2.500 y 6.300 m.s.n.m. Estos hechos, uni-
dos a una importante actividad tectónica, determinan
la existencia de desniveles de varios miles de metros,
fuertes pendientes y procesos geomorfológicos muy
activos que producen numerosas situaciones de riesgo
para la población, entre las que destacan diversos fenó-
menos relacionados con la dinámica fluvio-torrencial y
de vertientes: aluvionamientos producidos por las cre-
cidas espontáneas, coladas de barro o de bloques,
carcavamientos, grandes deslizamientos, etc.

Las características climáticas en este región va-
rían considerablemente, hacia el norte de la localidad
de Barcena es semiárido a árido con precipitaciones
estivales que no superan los 200 mm anuales; al sur de
esta localidad el clima es subtropical con precipitacio-
nes que superan los 900 mm anuales. La temperatura
media anual en la primera región es del orden de 10 a
15ºC en el fondo del valle disminuyendo gradualmente
con la altitud, siendo frías en las cabeceras y en el alti-
plano.

Los procesos geodinámicos externos que pue-
den constituir riesgos naturales en la zona estudiada,
es decir, que pueden causar pérdidas económicas y
daños a construcciones, vías de comunicación y a per-
sonas; están gobernados fundamentalmente por las con-
diciones climáticas, y condicionados por las caracterís-
ticas morfológicas y geológicas de la zona, destacando
el papel de la litología y las propiedades mecánicas del
terreno.

El río Grande, cauce principal vinculado con la
Quebrada de Humahuaca se forma a partir de la unión
de los arroyos Tres Cruces y El Condorcito ubicados a
3.400 msnm. La subcuenca en estudio atraviesa los de-

Fotografía 2. Cordón Siete Hermanos, sus vertientes presentan incisiones poco desarrolladas.
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partamentos de Humahuaca, Tilcara, y Tumbaya. En sus
nacientes en las cercanías de la localidad de Tres Cru-
ces, durante largos períodos anuales el agua se infiltra
en su cauce desapareciendo superficialmente. Frente
a la localidad de Iturbe, el Río Grande recibe al arroyo
Las Cuevas y río Miyuyoc con escasos aportes de cauda-
les superficiales.

El aporte de agua superficial es máximo en la
época de lluvia, pocos son los cauces permanentes que
presentan un flujo superficial restringido, como ser los
ríos Calete, Yacoraite, Huasamayo y Purmamarca.

El relieve poligenético de los cordones montaño-
sos constituye un relieve plegado, sus características
estructurales están dadas por fallas de rumbo aproxima-
do es N-S y pliegues fallados (ver mapa geomorfológico
anexo). Esta unidad se ha desarrollado sobre rocas
ordovícicas, cretácicas y sedimentos terciarios cuya
génesis morfogénica se remonta al Neógeno.

En las sierras de Aparzo, Aguilar, Nevado de Chañi,
flanco oriental de Sierra Santa Victoria, por encima de
los 4.500 msnm, la actividad glaciaria y criogénica fue
importante durante el enfriamiento pleistocénico. Los
valles intermontanos con depósitos morénicos no tie-
nen gran extensión, probablemente su formación se debe
a una glaciación de valle de escasa extensión areal.
(Igarzábal, 1981). Particularmente en Sierra de Aparzo,
las laderas de los valles glaciares presentan deslizamien-
to y removilización de los depósitos morénicos.

En Nevado de Chañi se distinguen lenguas
glaciarias cuya extensión no superaron los 6 km. El ce-
rro Padríoc, Sierra de Aguilar, presentan circos y valles
glaciaríos con morenas mal conservadas.

En esta región los procesos y geoformas se rela-
cionan con la incisión fluvial y la acción de los torrentes
de montaña. Hasta fechas recientes todo el valle ha

estado parcialmente colmatado por sedimentos plio-pleis-
tocenos (los mismos que, aguas arriba, dan lugar al Alti-
plano) y la red hidrográfica actual, tras labrarse dificul-
tosamente una salida hacia el mar, está «vaciando» efi-
cazmente este relleno no consolidado originando una
densa red de barrancos. El proceso, normal dentro de
la evolución del relieve de este sector de los Andes, ha
permitido la excavación de un amplio valle y, en las már-
genes ocupadas por sedimentos recientes, de grandes
extensiones de cárcavas que, dados los desniveles exis-
tentes y el espesor de los rellenos, pueden alcanzar
alturas del orden de un centenar de metros. Los abani-
cos aluviales constituyen geoformas actualmente en
degradación por erosión lineal especialmente en su parte
distal.

Los abanicos aluviales emplazados sobre la mar-
gen derecha del río Grande son los que presentan una
importante removilización por acción de los flujos de
barro y/o detrito que generan importantes acumulacio-
nes sedimentarias a la salida de los torrentes de pen-
diente muy pronunciada, que provocan el estrechamien-
to del cauce principal, lo que origina pequeñas ruptu-
ras en el perfil longitudinal del río Grande.

Estas rupturas se producen también cuando el
río atraviesa estratos de roca dura originando los deno-
minados angostos. Los más conocidos son el de Yacorai-
te, elaborado sobre rocas coherentes grauvacas y el de
Perchel, cerca de Huacalera, sobre cuarcita. Con el
tiempo estos obstáculos tienden a exagerar esa ruptura
como consecuencia de la sedimentación producida
aguas arriba del mismo al disminuir la velocidad de la
corriente (Tchiliguirian et al., 2001).

En los últimos años el valle del Río Grande ha
sufrido modificación importante en su dinámica del flu-
jo de agua por el avance de los abanicos aluviales, gene-

Fotografía 3. Sierra de Aparzo, evidencias de ambiente glaciario, los sedimentos morénicos se encuentran afectados por reptación y
deslizamientos.
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rando en estos sectores angostos geomorfológicos, que
producen un importante estrechamiento de su cauce.

Sobre ambas márgenes del Río Grande desde la
localidad de Volcán hasta las proximidades de la Que-
brada del Río Yacoraite se identifican una serie de aba-
nicos aterrazados y terrazas aluviales.

Desde la localidad de Volcán hasta quebrada de
Tumbaya Grande el desarrollo de la terraza fluviolacustre
de aproximadamente unos 7 km de longitud se debe a
estrechamientos generados por los flujos densos del
arroyo del Medio, el que con sus continuas bajadas ge-
neran un desequilibrio del río Grande. El abanico de
Arroyo del Medio, tuvo particular responsabilidad en el
desequilibrio del Río Grande

Adosadas sobre el basamento Precámbrico-Paleo-
zoico inferior se identifican una serie de terrazas aluvia-
les, según Tchiliguirian et al. (2001), se distinguen hasta
cuatro niveles desde la Quebrada de Coiruro hasta la
Quebrada del Río Yacoraite. Se disponen a altitud varia-
bles. Igual número de terrazas se disponen adosadas
sobre la vertiente oriental de la Serranía de Chañi.

El terrazamiento de los depósitos aluviales, pre-
sente en la cuenca del Río Grande, se generó por la
reducción concentrada de caudales coincidentes con
los efectos de reactivación neotectónica. (Alcalde et
al., 1991)

Las rocas del Terciario compuestas por conglo-
merados, areniscas y limonitas, falladas y deformadas,
en donde la acción erosiva fluvial ha modelado su talud
evolucionando a un paisaje de bad lands, constituyen
antiguos ambientes de bajadas y playas (Tchiliguirian et

al., 2001). En las proximidades de la localidad de Horni-
llos es posible observar antiguas paleoladeras.

En Tilcara la acción de la geotectónica ha desa-
rrollado pedimentos que se adosan a las rocas del Cám-
brico y Cretácico; estos a diferencia de los pedimentos
que se desarrollan desde Perchel a Humahuaca, tienen
menor extensión. De igual origen son los pedimentos
desarrollados en la depresión de La Almona.

SIERRAS SUBANDIANAS

Las Sierras Subandinas constituyen una unidad
morfológica que se extiende en el borde oriental de la
Cordillera, por más de 1.500 km de largo y casi 100 km de
ancho; desde los 14º de latitud Sur hasta la provincia de
Tucumán. Dicha unidad se adosa perfectamente a la in-
flexión que la Cordillera presenta en la latitud de Santa
Cruz de la Sierra, y constituye una zona de plegamiento
complejo cortada universalmente por ríos antecedentes.

Las elevaciones son largos anticlinales asimétri-
cos fallados en uno de sus flancos por fracturas inver-
sas. Las relaciones muy notorias entre la forma de las
estructuras y el relieve, es la principal característica
que le permite distinguirse rápidamente de sus unida-
des vecinas. Es evidente que esta faja presenta diferen-
cias sedimentarias y tectónicas que a veces son lo sufi-
cientemente valederas para dividirla en subprovincias.

Los sistemas orográficos de norte a sur que la
integran son las sierras de Labrado, Capillas, Zapla, Puesto
Viejo, Centinela, Santa Bárbara, del Gallo. La estructura
que domina estas serranías es de anticlinales. La Sierra

Fotografía 4. Abanico aluvial Tunalito, su avance producen nuevos estrechamientos del cauce del río Grande.
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de Zapla es un anticlinal con orientación NNO-SSE, con
laderas abruptas hacia el occidente y más suaves hacia
el oriente. Este anticlinal se hunde hacia el sur y se
separa de la Sierra de Puesto Viejo por la llanura de San
Juancito. La altura máxima es el Cerro Centinela con
2.331 msnm. En la Sierra Labrado la altura máxima con
2.520 msnm está representada por el cerro homónimo.
La Sierra de Santa Bárbara es un gran anticlinal que
hacia el sur se conecta con la Sierra del Gallo, tiene
orientación NNE-SSO, y alturas que rondan los 2.400
metros, al este de ésta, separada por el valle del arroyo
Santa Rita, se ubica la Sierra del Centinela también con
estructura anticlinal, con altura máxima de 2.572 msnm:
cerro Ceibal.

La red de drenaje principal está representada
por los ríos Grande de Jujuy, Lavayén y el río San Fran-
cisco, unión de ambos.

El río San Francisco recibe las aguas del río Las
Capillas, Negro y del arroyo Santa Rita y luego desembo-
ca en el Río Bermejo formando parte de la cuenca del
río de La Plata.

Genéticamente la mayoría de estos cursos o va-
lles responden al tipo subsecuente (o valles de rumbo),
controlados espacialmente por la orientación regional
de la estratificación o del fallamiento principal. Son
comunes los valles homoclinales, con perfiles transver-
sales asimétricos, como un resultado del fenómeno de
la «migración homoclinal». Desde el punto de vista de la
relación del drenaje con la estructura, hay tramos de
valles transversales a la misma.

Los arroyos de la Sierra de Zapla tiene como prin-
cipales colectores a los ríos Las Capillas-Negro, Zapla y
Grande; en la sierra de Labrado el río más importante es
el Corral de Piedras. Los arroyos Colorado y del Medio
de la sierra de Santa Bárbara recogen las aguas de los
afluentes de la ladera occidental situados en la sierra
homónima y vierten sus aguas al río Lavayén. Los arroyos
provenientes de la ladera oriental de la sierra de Santa
Bárbara y de la vertiente oriental de la sierra del Centi-
nela, lo hacen en el río Santa Rita que desemboca en el
San Francisco.

Las aguas provenientes de las laderas sudorien-
tales de la serranía del Centinela y del Piquete son re-
cogidos por el río Dorado. Las aguas del sector sur drenan
a la cuenca del río Juramento-Salado.

La zona climática es subtropical con estación
seca. Las temperaturas son elevadas, en verano supe-
ran los 40ºC, las lluvias son torrenciales y se producen
en los meses de noviembre-marzo superando los 1.000
mm anuales. Los inviernos son secos con valores ocasio-
nales inferiores a los 0ºC. La temperatura media anula
máxima 30ºC, mínima 22ºC y algunos picos de -2ºC y 45ºC.

La vegetación es parte de la selva tucumana-
oranense, con desarrollo de montes y distintas asocia-
ciones según la alturas, humedad y litología entre otras.

Las sierras están cubiertas por pastos o pelados,
y en los valles y quebradas (arriba de los 1.200 msnm)
hay pequeños bosques de pino y aliso. La vegetación
más tupida con árboles de hasta 30 metros de altura
está en la vertiente occidental.

Estratigráficamente, están representadas se-
cuencias litológicas que van desde el Ordovícico hasta
el Cuaternario. La estratigrafía es discontinua, espe-
cialmente en los sectores lindantes con las unidades
vecinas. Afloran rocas precámbricas a holocenas. Las
secuencias cretácicas y terciarias apoyan sobre terre-
nos cada vez más antiguos a medida que se avanza ha-
cia el sur. Ocupan una importante extensión los aflora-
mientos de las formaciones Acoite, Santa Rosita y del
Grupo Orán.

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Estas unidades son el resultado de una génesis y
evolución compleja, a través de la cual y mediante pro-
cesos muy dilatados en el tiempo, se han constituido y
deformado tanto las montañas como las llanuras. El pun-
to de partida se sitúa en el basamento integrado por
sedimentitas pertenecientes al Ordovícico, Silúrico,
Devónico, arrasadas por la erosión a finales del Paleozoi-
co y afectado por movimientos orogénicos que lo alte-
raron y rejuvenecieron, recibiendo después diversos
aportes sedimentarios en el Cretácico y Terciario. 

En el Terciario, con ocasión de la orogénesis
andina, el zócalo se fracturó y plegó. Algunos se levan-
taron, dando lugar a montañas de falladas, mientras los
depósitos secundarios evolucionaron morfológicamente
con una tectónica de plegamiento. Se constituyeron
así los dos tipos de relieves montañosos, los de estruc-
turas falladas y los de estructuras plegadas de su orla
mesozoica. Marcando el punto de partida para la actua-
ción de una erosión diferencial, tras la que han queda-
do en resalte las calizas cretácicas, se han encajado en
los niveles más blandos, dando lugar a amplios valles y a
extensas planicies, de formas condicionadas por la di-
versidad litológica (ver mapa geomorfológico anexo).

La evolución morfológica más reciente se corres-
ponde con las oscilaciones climáticas pliocenas y
cuaternarias, con procesos vinculados a climas áridos y
con un encajamiento de la red fluvial a lo largo del
Cuaternarío, acompañada de procesos de erosión late-
ral. Los materiales arrastrados han sido en parte eva-
cuados a través del río San Francisco y sus afluentes
hacia las profundidades del río Bermejo y en parte se
han mantenido dentro de la cuenca por procesos de
aluvionamiento. A partir de ellos se han formado con
posterioridad diversos niveles de terrazas. En otros si-
tios los procesos de remoción han tapizado valles y la-
deras con sus pastosos mantos, después consolidados
para servir de base a una parte de las tierras agrícolas
(Solís et al., 2001).

RELIEVE POLIGÉNICO

Serranías Medias: Pertenece a ellas la Sierra
Santa Bárbara, de orientación NE-SO, su vertiente occi-
dental es pronunciada varía entre 25-60%, con interfluvios
estrechos, producto de los procesos erosivos de las
zonas de cabeceras, en donde la litología está repre-
sentada por rocas del paleozoico y cretácico.
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Serranías Bajas: Corresponden al relieve bajo
de las sierras de Centinela y Maíz Gordo. Sus vertientes
orientales y occidentales presentan fuerte pendiente,
en la cotas de mayor altitud superan el 60%, y las cotas
menores varían entre el 25-60%. Sus laderas muestran
un carcavamiento marcado, con una litología, represen-
tada por areniscas, margas multicolores asignadas al
Paleógeno.

Lomadas: Esta unidad corresponde a sectores
elongados de escasa elevación topográfica; en general
con superficies de textura suave, con avenamiento no
integrado. Son superficies erosionadas en el pasado y
las que en sectores culminan en un pie de monte suave
y maduro, cuyas pendientes varían entre 6 a 25%.

Relieve poligénico degradado

Esta unidad responde a un relieve denudado de
sedimentos friables (unidades cretácicas y terciarias)
adonde actúa la erosión hídrica dejando como resulta-
do un paisaje irregular (González et al., 2000).

Paleovalles

Ocupan parte de los valles intermontanos, están
relacionados y cortados en el sustrato pre-carbónico
(Starck et al., 1993), son profundos entre unos 40 a 150
metros dependiendo de la posición de los valles.

Pedimento

Constituye la zona de transición entre las zonas
elevadas y las áreas de bajo relieve, se encuentran adosa-
das a las laderas orientales y occidentales de las serranías,

presentan relieve maduro, con pendiente suave menor
del 6%. En algunos sectores está cubierto por detritos y
en otros está desprovisto de acumulaciones. Es posible
diferenciar pedimentos más antiguos en las cumbres de
las Sierras. Los modernos se localizan en las márgenes de
los valles. Los primeros son considerados previos a la es-
tructuración de las Sierras Subandinas (pre-Plioceno su-
perior), a partir de su concordancia con cumbres de aflo-
ramientos terciarios, mientras que los más jóvenes se con-
sideran post-pliocenos (González et al., 2000).

Planicies aluvionales antiguas

Son superficies originadas por acumulación de
sedimentos fluviales y sobre las cuales se desarrollaron
conos fluviales y cauces antiguos, que actualmente, al-
gunos de estos reiniciaron el escurrimiento fluvial y/o
pluvial.

Abanicos aluviales

Se reconocieron abanicos aluviales antiguos en
las laderas de pendientes más abruptas algunos sobre
niveles de terrazas, generalmente están constituidos por
sedimentos fluviales gruesos. Mientras que los abanicos
aluviales recientes se caracterizan por la menor granu-
lometría; poseen forma semicircular con perfiles longi-
tudinales cóncavos y transversales convexos. La pen-
diente general es de 6º.

Valles

El fondo de valle es plano se encuentra limitado
por niveles de terrazas, cuya base aflorante está consti-

Fotografía 5. Flanco occidental de la Sierra de Centinela con cicatrices de deslizamientos.
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tuida por conglomerados de espesor variable y una cu-
bierta de material fino limo-arenoso.

Planicies aluvionales

Constituyen superficies amplias de bajas pendien-
tes suavemente inclinadas hacia el SE, de composición
principalmente conglomerádica en su base y limosa ha-
cia su techo.

Terrazas

Se reconocen niveles de terraza las que se origi-
naron en épocas pasadas y están relacionadas al desa-
rrollo de escurrimiento de los cursos principales.

Son de composición conglomerádica en su base
y limo arcillosa hacia su techo, producto de la erosión
de secuencias terciarias, presentando en varios secto-
res relictos de niveles de paleosuelos, originados du-
rante el Cuaternario.

PROCESOS MORFOGENÉTICOS

En Cordillera Oriental, desde Barcena hacia el
norte los procesos morfodinámicos están controlados
por acciones mecánicas controladas por las bajas tem-
peratura y las características litológicas, dentro de las
cuales la gelivación es la más importante. Hacia el sur la
cubierta vegetal denota la influencia de los procesos
biogenéticos.

La actividad criogénica ha sido significativa en el
modelado del paisaje durante el enfriamiento del Pleisto-
ceno, la actividad glaciaria estuvo restringida por encima
de los 4.500 m.s.n.m., en las sierras de Santa Victoria,
Aguilar, Chañi y Zenta. En la zona de cabeceras se pre-
sentan circos glaciaríos y valles con morenas distribuidas
en su fondo, evidencias de este momento glaciario. Esta
actividad en la Puna se registra en los cerros Zapaleri y
Granada. El modelado eólico, importante en la Puna y
Cordillera Oriental, marcado por su extrema sequedad,
que aumenta de este a oeste, no participa activamente
en el relieve. Las morfologías eólicas representadas por
las dunas trepadoras se encuentran sobre el flanco oriental
de las sierra de Aguilar, producto del transporte y depo-
sitación de las arenas provenientes de la depresión de
Guayatayoc-Salinas Grandes. Similares depósitos se loca-
lizan en el cerro Huancar.

Piedemontes, terrazas, abanicos y planicies alu-
viales resultan los elementos predominantes, todos ellos
derivados de la evolución hidrológica y tectónica.
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INTRODUCCIÓN

En la provincia de Jujuy existen regiones
morfoestructurales y climáticas muy variadas en las cua-
les ocurren procesos geológicos diferentes. Estos pro-
cesos pueden presentar frecuencia y magnitud muy ele-
vada, producir daños, exponiendo la región a peligros
geológicos. Los más estudiados en este territorio son
los generados por la erosión, inundación, remoción en
masa, sismicidad y volcanismo.

Los factores condicionantes más relevantes son
el relieve (pendientes, diferencias de alturas, orienta-
ciones, entre otras), el sustrato (características
mineralógicas y físico-mecánicas de las unidades litoló-
gicas y superficiales), el clima (humedad, temperatura,
etc.) y la posición geológica. Los factores
desencadenantes son los vientos, las lluvias, la tectóni-
ca y la acción antrópica, entre otros. Considerando estos
factores y sus variables más comunes, la distribución
areal de los procesos se esquematiza en la Figura 1,
donde se destacan las quebradas y los valles como los
más afectados.

EROSIÓN

La erosión es un proceso que genera grandes
pérdidas en la región. Estimaciones de Naumann y
Madariaga (2003) concluyen que el 17% de la de superfi-
cie provincial, está erosionada. La acción de la erosión
provoca arranque de material de unos sectores, para
depositarlo en otros. Por lo tanto además de pérdida de
suelo, se asocian otros perjuicios como sedimentación
en canales, diques y rutas, y generación de flujos cuan-
do se dan las condiciones adecuadas.

La intensidad de la erosión está determinada por
la erodabilidad (susceptibilidad) del terreno y la
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erosividad del agente (Val Melus, 1988) que para Sayago
(1982) constituyen el factor resistente y el factor ener-
gético del proceso. La erodabilidad o la facilidad de que
las partículas se desprendan del sustrato y se transpor-
ten, dependen de las propiedades intrínsecas del mis-
mo, de la cobertura vegetal y de su manejo.

Considerando el agente y su factor energético,
la erosión eólica tiene gran relevancia en la Puna, mien-
tras que la erosión hídrica lo es en la región de la que-
brada y de los valles.

La erosión eólica en la Puna se efectúa tanto
sobre los sedimentos de las bajadas y las amplias plani-
cies aluviales, como sobre los afloramientos rocosos. Estos
últimos son afectados por crioclastismo y haloclastismo
debido a las grandes amplitudes térmicas (16ºC a 20ºC
según Buitrago, 2000) cubriendo las laderas de taludes
de detritos o canchales. Las unidades superficiales en
general presentan suelos pobres en materia orgánica,
algunos con altos contenidos de arcillas y otros con
cemento carbonático y arcillas. También se encuentran
suelos alcalinos o calcáreos, y otros salinos (Vargas Gil,
1990). Las partículas individuales de arcillas, por su alta
cohesión son resistentes al desprendimiento, pero el
resto de los materiales presentes en el área son limos y
arenas finas menos resistentes. Si estas partículas for-
man agregados, la erodabilidad disminuye notablemen-
te, pero en general el déficit de humedad en toda la
región aumenta la erodabilidad al disminuir la adhesión.

La erosividad del viento entre otras variables, está
determinada por la velocidad. En La Quiaca la velocidad
media es de 5.3 m/s (Buitrago, 2000), que de acuerdo a
algunos estudios (Wilson and Cooke, 1980; Fryrear and
Saleh, 1993) es suficiente para iniciar el movimiento de
partículas de suelos de textura gruesa (arenosa a fran-
co arenosa) y las arenas finas y sueltas, sin protección
alguna. Además la ocurrencia de los vientos más fuertes

Figura 1. Zonación esquemática de los principales procesos geológicos, extractada de la zonación de la Argentina (modificada de González,
2004).
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coincide con la época más seca (fin del invierno). En los
meses de julio y octubre, el viento supera los 40 km/h,
hasta llegar a los 90 km/h (Igarzábal y Rivelli, 1996). En la
depresión de Guayatayoc este hecho, sumado al calen-
tamiento de la arena de los abanicos presentes, genera
torbellinos de sedimentos. Por deflación, las superficies
más finas proveen partículas que generan un polvaredal
blanco que disminuye notablemente la visibilidad.

La cubierta vegetal, aún con valores inferiores al
20%, es un factor efectivo de protección del suelo
(Rostagno et. al., 2004), pero en muchos sectores el
pastoreo y la tala han reducido la cobertura vegetal a
valores aún inferiores. En la Puna, la vegetación es es-
casa y de porte reducido. Los arbustales presentes son
las tolas, canijas, y chijuas entre otras, y en los valles y
laderas de exposición sur se encuentran los queñoales;
en los bajos hay churquis y en los medanales lampayas.
Las especies leñosas en los últimos años han sido depre-
dadas por la necesidad energética de los centros po-
blados. La mayor demanda en la región está dada por las
actividades productivas como la minería y las panaderías
y las escuelas. Los bajos recursos económicos y las gran-
des distancias, no les permiten a los puneños acceder a
otros combustibles en la zona rural. En zonas urbanas la
situación es semejante. En Abra Pampa con 10.000 habi-
tantes, sólo el 10% utiliza gas envasado (L.A.D.A., 2005).

En el NOA el aumento de la presión sobre el sue-
lo, provoca un considerable incremento y concentra-

ción de los escurrimientos superficiales. Las condicio-
nes naturales dan lugar a cambios en la red de drenaje
natural, favorecidos por las pendientes largas y persis-
tentes. Asimismo la erosión continua del suelo, tiene un
efecto pronunciado sobre la estabilidad del nivel de
materia orgánica y en consecuencia, reduce la produc-
tividad de largo plazo de muchos agroecosistemas (De
Simone y Godoy, 2006). En el Tabla 1 tomado de Vargas
Gil (1999) se observa la modificación de las propiedades
de los suelos por el uso agrícola en Jujuy. En el Tabla 2
se cuantifica la superficie y grado de erosión para el
NOA, según la actividad desarrollada (Arzeno, 2003).

Además de la actividad agrícola-ganadera, otro
factor desencadenante de la erosión eólica en la re-
gión son los incendios. Naumann y Madariaga (2003) in-
dican que del total de la provincia 134 hectáreas fueron
quemadas, correspondiendo el 74% a arbustal, y el 26% a
bosque natural y cultivado. De esta superficie, el 84%
fue causado intencionalmente o por negligencia.

Los principales problemas generados por la ero-
sión eólica de los suelos son la disminución del rendi-
miento, disminución de la infiltración y la incorporación
de gran volumen de partículas en el aire (tormentas de
polvo, Fig. 2). Estas últimas pueden afectar la circula-
ción vehicular terrestre y el tráfico aéreo, ser causa de
enfermedades respiratorias, dañar equipos electrónicos,
aumentar los costos de mantenimiento de vehículos y/o
equipos (Rostagno et. al., 2004). La depositación del

Figura 2. Imagen de una tormenta de polvo atravesando la ruta nacional 9 hacia el norte.

 

Localidad Suelo Situación MO (%) N (%) P (ppm) pH 

Monte 5,80 0,28 16 7,0 
Ledesma  

Argiustol 

údico 30 años de caña 2,17 0,12 8 6,7 

Monte 4,60 0,35 17 6,7 
San Lucas 

Haplustol 

údico 20 años mixto 1,70 0,08 25 6,5 

Monte 3,10 0,16 25 6,4 
Pampa Blanca 

Argiustol 

údico 15 años agricultura 1,67 0,07 3 5,8 

 

Grado de 

erosión eólica 
Cuantificación 

Areas de aptitud 

ganadera 

Areas de aptitud 

agricola 

Leve Pérdida de menos de 7 cm de su capa arable. --- 100.000 ha. 

Moderado Pérdida de más de 7 cm de su capa arable. 

Disminuye la productividad un 30%. 
1.870.000 ha.  2.000 ha. 

Grave a muy 

grave 
Pérdida de más de 20 cm de su capa arable 750.000 ha --- 

 

 

AÑO LOCALIDAD CONSECUENCIAS FUENTE 
1936 Tilcara Corte de ruta Crónica 28/12/1936 

1936 Volcán Corte de ruta El Día 21/21/1936 

1958 El Carmen – Pampa Blanca Corte de ruta Pregón 03/01/1958 

1958 FCGB de Huacalera a Maimará Corte y rotura Pregón 04/01/1958 

1960 Purmamarca Daños en viviendas Gonzalez, et al 2000 

1960 Huacalera 1 muerto Pregón 09/01/1960 

1960 Maimará Rotura de cañería de agua Pregón 20/01/1960 

1970 Purmamarca Daños en viviendas y cementerio Gonzalez, et al 2000 

1971 Maimará Daños en viviendas y cultivos Clarín, 22/01/1971 

1974 Piedra Negra, cerca de La Quiaca 12 muertos Clarín 14/01/1974 

1977 Carahunco - Zapla 18 muertos Clarín 02/03/1977 

1977 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Pregón 01/03/1977 

1979 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 25/01/1979 

1981 Purmamarca Rotura del puente del ferrocarril Pregón 02/02/1981 

1984 Colonia San José 
4 muertos y rotura del puente de 

Yacoraite 

Pregón 13/03/1984 

1984 Tilcara 2 muertos Clarín 20/01/1984 

1984 Purmamarca 4 muertos Clarín 16/02/1984 

1984 Palpalá 2 muertos Clarín 16/02/1984 

1984 San Salvador 2 muertos Clarín 16/02/1984 

1984 Palma Sola, Puesto Nuevo y Vinalito 17 muertos y rotura de 3 puentes  Clarín 25/03/1984 

1985 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 28/02/1985 

1987 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 11/01/1987 

1988 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 13/01/1988 

1989 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 09/011989 

1990 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 01/02/1990 

1920, 1954, 

1969, 1970, 

1984, 1996 

Tumbaya Grande 

Daños Coronel 2002 

2001 Tumbaya Grande 
l53.700 pesos de pérdidas 

económicas 

Coronel 2002 

2001 Quebrada El Filtro 
Corte de ruta y daños en 

viviendas 

Solis 2001 

2002 Tilcara, Río Huasamayo 
Corte de ruta y daños en 

viviendas 

Pregón  

2002 Arroyo Chijra Daños en viviendas Pregón 10/10/2002 

2002 
Tunalito, Empalme Ruta provincial 

52 y nacional  9, Hornillos. 

Corte de ruta   Pregón 17/10/2002 

2007 Tunalito Corte de ruta Pregón 19/01/2007 

2007 Angosto de Chichihuayra  Daños en viviendas y cultivos Pregón 16/03/2007 

2007 Chalala 

Corte de ruta Boletín Ministerio de 

Infraestructura y 

Planificación 

2007 Tunalito – Arroyo Colorado Corte de ruta Pregón 16/01/2008 

2008 Huichaira 
Corte de ruta y daños en 

viviendas 

Pregón 06/01/2008 

2008 Chalicán Daños en viviendas y cultivos Pregón 19/02/2008 

2008 La Almona Daños en vivienda Pregon 18/02/2008 

  

Tabla 1. Modificación de algunas características del suelo por el uso agrícola (Vargas Gil, 1999).
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material en suspensión puede ocasionar cortes de ca-
minos, obstrucción de canales de riego, cubrimiento
de cultivos. El trazado de la ruta nacional 40 en su reco-
rrido en las cercanías de las Salinas Grandes, suele es-
tar cubierta por arena que dificulta considerablemente
el tránsito. En esa misma región, sobre la ladera occi-
dental de la Sierra Alta se pueden observar médanos
trepadores, en la zona de Portillo Chico (Fig. 3). La sedi-
mentación eólica es de consideración en todo el límite
entre la Puna y la Cordillera Oriental, donde existe un
escalón topográfico que actúa de barrera.

La erosión fluvial se manifiesta en la migración
lateral y la incisión vertical o profundización de los ríos
en toda la región. La erosión lateral de los márgenes se
ve favorecida por las características de los materiales
que los constituyen y la presencia de otros procesos
que los afectan como la meteorización y los movimien-
tos en masa (Degiovanni et al., 2004).

En la región, la erosión de las márgenes es consi-
derable en los cursos con terrazas de sedimentos poco
consolidados y en las bajadas (Fig. 4). La erodabilidad de
los materiales en este proceso no está condicionada
por la resistencia compresiva o al corte sino a las fuer-
zas de cohesión (Arulandan et al., 1980; Thorne 1982).

En los sedimentos no cohesivos la resistencia es fuerte-
mente dependiente de los procesos de debilitamiento,
que pueden reducir el ángulo de reposo del margen
hasta el 70% (Carson and Kirkby, 1972). En los sedimen-
tos cohesivos los materiales son comúnmente moviliza-
dos en forma de agregados.

Una estimación de las pérdidas por erosión late-
ral se puede obtener con la evaluación de Yanes (1987)
para el río Grande, el cual transporta 3.955.800 m3/año,
y presenta una pérdida anual de 3.400.000 toneladas,
siendo la erosión del río sobre sus márgenes el 10% del
total. Sólo en el pueblo de Volcán se ha calculado una
pérdida de 86.400m2 de terreno entre 1968 y 1995 (Gon-
zález et al., 2000).

La profundización de los ríos se genera debido a
un cambio de nivel de base que modifica el perfil longi-
tudinal por aumento de la pendiente, o por un incre-
mento del caudal que lleva a la modificación de la geo-
metría hidráulica. La profundización lleva consecuente-
mente a la erosión retrocedente y a la migración de las
cabeceras. La tasa de este proceso es muy variable y
depende de las características y distribución de los
materiales, de la magnitud de las crecidas y/o de la na-
turaleza de la causa del cambio del nivel de base. En
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1984 Tilcara 2 muertos Clarín 20/01/1984 

1984 Purmamarca 4 muertos Clarín 16/02/1984 

1984 Palpalá 2 muertos Clarín 16/02/1984 

1984 San Salvador 2 muertos Clarín 16/02/1984 

1984 Palma Sola, Puesto Nuevo y Vinalito 17 muertos y rotura de 3 puentes  Clarín 25/03/1984 

1985 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 28/02/1985 

1987 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 11/01/1987 

1988 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 13/01/1988 

1989 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 09/011989 

1990 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 01/02/1990 

1920, 1954, 

1969, 1970, 

1984, 1996 

Tumbaya Grande 

Daños Coronel 2002 

2001 Tumbaya Grande 
l53.700 pesos de pérdidas 

económicas 

Coronel 2002 

2001 Quebrada El Filtro 
Corte de ruta y daños en 

viviendas 

Solis 2001 

2002 Tilcara, Río Huasamayo 
Corte de ruta y daños en 

viviendas 

Pregón  

2002 Arroyo Chijra Daños en viviendas Pregón 10/10/2002 

2002 
Tunalito, Empalme Ruta provincial 

52 y nacional  9, Hornillos. 

Corte de ruta   Pregón 17/10/2002 

2007 Tunalito Corte de ruta Pregón 19/01/2007 

2007 Angosto de Chichihuayra  Daños en viviendas y cultivos Pregón 16/03/2007 

2007 Chalala 

Corte de ruta Boletín Ministerio de 

Infraestructura y 

Planificación 

2007 Tunalito – Arroyo Colorado Corte de ruta Pregón 16/01/2008 

2008 Huichaira 
Corte de ruta y daños en 

viviendas 

Pregón 06/01/2008 

2008 Chalicán Daños en viviendas y cultivos Pregón 19/02/2008 

2008 La Almona Daños en vivienda Pregon 18/02/2008 

  

Tabla 2. Grado de erosión eólica en suelos del NOA (Arzeno, 2003).

Figura 3. Dunas trepadoras en la ladera occidental de la Sierra Alta.
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este sentido, el cambio del nivel de base puede ser
producto de una obra (rectificaciones, canalizaciones,
dragado, diques, etc.) o una modificación natural como
la neotectónica, la captura, la obstrucción por avance
de un abanico o por el depósito resultante de movi-
mientos en masa. En la Quebrada de Humahuaca hay
variados casos de diferente naturaleza y edad: el
paleoabanico pleistoceno de Tumbaya, el paleabanico
del arroyo Coiruro, y el actual abanico del Arroyo del
Medio los que represaron el río Grande (Igarzábal y Rivelli,
1996; Agüero 1986); la captura de las aguas de la depre-
sión de Alfarcito por el arroyo Huasamayo por erosión
retrocedente (Martín Serrano y Tchilinguirian, 1998;
Tchilinguirian, 2003); la construcción del Dique Los Mo-
linos aguas abajo de la desembocadura del río Reyes
(Fig. 5; González, 1992); las defensas laterales de la que-
brada del río Purmamarca en el pueblo de Purmamarca
(Agüero 1986); son sólo algunos ejemplos.

La erosión hídrica es la resultante de la acción
combinada del agua en forma de lluvia y escurrimiento
para disgregar y transportar las partículas terrosas del
suelo y la habilidad del suelo para resistir dicha acción
(Vich, 2004). Este proceso es muy activo en zonas áridas
y semiáridas y la erosión en manto y el carcavamiento
derivan del mismo.

La erosión en manto se observa con gran facili-
dad en las fotografías aéreas, coincidiendo estas zonas
con antiguos cauces de estos ríos sobre las grandes

bajadas que ellos mismos han formado, en los sectores
donde las pendientes son mayores al 2% (González et.
al., 2000).

El carcavamiento genera grandes extensiones de
bad lands en los sedimentos poco consolidados de las
terrazas antiguas, y en conos aluviales. En el abanico de
Tilcara, grandes cárcavas atraviesan las calles del pue-
blo (Solís y Orosco, 1996) producto de lluvias torrenciales.
También se generan cárcavas en trazas de caminos con
drenajes que concentran el escurrimiento hacia la
subrasante, o sin cunetas protegidas (Camacho et. al.,
2002). Este proceso que se intensificó en los últimos
años desde la localidad de Pumahuasi hasta las cerca-
nías de La Quiaca por la construcción del terraplén de
ruta nacional 9, donde se observa el desarrollo de
cárcavas paralelas a la ruta originadas por la fuerte con-
centración linear y el entalle de las aguas de escurri-
miento (Fig. 6).

La erosión en la región ha sido analizada tanto
por geólogos como por ingenieros. Estudios de erosión
fluvial regionales para el NOA fueron realizados por Brea
(2001) quién obtiene un valor de susceptibilidad a la
erosión a partir de la producción media anual de sedi-
mento por erosión superficial y el coeficiente de
redepositación o de retención de sedimentos y Brea y
Spalletti (2006) calculan el coeficiente de erosión. En
las subcuencas del Pilcomayo y el Bermejo los trabajos
fueron realizados por Mugetti et al. (2004) y Tucci (2004),

Figura 4. Erosión de las márgenes del Río Grande al sur de la localidad de Volcán. Se observan las vías del ferrocarril totalmente
descalzadas y la última obra de protección de márgenes.
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Figura 5. Sedimentación en el dique Los Molinos sobre el Río Grande, aguas abajo de la desembocadura del río Reyes.

y en la cuenca hidrográfica del río Grande se pueden
mencionar los realizados por Agüero (1986); Chayle y
Agüero (1987); Aguero y Chayle (1988); Brandan y Viera
(1996); Chayle y Orosco (1996).

INUNDACIÓN Y ANEGAMIENTO

El anegamiento se relaciona, en principio a ci-
clos climáticos donde el ingreso de agua al sistema ex-
cede a la pérdida. Como segunda condición se conside-
ra el relieve disponible, con gradiente general muy es-
caso o a la presencia de sectores cóncavos concentra-
dores de escurrimientos. La tercera condición favora-
ble al anegamiento, es la composición textural fina de

las formaciones superficiales y/o subsuperficiales, en
los que la porosidad eficaz es baja. Esto es característi-
co en materiales limosos y en especial arcillosos o ante
la presencia de cementaciones, debido a que en todos
los casos se impide la migración vertical del agua (Gon-
zález Uriarte y Navarro, 2004).

Los sectores que coinciden con este tipo de
relieve y litología corresponden a las áreas de drenaje
endorreico de la Puna, al valle del río San Francisco (el
Ramal) y al Valle de Jujuy, ubicado al sur de la ciudad de
San Salvador de Jujuy. Estos últimos sectores son los de
mayor desarrollo agropecuario en la provincia, siendo
en consecuencia, significativos los daños por este pro-
ceso (Chayle y Orozco, 1996). La región del Valle y el
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Ramal pertenecen a su vez a las áreas de precipitación
media mayor a 1.000 mm anuales, las más altas de la pro-
vincia.

La inundación se asocia a épocas de aumento de
volumen e intensidad de la precipitación, o a crecidas de
corrientes encauzadas que se producen en un lapso bre-
ve de tiempo, generando un pico de crecida que también
pasa rápidamente, por lo que resulta un proceso más es-
trictamente vinculado a exclusivas condiciones de relieve
(González Uriarte y Navarro, 2004)(Fig. 7 a y b).

El aumento repentino de caudal provoca que
el agua invada una sección mayor del río, ocupando
las planicies de inundación donde frecuentemente se
instalan viviendas precarias. Un ejemplo de ello ocu-
rrió en Febrero del 2008 cuando se evacuó un cente-
nar de personas del barrio Punta Diamante, de Alto
Comedero y de Chijra, en San Salvador y en Villa Jar-
dín de Reyes. Más al este, un brazo del Río Negro
salió de su curso normal e ingresó dentro de la loca-
lidad de Chalicán, afectando a los pobladores y a nu-
merosas viviendas (Jujuy al Día 19/02/2008). En Marzo
del 2000 ya las inundaciones habían cobrado 4 vícti-
mas en San Salvador y localidades aledañas (Clarín 10/
03/2000). En Palpalá, el desborde del arroyo Las Martas
en Febrero del 2006, ocasionó 7 víctimas fatales, afectó
a 10 barrios, 500 personas debieron ser evacuadas y
80 familias perdieron sus viviendas (El Interior 02/2006).
San Salvador y Palpalá también fueron afectadas en
1991 provocando 4 muertos en el barrio El Chingo (Cla-
rín 14/02/1981). En 1974 fue afectada una zona de
Lavayén entre El Acheral y El Piquete (Clarín 15/02/
1974), se desbordó el río Arenal y el arroyo Colorado

y se debieron evacuar los barrios El Chingo, Las Ro-
sas, Alberdi y Santa Rita (Clarín 14/02/1974). En la gran
crecida de enero de 1960 sufrieron pérdidas las fin-
cas de Fraile Pintado, estuvo aislado el pueblo de
Iturbe (Pregón 29/01/1960) y se rompieron defensas
sobre el río Xibi-Xibi, donde también hubo 1 muerto
(Pregón 30/01/1960).

El exceso de caudal, en algunos casos se puede
derivar a los canales de riego, y estos a su vez se pue-
den desbordar con graves consecuencias como las de
abril del 2006 en la localidad de El Acheral. Hubo al me-
nos 3.000 afectados por la destrucción de viviendas de
adobe, y pérdidas en la cosecha de zapallo (Clarín 12/
04/2006).

Otra respuesta a la crecida es el aumento del
nivel del agua que puede sobrepasar el nivel de los puen-
tes carreteros y peatonales, dañando su estructura y
cortando el transito vehicular. En Marzo de 2000 en Li-
bertador General San Martín, hubo mil evacuados, y se
dañó el puente Ledesma restringiéndose el tránsito (Cla-
rín 10/03/2000). Por los desbordes del río Ledesma ya se
habían registrado cuantiosas pérdidas en los veranos de
1977, 1979 y 1980, y este último año además se lamenta-
ron 7 muertos (González et al., 2000) (Fig. 8). Comenta-
rios recogidos en el Sexto distrito de la DNPV afirman
que con lluvias intensas se producen cortes en la ruta
nacional 34 en el km 1231.56, por el río Ledesma en la
zona conocida como Palo Blanco y en el km 1245, por el
río San Lorenzo que inunda los barrios ubicados aguas
abajo del puente existente.

Algunos ríos temporarios, sobre todo en la re-
gión de la Puna, son cruzados por caminos y rutas. Los

Figura 6. Carcavamiento desde la localidad de Pumahuasi hasta las cercanías de La Quiaca por la construcción del terraplén de ruta
nacional 9.
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picos de crecida repentinos pueden provocar graves
accidentes como los ocurridos en Marzo de 2008 cuan-
do una camioneta transitaba por la ruta provincial 7
entre Cieneguillas y Yoscaba y el agua la arrastró provo-
cando 3 víctimas fatales (Clarín 12/03/2008).

La construcción de defensas laterales para evi-
tar la erosión fluvial, en muchos casos genera otro peli-
gro. La colmatación por sedimentos eleva el nivel de los
ríos dejando a los pueblos y/o vías de comunicación en
un nivel más bajo susceptible a inundaciones por des-
bordes de los ríos. En el pueblo de Purmamarca, el río
se eleva a razón de 8 y 10 cm/año, en la zona de Tilcara
entre 6 y 8 cm/año y en Humahuaca entre 4 y 6 cm/año
(Agüero, 1986).

Para el control de crecidas y la prevención de
daños es imprescindible la instalación de una red de

pluviómetros provincial con un manejo controlado para
su uso en la alerta temprana.

REMOCIÓN EN MASA

Las caídas, deslizamientos, flujos y reptaciones
son las mayores problemáticas degradacionales de la
región. Se presentan principalmente en las áreas con
pendientes medias a altas, constituidas por materiales
sueltos, o friables y/o diaclasados. Los factores desenca-
denantes más frecuentes son las precipitaciones, la
acción antrópica, la erosión y los sismos.

Las caídas son habituales en macizos rocosos
diaclasados o depósitos friables heterométricos de altas
pendientes. En estos últimos, la erosión de los materiales
finos, provoca el desprendimiento de los bloques mayo-

Figura 7. Foto del río Xibi-Xibi tomada desde el puente Patricias Argentinas en San Salvador de Jujuy. a) Crecida de Enero de 2008
(Foto: Geól. Rolando Cabrera); b) Foto tomada en Junio de 2008.

Figura 8. Foto del puente sobre el río San Francisco colapsado por los efectos de la crecida repentina (Foto: Pregón de Marzo de 1980).

a b
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res y su posterior caída. Los factores desencadenantes
suelen ser las modificaciones de las tensiones laterales, y
la reducción de la resistencia y la cohesión (excavación
de un talud, congelamiento y descongelamiento del agua
en las discontinuidades, erosión, etc.). Este proceso es
muy frecuente observarlo en los taludes empinados rea-
lizados para el trazado de las rutas principales sobre aflo-
ramientos diaclasados que individualizan bloques, como
en la ruta nacional 9, la ruta provincial 56 y camino a
Reyes, entre otras; o sobre depósitos friables como los
que se encuentran en la ruta provincial 56 en las cerca-
nías a la cuesta de Lipán (Fig. 9).

 En Puna, la erosión diferencial en el talud de las
rampas ignimbríticas ocasiona una importante caída de
bloques sobre las rutas.

Los deslizamientos traslacionales están condi-
cionados fundamentalmente por la presencia de maci-
zos rocosos con discontinuidades planares paralelas a la
ladera. El caso más visible es el de los afloramientos del
Grupo Mesón, por ejemplo en la zona del Angosto del
Perchel, desencadenados por la explotación comercial
del material en la base de la ladera. (Fig. 10). Un tipo de
deslizamiento traslacional es el que por intersección
ortogonal de discontinuidades, forman cuñas que se
desestabilizan y se deslizan por gravedad.

Los deslizamientos rotacionales se presentan en
materiales poco consolidados, en afloramientos
meteorizados o con discontinuidades con espaciamiento
bajo y de diferentes direcciones. Ejemplos de desliza-
mientos rotacionales se pueden observar en la Sierra
de Tilcara en los alrededores de Alfarcito, en la Cuesta
de Lipán, en la quebrada de Sepulturas, en la márgen
izquierda del río Grande frente a Volcán, en el camino
que une las Termas de Reyes con las Lagunas de Yala, en
el camino a Tiraxi, entre otros.

Figura 9. Caídas de rocas en el camino que une Termas de Reyes con las Lagunas de Yala.

Figura 10. Deslizamientos traslacionales en el Angosto del
Perchel.
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En el sector oriental de la provincia existen una
importante cantidad de deslizamientos inactivos de gran
magnitud, en su mayoría asociados a estructuras y fa-
llas, como en el área de Caspalá, y en el sector que se
encuentra entre los ríos San Lucas y Duraznal
(Pampichuela), que afectan una superficie aproximada
de 1.3 km2 y 21 km2 respectivamente (González et al.,
2000). En esta zona se han tomado medidas de preven-
ción resultantes de los trabajos realizados para la Carta
de Peligrosidad Geológica 2366-IV, y de la decisión de la
Administración del Parque Nacional Calilegua plasmada
en la señalización de sectores inestables (Fig. 11).

Los deslizamientos multirotacionales en la zona,
se producen en secuencias de limos y/o arcillas con
pendiente horizontal a subhorizontal. Estos afectan a
los niveles de terrazas, que por acción erosiva lateral
del fondo del cauce, desestabilizan el pie. Ejemplos se
pueden encontrar en los alrededores de Volcán, tanto
en las terrazas, como en los depósitos fluvio lacustres
(Fig. 12).

Los deslizamientos en general son desencadena-
dos por aumento de las precipitaciones, pero también
lo son por erosión del pie de la ladera o por sismos. En
las cabeceras de la cuenca del río La Almona, un movi-
miento fue detonado por un sismo de grado IV de la
escala de Richter el 12 de mayo de 2000 (Camacho et
al., 2002).

Los flujos son el mecanismo más frecuente y da-
ñino en las cuencas de montaña jujeñas. Dependiendo
de las características físico-mecánicas de los depósitos
y de la cantidad de agua, tienen lugar diferentes tipos
de flujos que en esta región, son casi exclusivamente
detonados por lluvias torrenciales. En la región de las
quebradas, testimonios de pobladores coinciden en que

las lluvias torrenciales que generan mayores flujos ocu-
rren en lo alto de la cuenca, con granizo y generalmen-
te sin precipitaciones sobre el pueblo (que se encuen-
tra a menores altitudes).

El agua es incorporada a nivel superficial a través
de discontinuidades, zonas de alteración, o porosidad,
provocando modificaciones principalmente del ángulo
de fricción interna, cohesión, o plasticidad.

Los registros pluviométricos históricos muestran
coincidencia entre los períodos de mayores lluvias con los
eventos más severos (Fig. 13). Este hecho demuestra que
para la prevención, es necesario que se vuelva a instalar
una red de pluviómetros, ya que los que funcionaban en
las estaciones de ferrocarril no lo hacen desde 1990. Este
verano ocurrieron flujos e inundaciones en varios lugares

Figura 11. Señalización de precaución por deslizamiento en un mirador del Parque Nacional Calilegua. El mirador es la cabecera de un
deslizamiento en las márgenes del río San Lorenzo.

Figura 12. Deslizamientos multirotacionales en la margen
derecha del río Grande en los alrededores de Volcán.
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pero no se pudo establecer la relación por falta de datos.
Para tener una aproximación al respecto, en la ciudad de
San Salvador de Jujuy entre enero y marzo llovieron 660
mm (Servicio Meteorológico de la UNJu), mientras que la
media anual es 861mm (Buitrago, 2000).

En diferentes lugares de la Cordillera Oriental,
se encuentran depósitos de flujos antiguos de gran
magnitud y otros actuales que se generan casi todos los
veranos. En este verano ocurrieron fuertes lluvias que
afectaron el tránsito por la ruta nacional 9 a La Quiaca,
la ruta provincial 4 a Termas de Reyes y la ruta provin-
cial 35 a Ocloyas (El Tribuno 13/03/2008).

El ejemplo más característico de depósito de flu-
jo, se ubica en el Arroyo del Medio donde se identifica
un abanico de aproximadamente 6 km2 conformado por
varios eventos (1945, 1977, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989,
1990 (González et al., 2000)). Este caso ha sido objeto de
varias publicaciones, una minuciosa descripción de los
cinco flujos del verano 1945-1946 fue realizada por
Monteverde y Kittl (1949). El material de ese año bajó
desde las estribaciones del cerro Peñorco (4584 m) hacia
el río Grande en 2 horas con oleadas rítmicas cada 4
minutos, a razón de 22 a 27 km/h. El flujo fue turbulento
y proyectaba piedras al aire. El material depositado no
fue igual ni constante en cada evento, pero las muestras
analizadas arrojan índices de plasticidad entre 10,7 y 8,4,
que según la clasificación de Hungr et al. (2001), corres-
pondería a un flujo de barro. Este flujo en 1945 represó
el río Grande y luego debió ser dinamitado. Un
represamiento de menor volumen ocurrió en el año 2000
en el arroyo Huasamayo, inundando los barrios ubicados
sobre la margen izquierda. El paraje Tunalito fue afecta-

do en el año 2001 por un importante flujo, cuyo extremo
distal llegó al cauce del río Grande, generando un nuevo
angosto morfológico (Solís et al., 2004).

Otros estudios de volúmenes y velocidades en
flujos se han realizado en las quebradas de Coquena y
Chalala (González et al., 2008) alcanzando valores entre
1.6x105m3 y 3.8x105m3 con velocidades máximas de 32.4
km/h y mínimas de 12.96 km/h.

Ejemplos de flujos muy frecuentes ocurrieron en
las quebradas de Humahuaca, de Valle Grande y en el
Ramal, con graves consecuencias como las señaladas en
la Tabla 3.

Otros movimientos tipo flujo son las avalanchas
de detritos como las ocurridas en Palma Sola en el año
2001, en las laderas de la Sierra del Centinela. Los mate-
riales llegaron hasta los arroyos y se transformaron en
flujos generando grandes pérdidas (González Díaz et al.,
2002). También se producen con frecuencia en el ámbi-
to del pliegue de Valle Grande, en laderas con pendien-
tes muy elevadas, cubiertas de una densa vegetación, y
donde la litología está meteorizada o poco consolidada.
Son fáciles de observar en el camino del Parque Nacio-
nal Calilegüa, donde resalta la interrupción del color
verde de la vegetación con los morados de la litología
(González et al., 2000).

Las reptaciones en Jujuy son observables en las
cumbres mayores a los 3.500 m.s.n.m., con pendientes
tendidas, cubiertas por una capa de detritos medianos
a finos de poco espesor. Son movimientos generalmente
lentos, pero pueden generar daños en obras lineales
rígidas. Se observan en la serranía de Aparzo, en las sie-
rras de Zenta, Aguilar y Alta, entre otras (Fig. 15).
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Figura 13. Relación entre las precipitaciones y los eventos más importantes registrados.
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Uno de de los primeros trabajos llevados a cabo
sobre los procesos de remoción en masa en la quebra-
da de Humahuaca fue realizado por Chayle y Agüero
(1987) donde efectúan un análisis entre el perfil
hidraúlico del río y los procesos. En este mismo con-
cluyen que las obras de defensa y conservación no
constituyen soluciones definitivas ni efectivas, y que
en algunos casos alteran el comportamiento del río
con graves consecuencias, y proponen obras integra-
les. Esta situación se repite en otros lugares de la pro-
vincia (Fig. 16).

SISMICIDAD HISTÓRICA

En el noroeste argentino, al igual que en la ma-
yor parte de las regiones del mundo, la actividad sísmica
no ha sido uniforme sino que se ha caracterizado por
períodos de mayor o menor ocurrencia de sismos, ade-
más, si se tiene en cuenta la reducida cantidad de
población en los primeros siglos de la colonización ame-

Figura 14. Recortes de los diarios locales que informan sobre los daños de diferentes flujos ocurridos en Jujuy.

Figura 15. Reptación en la quebrada de Calete

Figura 16. Diferentes obras para la conservación del puente en
las cabeceras de la quebrada de Purmamarca y la defensa de las

márgenes.
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Localidad Suelo Situación MO (%) N (%) P (ppm) pH 

Monte 5,80 0,28 16 7,0 
Ledesma  

Argiustol 

údico 30 años de caña 2,17 0,12 8 6,7 

Monte 4,60 0,35 17 6,7 
San Lucas 

Haplustol 

údico 20 años mixto 1,70 0,08 25 6,5 

Monte 3,10 0,16 25 6,4 
Pampa Blanca 

Argiustol 

údico 15 años agricultura 1,67 0,07 3 5,8 

 

Grado de 

erosión eólica 
Cuantificación 

Areas de aptitud 

ganadera 

Areas de aptitud 

agricola 

Leve Pérdida de menos de 7 cm de su capa arable. --- 100.000 ha. 

Moderado Pérdida de más de 7 cm de su capa arable. 

Disminuye la productividad un 30%. 
1.870.000 ha.  2.000 ha. 

Grave a muy 

grave 
Pérdida de más de 20 cm de su capa arable 750.000 ha --- 

 

 

AÑO LOCALIDAD CONSECUENCIAS FUENTE 
1936 Tilcara Corte de ruta Crónica 28/12/1936 

1936 Volcán Corte de ruta El Día 21/21/1936 

1958 El Carmen – Pampa Blanca Corte de ruta Pregón 03/01/1958 

1958 FCGB de Huacalera a Maimará Corte y rotura Pregón 04/01/1958 

1960 Purmamarca Daños en viviendas Gonzalez, et al 2000 

1960 Huacalera 1 muerto Pregón 09/01/1960 

1960 Maimará Rotura de cañería de agua Pregón 20/01/1960 

1970 Purmamarca Daños en viviendas y cementerio Gonzalez, et al 2000 

1971 Maimará Daños en viviendas y cultivos Clarín, 22/01/1971 

1974 Piedra Negra, cerca de La Quiaca 12 muertos Clarín 14/01/1974 

1977 Carahunco - Zapla 18 muertos Clarín 02/03/1977 

1977 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Pregón 01/03/1977 

1979 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 25/01/1979 

1981 Purmamarca Rotura del puente del ferrocarril Pregón 02/02/1981 

1984 Colonia San José 
4 muertos y rotura del puente de 

Yacoraite 

Pregón 13/03/1984 

1984 Tilcara 2 muertos Clarín 20/01/1984 

1984 Purmamarca 4 muertos Clarín 16/02/1984 

1984 Palpalá 2 muertos Clarín 16/02/1984 

1984 San Salvador 2 muertos Clarín 16/02/1984 

1984 Palma Sola, Puesto Nuevo y Vinalito 17 muertos y rotura de 3 puentes  Clarín 25/03/1984 

1985 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 28/02/1985 

1987 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 11/01/1987 

1988 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 13/01/1988 

1989 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 09/011989 

1990 Ruta nacional 9 y FCGB Corte y rotura Clarín 01/02/1990 

1920, 1954, 

1969, 1970, 

1984, 1996 

Tumbaya Grande 

Daños Coronel 2002 

2001 Tumbaya Grande 
l53.700 pesos de pérdidas 

económicas 

Coronel 2002 

2001 Quebrada El Filtro 
Corte de ruta y daños en 

viviendas 

Solis 2001 

2002 Tilcara, Río Huasamayo 
Corte de ruta y daños en 

viviendas 

Pregón  

2002 Arroyo Chijra Daños en viviendas Pregón 10/10/2002 

2002 
Tunalito, Empalme Ruta provincial 

52 y nacional  9, Hornillos. 

Corte de ruta   Pregón 17/10/2002 

2007 Tunalito Corte de ruta Pregón 19/01/2007 

2007 Angosto de Chichihuayra  Daños en viviendas y cultivos Pregón 16/03/2007 

2007 Chalala 

Corte de ruta Boletín Ministerio de 

Infraestructura y 

Planificación 

2007 Tunalito – Arroyo Colorado Corte de ruta Pregón 16/01/2008 

2008 Huichaira 
Corte de ruta y daños en 

viviendas 

Pregón 06/01/2008 

2008 Chalicán Daños en viviendas y cultivos Pregón 19/02/2008 

2008 La Almona Daños en vivienda Pregon 18/02/2008 

  
Tabla 3. Ejemplos de flujos ocurridos en las quebradas de Humahuaca y Valle Grande y en el Ramal y sus consecuencias.

te, ya que la primera referencia histórica de un gran
terremoto en esa región, y también en la Argentina, se
remonta al 17 de setiembre de 1692, cuando es destrui-
da totalmente Talavera de Esteco y queda afectada se-
riamente la ciudad de Salta.

La siguiente referencia histórica importante
hace mención al terremoto del 18 de octubre de 1849;
el que si bien no alcanzó la intensidad del anterior,

ricana y las dificultades en las comunicaciones propias
de la época, es lógico pensar que hasta comienzos de
este siglo solamente existen referencias escritas de
terremotos cuando éstos fueron muy destructivos y,
especialmente, cuando afectaron las ciudades capita-
les.

En el caso de las provincias de Salta y Jujuy se
puede percibir claramente lo expresado anteriormen-
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produjo daños de consideración en la misma zona, y
también daños menores en la ciudad Capital y fue per-
cibido en Jujuy.

Posteriormente se deben mencionar tres terre-
motos muy característicos de la región: el de 1863, que
destruyó la catedral y el primer piso del cabildo de San
Salvador de Jujuy (Figura 17), el del 9 de octubre de
1871 que destruyó a Orán y el del 24 de diciembre de
1930, que produjo muchos daños en La Poma (Salta).

Estos terremotos se caracterizaron por ser de
moderada magnitud y muy superficiales, lo que hace
vulnerable a cualquier población de construcciones
precarias que se ubique cerca del epicentro, como su-
cedió con Orán y La Poma.

Finalmente, se destaca dentro de esta resumida
historia sísmica, el último gran terremoto del noroeste
argentino, ocurrido el 25 de agosto de 1948, que nueva-
mente produjo daños considerables en la zona este de
la provincia de Salta y daños de menor cuantía en la
ciudad Capital y causo alarma en San Salvador (Jujuy)
(Fig. 18).

DISTRIBUCIÓN DE LOS SISMOS EN JUJUY

La investigación histórica, ha permitido remontar
hasta el Siglo XVI, el registro pre-instrumental. En tanto
que el registro instrumental, se inicia recién a principios
del siglo XX, con la Estación Sismológica de La Plata y
Córdoba y se fortalece a partir de mediados de ese siglo
con el trazado de la Red Sismológica Nacional del Institu-
to Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Al presente
se puede acceder a la información del Catálogo Interna-
cional de Terremotos del Servicio Geológico de Estados
Unidos (NEIC) y de los Servicios Geológicos de países ve-
cinos (Chile, Bolivia, Perú), lo que permite disponer de
un mayor número de información para su análisis.

En la Región del NOA se han registrado al menos
27 sismos superficiales de magnitud superior a 4 grados.
En cuanto al número de sismos, la mayor concentración
se localiza en Salta y Tucumán y el menor en Catamarca
y Jujuy.

El estudio de la sismicidad histórica, permite pre-
cisar las regiones sísmicamente activas y por consiguiente

Figura 17. A la izquierda, foto de una pintura que ilustra el aspecto del Cabildo e Iglesia Matriz, anterior al terremoto de 1863. A la
derecha foto que muestra el aspecto actual del Cabildo. Si bien fue remodelado, no se reconstruyó el piso superior.

Figura 18. Recortes de periódicos que indican la ocurrencia de eventos sísmicos en 1930 (La Nación), 1948 (Clarín) y 1973 (Pregón).
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de mayor riesgo sísmico, en el caso de ser un área po-
blada o con obras de ingeniería importantes.

De la lectura de archivos históricos y consulta de
catálogos sísmicos nacionales (INPRES 2008) e internacio-
nales (NEIC 2008), se elaboró una base de datos sísmica
para la provincia de Jujuy. Se consideraron los eventos
de magnitud superior a 4 en la Escala Richter y foco su-
perficial e intermedio (de 0 a 70/70 a 200 km de profundi-
dad) (Tabla 4). Se registraron los efectos producidos por
los mismos en terreno y daños ocasionados.

Para realizar la evaluación de la intensidad de un te-
rremoto en un área determinada, se deben emplear datos
originales tomados de las fuentes históricas o de las observa-
ciones de campo, haciendo referencia de la escala e inten-
sidad utilizada. Un análisis de los efectos de estos sismos pue-
de servir como base para un estudio de los patrones de
daños y un pronóstico del riesgo sísmico en el área.

La relación de esta información con los mapas de
intensidades máximas y peligrosidad sísmica (INPRES 1977
y 1999), con el mapa neotectónico de Argentina (Costa
et al., 2000) y de densidad poblacional, permite indicar
las áreas expuestas a riesgo sísmico.

El sismo del 14 de enero de 1863, de gran inten-
sidad y duración, ocasionó daños en la Catedral, el Ca-
bildo y viviendas de San Salvador de Jujuy. Algunas cró-

nicas de la época hacen referencia también a un sismo
de características semejantes ocurrido el 5 de octubre
de 1873.

El sismo del 19 de noviembre de 1973, se produjo a
las 11:19:32 en Santa Clara, con una magnitud de 5.4 (EMM)
y ocasionó en la ciudad de Salta y Jujuy la caída de revo-
ques, cielorrasos y grietas en las paredes, sin ocasionar
victimas. Ese mismo día, a las 16:56:17, se registró una
réplica de magnitud 5.1 (EMM). El aspecto más importan-
te de este terremoto es que la agitación sísmica accionó
un conjunto de sismoscopios ubicados en el área y un
acelerómetro de terremotos. El valor allí registrado fue
de 11.2 g y constituyó el mayor registro del país hasta el
terremoto de Caucete (San Juan).En edificios públicos
de las poblaciones de Arroyo Colorado y El Piquete (Ju-
juy) se produjeron grietas en muros, debido a la falta de
columnas de encadenado y enmarcado.

En tanto que el sismo del 17 de octubre de 1993,
del que se sintieron varias replicas, produjo leves daños
en la localidad de San Francisco.

El sismo del 28 de abril del 2001, alcanzó grado III
a IV en las ciudades de San Pedro y Palpalá en Jujuy y
grado II a III en la ciudad de Salta.

El sismo del 18 febrero 2003, de mediana intensi-
dad se produjo a las 00 horas 54 minutos y su epicentro 

 

Fecha Hora Latitud Longitud Prof. (km) 
Intensidad 

(EMM) 
Magnitud 
(Richter) 

Nombre Sismo 

10-01-1863 11:00 23° 36´ 65° 30 VIII 6.4 S. Salvador 

05-10-1873     VIII 6.5 S. Salvador 

07-01-1914 6:15    IV  S. Salvador  

13-05-1927 22:12 23° 50´ 64° 50¨ 80 -100 IV 5.90  

07-11-1936 05:07:30 24° 00´ 66° 00´ 200 II 5.80  

24-04-1938 14:10:58 23° 50´ 66° 00´ 180 II 6.00  

11-06-1947 02:26:12 23° 70´ 65° 70´ ? III-IV 5.10  

11-10-1958 14:37:42 23° 50¨ 65° 00´ 200 II-III 6.0  

30-04-1963 23:50:26 22° 20¨ 66° 90´ 95 III 4.90  

12-05-1965 19:35:40 22° 07´ 65° 87´ 270 III 5.0  

26-02-1968 22:57:27 23° 62´ 66° 33¨ 208 III 5.10  

01-05-1969 14:24:49 23° 40´ 65°16¨ 94 II -III 4.19  

08-12-1970 02:23:45 23° 66´ 64° 70´ 33 II-III 4.79  

09-04-1971 15:03:04 23° 44´ 64° 58¨ 56 III 4.50  

19-11-1973 11:19:32 24° 00´ 64° 58´08¨¨ 12 VII 5.4 Santa Clara 

19-11-1973 16:56:17 24° 53´ 64° 63´ 5 V 5.1 Santa Clara 

26-06-1978 07:21:22 23° 80´ 64° 93´ 39 IV 5.0  

10-11-1989 13:42:51 22° 77´ 65° 94¨ 265 II 5.30  

11-12-1980 22:21:30 24° 26´ 64° 54´ 6 V 5  

16-12-1993 05:30:26 23° 57´ 65° 01´ 06¨ 60 V 4.3 San Francisco 

12-05-2000 19:49:16 24°05´ 66° 79 208 IV 4  

28-04-2001 08:10:12 24° 01´48¨ 64° 54´36¨ 33 IV 4.4 San Pedro y Palpalá 

28-04-2001 11:10:12 24: 03´20¨    64° 09¨17¨ 33 IV 4.4 Zapla 

03-05-2001 07:02:15 24°22´ 6”    65° 06´07¨ 60 III 4  ( ? ) San Pedro 

20-03-2002 03:27:04 23º 11' 60'' 65º 03' 36'' 56 III 4.3 San Salvador 

18-02-2003 00:54:34 24º 7' 48'' 65º 54' 36'' 57 III 4 San Salvador 

08-06-2003 17:28:26 24º 7' 48'' 65º 6' 36'' 67 II 3.5 San Salvador 

25-06-2004 06:53:41 24º 8' 60'' 64º 55' 12'' 25 III-IV 4 San Pedro 

07-04-2006 02:06:37 24° 22´ 00” 66° 08´59 200 II-III 4.50 Tilcara 

26-04-2007 02:26:43 24º 08' 60 64º 35' 60 14 III-IV 5 San Salvador 

06-03-2008 10:19:19 24º 25' 8”  65º 02' 20'' 40 IV 5.3 San salvador 

22-05-2008 09:16:34 24º 7' 41¨ 64º 56' 31'' 10  II-III 3.3 San Pedro 

 
Tabla 4. Sismos históricos de Jujuy.
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se registró a 50 kilómetros en dirección a las sierras de
Chañi, límite de Jujuy y Salta, sin que se registraran vícti-
mas o daños materiales. La intensidad del sismo, alcanzó
el grado III en la ciudad Capital de Jujuy y II a III en Salta.

El sismo del 7 de abril de 2006, afectó la ciudad
de Tilcara y sus alrededores.

Uno de los relatos de los pobladores de la zona
indica que escuchó ruidos en el techo, pero todo fue
muy breve ya que «el sacudón» duró entre tres a cua-
tro segundos. Además señaló que cada tanto se suelen
producir temblores, los mismos son leves y breves, sin
mayores consecuencias. Un temblor similar se produjo
hace dos meses. El sismo del 26 de abril de 2007, de
intensidad III-IV, no ocasionó victimas, ni daños materia-
les, sólo alarma en la población de San Salvador de Jujuy.
Su epicentro se ubico en las cercanías de la población
de Santa Clara.

El sismo del 6 de Marzo de 2008, se registró a unos
50 kilómetros al este de la capital jujeña, y se pudo per-
cibir en Salta y Tucumán. Alcanzó grado IV (EMM) en las
ciudades capitales de Jujuy y Salta, y causó asombro y
en algunos casos miedo entre los habitantes de la región.

El sismo del 22 de mayo de 2008, cuyo epicentro
se ubicó a 25 km en dirección norte de la ciudad de San
Pedro, en el flanco este de la Sierra de Zapla, alcanzó
una intensidad de II-III (EMM).

De considerar la Tabla 4 y la Figura 19, surgen las
siguientes observaciones:

- En Jujuy, se han registrado al menos 18 sismos,
de foco superficial y magnitud entre 3 y 5
(ER).

- Geográficamente se localizan en la zona de
San Salvador de Jujuy, Santa Clara, San Pedro
y San Francisco.

- La sismicidad intermedia y profunda se
incrementa en la zona oeste de Jujuy.

ESTRUCTURAS GEOLÓGICAS ACTIVAS

La actividad sísmica regional y local está relacio-
nada con algunas características de ciertas estructuras
geológicas presentes en la zona, que las pueden con-
vertir en fuentes potenciales de generación de sismos.
Por tal motivo es muy importante realizar estudios deta-
llados de la geología regional y local, que permitan indi-
vidualizar dichas estructuras, las que analizadas con
modernas metodologías, nos pueden reflejar su com-
portamiento sísmico en extensos intervalos de tiempo,
no inferiores a 10.000 años. En base a la interpretación
de imágenes satelitales y fotografías aéreas, se identifi-
caron áreas de fallamiento moderno (Fig. 20), entre las
que se destacan:

Figura 19. Mapa de distribución de epicentros de sismos con magnitud 1 a 9 y 6 a 9, segun Catalogo Sisra (1982) y Neic (2008).
Fuente: Neic-USGS, 2008. (Ver en Anexo de láminas color).
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- Falla San Pedro (?), de dirección N-S, con es-
carpa libre al este. Aparentemente limita el
borde del abanico aluvial en que se ubica la
localidad de San Pedro.

- Falla Los Diques, se localiza al SO de San Sal-
vador de Jujuy, afecta abanicos aluviales y tie-
ne dirección NNO-SSE, con cara libre de es-
carpa al oeste.

- Falla Humahuaca, se localiza al oeste de la
localidad homónima y afecta los depósitos alu-
viales del río Grande, tiene dirección N-S, con
labio hundido al este. Al norte se observa un
lineamiento en dirección NE-SO que afecta
depósitos cuaternarios aterrazados.

De lo anterior se infiere que la ciudad de San Sal-
vador de Jujuy y otras poblaciones importantes de esta
provincia se encuentran ubicadas en áreas muy próximas
a fallas que podrían generar terremotos importantes.

PREVENCIÓN SÍSMICA

Si a esta historia sísmica, caracterizada por la
ocurrencia de terremotos de gran intensidad, se le adi-
ciona la sismicidad normal de la zona, no percibida por
sus pobladores y las características geológicas de la pro-
vincia de Jujuy y zonas vecinas, que muestran con clari-
dad la potencialidad de varias de las estructuras geoló-
gicas de la región de generar terremotos, se puede
determinar que toda la provincia está expuesta a la po-
sibilidad de sufrir las consecuencias de un terremoto
de gran intensidad.

Si a esta circunstancia se agrega el bajo nivel de
sismorresistencia de un importante porcentaje de las cons-
trucciones de la provincia, se concluye que el riesgo sís-
mico es medio a elevado en la zona centro-este de Jujuy y
que las consecuencias de un terremoto pueden ser muy
severas para los bienes y la vida de sus habitantes.

Por ello la importancia de respetar la normativa
vigente para la construcción de estructuras sismo-re-
sistentes y la necesidad de educar a la población en
cuanto a los peligros geológicos a que está expuesta la
zona en que habitan y cómo mitigar los mismos.

VOLCANISMO

Antes de introducirnos en el tema es convenien-
te definir a qué nos referimos cuando hablamos de vol-
canes activos. Siguiendo a Szakács (1994) se cataloga
como «activo» a un volcán si ha eruptado al menos una
vez durante los últimos 10.000 años, y como «potencial-
mente activo» si tiene aspecto juvenil pero no existen
datos de su última erupción, o los mismos son ambiguos.
Generalmente se considera «potencialmente activos» a
los volcanes que exhiben fumarolas, cambios en la ele-
vación del terreno, sismos localizados, o alguna eviden-
cia que sugiera, directa o indirectamente, la presencia
de magma o rocas a elevada temperatura en niveles so-
meros de la corteza.

De acuerdo a esto y según los conocimientos
actuales, podemos afirmar que en la provincia de Jujuy
no existen volcanes activos que sean una amenaza di-
recta para la población y su economía. En cambio, sí lo

Figura 20. Identificación del fallamiento cuaternario (Tello, 1998).
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son los volcanes activos que existen en Chile. Dichos
volcanes son parte de la Zona Volcánica Central de los
Andes, desarrollada actualmente entre los 14 y 27º lati-
tud sur a lo largo de la Cordillera Occidental. La locali-
zación y ancho de este segmento de volcanismo activo
está controlada por la subducción de la placa de Nazca
por debajo de la placa Sudamericana, cuyo ángulo ac-
tual es de ~30º a la latitud de la provincia de Jujuy. Los
volcanes activos en este sector muestran generalmente
erupciones de tipo vulcaniano a pliniano, caracteriza-
das por la emisión explosiva de gases y material piroclás-
tico en forma de plumas eruptivas que pueden superar
los 20 km de altura. Cuando ocurren grandes erupcio-
nes los vientos estratosféricos arrastran el material pi-
roclástico más fino indefectiblemente hacia el este, en
especial hacia el Noroeste de Argentina.

Al este de la faja de volcanes activos se encuentra
el Altiplano o Puna. En esta región el volcanismo tuvo gran
magnitud durante el Mioceno y el Plioceno (Coira et al.,
1993; Caffe et al., 2002), en forma de ignimbritas de gran
volumen, y de numerosos volcanes compuestos y comple-
jos dómicos. En cambio durante el Cuaternario se registra-
ron escasos eventos lávicos y piroclásticos de menor mag-
nitud, hecho que aún es incierto si se debe a que los
procesos de génesis volcánica han cesado de actuar, o
bien a que su período de recurrencia es muy amplio. La
segunda hipótesis sería la más correcta, ya que existen
evidencias que sugieren la presencia de sistemas magmáticos
activos alojados en la corteza superior.

Caída de cenizas

Desde los 10 Ma la caída de cenizas ha sido un
proceso recurrente e incluso de magnitud importante
en la provincia de Jujuy. Así lo indican, ya fuera del
ambito de la Puna, varios niveles de tobas intercalados
en sedimentitas miocenas en las Sierras Subandinas
(Hernández et al., 1996), y pliocenas en la Cordillera
Oriental (Reguero et al., 2007). Asimismo se conoce la
presencia de algunos niveles de tobas en depósitos cua-
ternarios de la Quebrada de Humahuaca y Laguna de
Pozuelos, aún no estudiados. En tiempos históricos, en
cambio, el registro es escaso y probablemente fragmen-
tario. La caída de cenizas mejor conocida ocurrió en
Jujuy del 19 al 21 de abril de 1993. Otro caso ocurrió en
Tilcara ca. 1900 (Holmberg, 1904), fecha que coincide
con una importante erupción del Láscar (Siebert y
Simkin, 2002). Es difícil pensar que las caídas de ceniza
hayan sido tan escasas, sobre todo teniendo en cuenta
las erupciones históricas de volcanes en Chile; segura-
mente otras ocurrieron y no fueron documentadas.

En la actualidad la amenaza volcánica más impor-
tante está dada por la eventual caída de cenizas produ-
cidas por erupciones plinianas en volcanes situados a lo
largo de la Cordillera Occidental. Entre ellos considera-
mos como más peligrosos a los volcanes activos o poten-
cialmente activos que se hallan inmediatamente al oes-
te de la provincia de Jujuy: el San Pedro (en Chile, su
última erupción fue en 1960); el Putana (en la frontera
chileno-boliviana, en estado fumarólico, tuvo una gran

erupción en el comienzo del siglo XIX); el Uturuncu (en
Bolivia, en estado fumarólico y con evidencias de defor-
mación superficial); el Láscar (en Chile, activo); el
Socompa (en la frontera argentino-chilena, en estado
fumarólico, del cual no se conocen erupciones históri-
cas aunque hace 7200 años tuvo una gran erupción); y
el Llullaillaco (en la frontera argentino-chilena, del cual
se reportan dos erupciones explosivas y una posible-
mente efusiva durante el siglo XIX). Más al sur se en-
cuentra el Lastarria, con actividad fumarólica.

Otros volcanes que se consideran potencialmen-
te activos son el Sairecabur, el Escalante, y el Licancabur,
todos ellos de edad holocena aunque sin erupciones
históricas. (Los datos de cada volcán provienen del
Smithsonian Institute, Global Volcanism Program; Siebert
y Simkin, 2002).

El volcán Láscar es el volcán más activo del norte
de Chile. Desde la mitad del siglo XIX se registra en él
actividad fumarólica permanente y explosiva episódica.
A partir del año 1984 incrementó notablemente su acti-
vidad, y comenzó a ser objeto de estudio geológico.
Varios ciclos eruptivos se sucedieron desde esa fecha,
de los cuales el más importante corresponde al obser-
vado en 1993. La última actividad reportada ocurrió el
18 de julio de 2007, cuando una pluma se elevó entre
7.6-9.1 km s.n.m. y derivó hacia el NE (Venzke et al.,
2002) (Fig. 21).

La actividad volcánica del Láscar es cíclica y está
asociada al crecimiento y subsidencia de domos andesí-
ticos dentro de su cráter (Matthews et al., 1997;
Gardeweg et al., 1998). La misma consta de una desgasi-
ficación violenta del magma a través de fumarolas den-
tro y en los costados del domo, junto a ocasionales
explosiones menores. Cada ciclo finaliza con un gran
evento explosivo que destruye el domo y genera colum-
nas eruptivas subplinianas y flujos piroclásticos.

Las cenizas generadas por la erupción de 1993
afectaron en forma leve a la población y a la economía
de la provincia de Jujuy. Los trastornos principales so-
bre la población fueron molestias en los ojos y las vías
respiratorias, pero no se reportaron problemas mayo-
res ni secuelas. En cuanto a la actividad social y econó-
mica, cabe mencionar que la educación en todos sus
niveles suspendió sus clases los días 20 y 21 de abril; que
el tráfico aéreo se vio interrumpido durante algunos
días; que las cenizas afectaron algunos sectores de Sa-
linas Grandes, donde se «cosecha» sal; y que en la zona
oriental de la provincia las cenizas produjeron algunas
pérdidas en la producción frutihortícola y de algodón
(Fig. 22). Luego de algunos días las cenizas se dispersa-
ron por la acción del viento.

Estas experiencias permiten estimar que las fu-
turas erupciones del volcán Lascar probablemente ten-
drán consecuencias similares.

ERUPCIONES VOLCÁNICAS EN TERRITORIO JUJEÑO

Varias evidencias geofísicas sugieren la presen-
cia de sistemas magmáticos activos en la Puna. Por su
cercanía a centros poblados las más relevantes corres-
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Figura 21. Localización de los volcanes mencionados en el texto, junto a otros volcanes del arco volcánico actual. Sombreado, áreas
afectadas por caída de cenizas producidas por el volcán Láscar (según Viramonte et al., http://www.conae.gov.ar/emergencia/). En línea

punteada, supuesta extensión del APMB (según de Silva et al., 2006) (Ver en Anexo de láminas color).

eruptadas, es conveniente catalogar al volcán Tuzgle
como potencialmente activo.

El APMB. Dentro de la corteza del Altiplano bo-
liviano Chmielowski et al. (1999) identificaron una zona
de muy baja velocidad sísmica, a la que denominaron
Altiplano-Puna Magma Body (APMB). Más tarde Zandt
et al. (2003) delinearon la extensión lateral de esta
zona, la cual se extiende unos 3º de longitud y 2º de
latitud. Dentro de la provincia de Jujuy este área lle-
garía por el este hasta la Sierra de Rinconada y por el
sur hasta los 23º.

La zona de baja velocidad tiene aproximadamente
1 km de espesor, y está ubicada entre los 17 y 19 km de
profundidad. Schilling y Partzsch (2001) estimaron que den-
tro de la misma existiría un porcentaje de fundido félsico
de ca. 20% en volumen, cuya temperatura sería bastante
menor de 1000 ºC. Actualmente de Silva et al. (2006) inter-
pretan que el APMB es una zona «esponjosa» que sería el
remanente intrusivo equivalente del volcanismo desarro-
llado en la región desde el Mioceno tardío; desde este
nivel los magmas habrían ascendido hasta profundidades
de 4-8 km y luego eruptado como ignimbritas. Sin embar-
go, el APMB también puede modelarse como una zona
intracortical de generación de magmas, los cuales luego
de mezclarse con magmas mantélicos se estacionarían en
cámaras magmáticas someras, o bien ascenderían directa-
mente hasta la superficie.

En relación con este tema recientemente ha sido
puesto de manifiesto el caso del Uturuncu, un volcán
en Bolivia situado 40 km al oeste de la frontera con

ponden al volcán Tuzgle, situado en el sudoeste de la
provincia de Jujuy. También últimamente comenzaron
a realizarse investigaciones en el Altiplano, donde se
encuentra una importante anomalía dentro de la cor-
teza.

El volcán Tuzgle. Las unidades ignimbríticas y
lávicas de este volcán representan los eventos volcáni-
cos más jóvenes de la provincia de Jujuy. Los episodios
iniciales han sido datados radimétricamente en 0.5±0.2
Ma y 0.3±0.1 Ma (Aquater, 1979), mientras que las últi-
mas lavas eruptadas se considera históricas dado su as-
pecto juvenil.

Luego de los estudios realizados con vistas al apro-
vechamiento del potencial geotérmico en el sector, se
han descubierto evidencias que llevaron a la interpre-
tación de que un sistema magmático activo se hallaría
por debajo del volcán Tuzgle. Mediante estudios geofísi-
cos, Sainato y Pomposiello (1997) hallaron, desde una
profundidad de por lo menos 22 km hasta 8 km, un cuer-
po de alta conductividad y baja densidad, que conside-
raron como una probable cámara magmática rodeada
de fluidos salinos. Nuevos estudios realizados por Schurr
et al. (2003) identificaron en el mismo lugar una zona de
baja velocidad sísmica y alta atenuación en la corteza y
manto. Atribuyeron dichas anomalías a un adelgazamien-
to de la litósfera, a través del cual ascenderían hacia el
manto astenosférico fluidos originados en el tope de la
placa oceánica subductada.

De acuerdo a las interpretaciones que sugieren
los datos geofísicos y al aspecto de las últimas lavas
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Argentina. Este volcán está enteramente formado por
coladas de lava dacítica, petrológicamente similares a
muchas de las rocas de los volcanes de la Puna norte.
Pritchard y Simons (2002) descubrieron mediante
interferometría de imágenes radar que este volcán su-
fre deformación superficial positiva de hasta 1-1.5 cm
por año en la dirección visual del radar. Dicha deforma-
ción se origina a 19-21 km por debajo de la base del
volcán, y su origen sería magmático, posiblemente rela-
cionado al APMB. Otros estudios permitieron identificar
al menos cuatro focos sísmicos por debajo del volcán,
situados a 3-4 km de profundidad (McNutt et al., 2004).
Por último, un artículo del diario La Prensa de Bolivia del
23 de abril de 2003 reporta temblores fugaces y explo-
siones los días 3, 9, 10 y 20 de abril en dicho sector.
Todas estas observaciones sugieren que debajo del
Uturuncu existe un sistema magmático aún activo.

Según lo datos expuestos se considera que las
erupciones volcánicas en la Puna son también una ame-
naza para la provincia de Jujuy, si bien su peligrosidad
es baja porque la recurrencia de este tipo de procesos
y la densidad poblacional son muy bajas. De acuerdo a
las características del volcanismo en la Puna, dichas
erupciones podrían ser desde netamente efusivas hasta
ultraplinianas, las segundas con un período de recu-
rrencia muchísimo mayor al de las primeras.

Contaminación natural de arsénico

La presencia de arsénico por encima de niveles
tolerables en el agua de bebida es causa del Hidroarse-

nismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una enfer-
medad ampliamente desarrollada en el centro y norte
de la Argentina. En la Puna el origen de esta contamina-
ción natural ha sido principalmente relacionado a siste-
mas termales de alta entalpía. En el informe sobre el
área del volcán Tuzgle (Aquater, 1981) se presentan aná-
lisis de aguas superficiales con contenidos elevados de
arsénico (de hasta 6.2 mg/l), y se señala que los mismos
indican muy probablemente que el enriquecimiento de
arsénico se debe al ascenso de fluidos termales. La po-
blación expuesta al mayor peligro es aquélla que habita
en la cuenca hidrológica de Salar de Olaroz.

OTROS PROCESOS DE IMPORTANCIA

Otro proceso menos estudiado en la provincia es
el colapso y agrietamiento del suelo por expansión de
arcillas. Solís y Orosco (1996) lo mencionan en la locali-
dad de Tilcara, y Camacho, et al. (2002) en San Salvador
de Jujuy, en depósitos de las Formaciones Guanaco y
Piquete. La primera presenta en su composición un 70%
de montmorillonita, y la segunda un 60%.

La presencia de estos niveles de arcillas provoca
graves problemas estructurales en las viviendas de algu-
nos sectores de San Salvador de Jujuy, como en el ba-
rrio Alto Comedero. Curiosamente, el nombre «Alto» le
fue dado por ubicarse en una parte alta de la ciudad y
«Comedero» según los relatos populares, corresponde
a que era campo de pastoreo, y en ocasiones «en el
suelo se hundían los animales, como si se los comiera»
(Bergesio y Golovanevsky, 2004).

Figura 22. Algunos titulares de diarios de Jujuy durante la caída de cenizas de abril de 1993.
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CONSIDERACIONES FINALES

El estudio de las características y la dinámica de
cada uno de los procesos geológicos activos es de sumo
interés a la hora de realizar cualquier intervención en
la naturaleza y en la elaboración de planes de evacua-
ción y emergencia. El trazado de una ruta, el tendido
de un gasoducto, la instalación de un barrio, el des-
monte o cualquier actividad que modifique las condi-
ciones naturales pueden traer graves consecuencias que
se pueden prevenir tomando las debidas precauciones.

En el caso de viviendas u obras ya instaladas, la
importancia del conocimiento radica en saber qué ha-
cer. Frente a un terremoto, un flujo o una inundación
inevitable, es imprescindible que la población tenga el
conocimiento necesario para saber cómo actuar. La pro-
vincia tiene un Plan de Emergencia que debe enrique-
cerse con planes municipales que atiendan las necesi-
dades de cada región, realizados con la participación
primordial del pueblo, en conjunto con las institucio-
nes geocientíficas y los organismos de Estado (Direc-
ción de Vialidad Provincial, Dirección de Vialidad Nacio-
nal, Secretaría de Recursos Hídricos, entre otros).

En el catálogo de medios y recursos en emergen-
cias de protección civil, se deben registrar además las
instituciones geocientíficas que aportan sobre todo en
la etapa de prevención. Un plan piloto se está realizan-
do para el barrio de Chalala en Purmamarca conjunta-
mente entre los habitantes del pueblo, la Unidad de
Gestión de la Quebrada de Humahuaca, la Coordinación
Provincial de Emergencias, la Municipalidad de
Purmamarca, IdGyM y el SEGEMAR. Este caso es para
eventos de flujos donde se mapean y modelan los reco-
rridos y velocidades, pudiendo conformar el plano de
evacuación hacia sectores seguros. Otra medida fue la
colocación de pluviómetros.

Para los terremotos es importante la realización
de charlas informativas a todos los niveles y los simula-
cros en las escuelas y edificios públicos.

En cuanto al volcanismo y su amenaza más proba-
ble, el volcán Láscar, se debe considerar que sus futu-
ras erupciones probablemente provocarán caídas de
cenizas similares a las ya observadas. De esta manera
cabe recomendar a las autoridades y organismos de
defensa civil que prevean dentro de las acciones inme-
diatas y más necesarias la provisión de protectores res-
piratorios y descongestivos oculares para la población.
Por último, se debe ser consciente de que los fenóme-
nos volcánicos son muchas veces sorpresivos e inespe-
rados, pero que en general están precedidos por signos
de diversa índole. Por lo tanto la observación sistemáti-
ca y/o el estudio de los sistemas volcánicos activos o
potencialmente activos de la región mejorará nuestro
conocimiento del tema y nos permitirá perfeccionar
nuestra actitud frente al riesgo.

El conocimiento de los procesos geológicos que
puedan ocurrir en el territorio en el cual se habita,
disminuye la incertidumbre y los errores pudiendo, en
algunos casos prevenir los daños, y en otros afrontar el
evento minimizando las pérdidas.
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INTRODUCCIÓN

En la provincia de Jujuy, territorio diverso en sus
aspectos naturales, económicos y culturales, se desa-
rrollan actividades agropecuarias, forestales, mineras,
industriales, recreativas y diferentes obras de infraes-
tructura, que en forma directa o indirecta utilizan el
suelo. Por eso, el conocimiento científico de uno de los
principales recursos renovables de la naturaleza, es
condición indispensable para lograr un adecuado uso
sustentable, que resulte económica y socialmente via-
ble; además el suelo es esencial en la planificación te-
rritorial, porque constituye el soporte de todas las
actividades terrestres del hombre.

USO DE LOS SUELOS

La mayoría de los suelos con aptitud agrícola se
concentran al sudeste de la provincia y representan
entre el 9.5 y 10 % del territorio, comprendiendo 5.190
km2 con las mejores posibilidades en la gama de culti-
vos.

Del total de la superficie cultivada, casi la mitad,
aproximadamente 65.000 has corresponden a cultivos
industriales, repartidas en 52.000 has para caña de azú-
car y 13.000 has con tabaco; parte del resto se dedican
a hortalizas, cítricos, frutales de pepitas y carozos,
porotos, soja, algodón y otros.

Para pasturas se destina el 1.5 % de la superficie
provincial, ocupada por vacunos, caprinos, ovinos y lla-
mas, todos todavía con escaso desarrollo económico

Las áreas en explotación y con potencial fores-
tal de maderas duras y blandas, cuenta con mas de
2.500.000 has, actividad que se mantiene, con amplias
superficies reforestadas, como pionera para consumo
interno provincial y nacional, de hace muchos años atrás.

CONSIDERACIONES SOBRE FACTORES DE
FORMACIÓN Y GÉNESIS

La orogenia Andina cumplió un papel esencial en
la formación, evolución y distribución en el paisaje, de
los diferentes grupos o asociaciones de suelos del terri-
torio provincial. El escenario natural resultante de este
ciclo determinó la presencia de diferentes geoformas,
que desde el oeste hacia el este permiten vincular re-
giones morfoestructurales con regiones geográficas. En
estas regiones geográficas se destacan, la Puna con in-
mensos valles cerrados o bolsones y las áreas montaño-
sas y valles intermontanos, por el contrario, de valles
abiertos, con drenaje al exterior, y una red hídrica con-
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fluyendo en el Río Bermejo como principal colector
provincial y afluente de la Cuenca del Plata. Todos en
común, caracterizando un relieve de fuertes cadenas
montañosas, con altas cumbres y de orientación predo-
minante NE-SO.

A las variaciones mencionadas se agregan facto-
res consecuentes con estas barreras orográficas, como
el clima y la vegetación, que determinan una marcada
variación en los procesos morfogenéticos. Estos distin-
tos mecanismos, ayudados en muchos casos por la mor-
fología heredada de procesos que actuaron en el pasa-
do, como la última glaciación durante el período más
húmedo, o el volcanismo reciente, inciden en la forma-
ción de los paisajes y de sus suelos.

Las interrelaciones de los factores formadores
en un suelo o conjunto asociado de ellos, en un área o
región, y la intensidad relativa con la que actuaron en
el pasado o actúan en el presente, es determinante en
el grado de desarrollo del perfil, su posición en el relie-
ve, sus características morfológicas, sus propiedades fí-
sicas, fisicoquímicas y químicas.

En la provincia de Jujuy, el relieve, la geología y
la posición geográfica influenciada fuertemente por el
Trópico de Capricornio, han precisado y condicionado
el accionar de los otros factores formadores.

Las grandes formaciones geológicas, comprenden
sistemas montañosos como las Sierras de Santa Victoria,
las Sierras de Aguilar y Chañi al occidente, y las Sierras
de Zenta y Tilcara al oriente, con cumbres que superan
los 5.000 m y valles intermontanos ubicados a 1.300 m; y
las serranías de Centinela y Santa Bárbara al sudeste
con alturas máximas de 2.500 m. Todas alineadas con
predominante orientación norte-sur o noreste-sudoes-
te, estableciendo barreras a las mayores corrientes de
vientos húmedos provenientes del Brasil atlántico y El
Pantanal, originando en el centro y sudeste del territo-
rio, una amplia región de fuertes precipitaciones y tem-
peraturas, determinando un régimen climático cálido
tropical serrano. Allí los registros de las precipitaciones
en el sudeste son de 1.000 a 1.500 mm anuales, decre-
ciendo hacia el noroeste hasta 400 mm. Las mayores
temperaturas ocurren en verano, durante enero, las
máximas medias anuales son de 24 a 25°C y las mínimas
medias anuales entre 11 y 12 °C. En la Quebrada de
Humahuaca en el extremo oeste, los valores son meno-
res tanto en temperatura, como en precipitación. Por
el contrario hacia el «Ramal» en San Pedro, Gral. San
Martín y Yuto, como al sudeste en Santa Clara y Palma
Sola, aumentan notablemente.

Esta región montañosa y valles intermontanos
presenta pertenencia, según la posición geográfica a
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diferentes provincias fitogeográficas. Así en el noroes-
te, la Quebrada de Humahuaca corresponde al
Semidesierto Alto Andino, que en gran parte compren-
de la región de la Puna. En el sudoeste, se ubican las
serranías húmedas de la Selva Tucumano-Oranense, con
representantes como Laurel blanco (Nectandra
cuspidata), Quina (Myroxylon peruiferum), Tipa blanca
(Tipuana tipu), Horcomolle (Blepharocalyx gigantea),
Nogal criollo (Juglans australis), Roble (Amburana
cearensis), Afata (Cordia trichotoma), Lapacho rosado
(Tabebuia avellanedae), Urundel (Astronium urundeuva),
Cebil (Piptadenia macrocarpa). También son abundan-
tes arbustos como Ortiga colorada, Hediondilla, Sauce
(Salix humboldtiana), trepadoras, musgos, helechos,
orquídeas.

En las partes altas y más frías influenciados por
las nieblas bajas, se encuentran los Pastizales Altos Se-
rranos caracterizados por gramíneas y hierbas como Hier-
ba de la perdiz, Chucho blanco, Carquejas y diversos
arbustos, entre otros Piquillin (Condalia microphilla),
Sombra de toro (Jodina rhombifolia).

En los amplios valles intermontanos más secos,
hasta algunos faldeos menos lluviosos, como en las últi-
mas estribaciones de las serranías de Centinela y en el
comienzo del pedemonte hacia la Llanura Chaqueña, se
encuentra la provincia fitogeográfica del Parque
Chaqueño Serrano, con la presencia de Horco-quebra-
cho (Schinopsis haenkeana), Cocucho (Fagara coco),
Piquillin (Condalia microphilla), Algarrobo negro (Prosopis
nigra), Algarrobo blanco (Prosopis alba), Chañar
(Geoffroea decorticans), Horco cebil (Piptadenia exelsa),
Brea (Cercidium praecox), Arrayan (Eugenia uniflora),
Tala blanca (Celsis spinosa), Mistol (Zizyphus mistol) y
entre las forrajeras Pasto crespo (Trichloris crinita), Pasto
de hoja (Digitario californica), Cola de zorro (Setaria
leiantha), Sorguillo (Goyinia paraguariensis), Simbol
(Pennisetum frutescens).

Esta región pertenece íntegramente, desde el
punto de vista hidrográfico a la Cuenca del Río Berme-
jo, siendo el río San Francisco y sus afluentes el aporte
mayoritario, no sólo en aguas superficiales, sino que en
los amplios valles de su recorrido brinda abundante agua
subterránea de excelente calidad, contando además en
distintos lugares con acuíferos artesianos, como así tam-
bién niveles freáticos altos en las partes distales de los
conos, que afectan amplias superficies de suelos agrí-
colas por salinidad y alcalinidad.

En esta región geográfica las características de
los «factores formadores» orientaron y propiciaron tipo
y magnitud de los «procesos formadores», que actua-
ron intensamente, primero con una enérgica meteori-
zación en rocas y sedimentos, acompañada luego por
una fuerte pedogénesis que produjo y produce en el
perfil del suelo el lavado o pérdida de los componentes
más solubles, como cloruros y sulfatos o la migración y
acumulación de otras sustancias de menor solubilidad
como carbonatos y arcillas, dando lugar a la formación
de «horizontes diagnósticos» superficiales y
subsuperficiales de eluviación e iluviación y en conse-
cuencia suelos profundos y desarrollados. Contario a

ello, en la región geográfica de la Puna y el sector no-
roeste de Cordillera Oriental, como los vientos húme-
dos producen lluvias orográficas en los flancos situados
hacia el este, en las serranías de Santa Victoria, Zenta y
otras, privan a la región de este beneficio natural. Por
otra parte en el extremo oeste, en el límite internacio-
nal, sobre las vertientes chilenas de la Cordillera Princi-
pal, las corrientes de la troposfera media y alta, predo-
minantes durante gran parte del año, luego de haber
perdido la mayor porción en su contenido de vapor de
agua, se resecan en extremo por el efecto de Fohen
(«Zonda») al descender al lado oriental.

Esta situación determina un régimen climático
«Alto Andino» de gran continentalidad, donde las varia-
ciones térmicas estacionales no son notables, registrán-
dose una temperatura máxima de 18°C y mínima de 1°C,
siendo la temperatura media anual de 8°C. Sin embargo
la variación térmica diaria es amplia, llegando entre el
día y la noche a una diferencia de 22°C en invierno,
cuando la sequedad del aire es extrema. La presión at-
mosférica es baja con valores entre 504-505 mm. La
heliofanía y sequedad del aire es intensa, favoreciendo
una radiación solar diurna e irradiación nocturna eleva-
das. La casi totalidad de las lluvias cae en el mes de
enero en forma de fuertes tormentas. A medida que se
avanza hacia el oeste y sudoeste, las precipitaciones
son más escasas, registrándose zonas donde transcu-
rren varios años sin lluvias. Los promedios anuales indi-
can 300-400 mm al noreste, decreciendo al sudoeste
hasta los 100 mm (Fig. 1). Los vientos invernales provie-
nen del sur y el oeste y los del verano del norte y no-
reste, siendo estos últimos los que alcanzan gran inten-
sidad, levantando arena y nieve en fuertes ráfagas co-
nocido como «Viento Blanco».

Estas condiciones climáticas traen como conse-
cuencia un limitado desarrollo de la vegetación, que se
encuentra dentro de la provincia fitogeográfica
«Semidesierto Alto Andino «que difiere de acuerdo a los
niveles de altura en que se encuentra. Así entre los
3.000 y 3.600 m. existen estepas arbustivas que tapizan
las laderas montañosas y los valles, encontrándose Tola
(Parastrephia lepidophylla), Tlilla (Fabiana densa), Yareta
(Azorella compacta), Rica rica (Acantholippia Hastulata),
Copa copa (Artemisa copa), Cola de zorro (Setaria
leiantha), Muña muña (Satureja parviflora). Se encuen-
tran además, churquis aislados o en pequeños bosques
con cactáceas, hierbas o leguminosas como Trebol de
la Puna (Trifolium amabili), Soldaque (Hypsocharis
tridentata), Rupachico (Cajophora coronata) y Achicoria
de la puna (Hypochoeris meyeniana). Entre los 3.700 a
5.000 m aparecen estepas graminosas chatas de Iros
(Festuca orthophilla), Yaretilla (Anthrobryum
tetragronum) y Cuernos de cabra (Adesmis sp.). En los
salares son típicos Cachiyuyo (Atriplex microphylla) y
Brama (Bouteloua simplex).

Debido al régimen climático, las corrientes de
aguas son temporarias, las de escaso caudal se insumen
prestamente, mientras que los cursos rápidos son vio-
lentos y movilizan gran cantidad de materiales sueltos
por la meteorización, que son arrastrados y deposita-
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dos en forma de conos de deyección, rellenando valles
o según la cantidad, composición de la carga y la pen-
diente, originando imponentes coladas de barro, que
sirven como materiales originales de nuevos suelos o
entierran a los existentes.

Es así como se destacan, por falta de cobertura
vegetal continúa, las rocas madres y materiales origina-
les donde, en gran parte, los colores de los suelos trans-
portados se corresponden con la constitución litológi-
ca de las entidades geológicas. Cuando hay presencia
de materiales originales Pardo grisáceos (10YR) indican
el dominio de rocas del Precámbrico o Paleozoico (fili-
tas, esquistos, pizarras, etc.), mientras los colores Par-
do rojizos (5YR) señalan la influencia de rocas del Ter-
ciario subandino (areniscas, arcilitas) y colores rojos
(2.5YR) procedencia de sedimentos del Cretácico

(arcilitas,areniscas, margas) con alto contenido en óxi-
dos de hierro.

Por otra parte, la red de drenaje con avenamien-
to hacia cuencas endorreicas produce, por el lavado
de las rocas volcánicas, el aporte de sales solubles que
se concentran en las partes bajas. Ante la intensa eva-
poración reinante, se sobresaturan los residuos acuo-
sos dando lugar a precipitaciones y concentraciones
diferenciadas en forma de salinas o salares, caracteri-
zando a su periferia con la presencia de suelos salinos
y/o alcalinos.

En general los sedimentos cuaternarios son abun-
dantes, se tratan de depósitos torrenciales clásticos,
de remoción en masa, evaporíticos, lacustres, eólicos,
glaciarios y volcánicos. Algunos de los densos depósitos
de loess o recubrimientos de turbas de la Puna y Cordi-

Figura 1. Imagen Satelital de Jujuy con precipitaciones y temperaturas medias anuales (sobre datos de Bianchi y Yañez, 1992 y Bianchi,
1996).
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Figura 2: Perfil NO-SE, Puna, Cordillera Oriental y Sierras Subandinas

ticos» y cuando se presenta, se limita a un «horizonte
ócrico» incipiente. Las rocas madres son diversas y ex-
puestas, de las sedimentarias hay areniscas, limolitas y
conglomerados, entre las metamórficas, pizarras, filitas,
grauvacas e ígneas como andesitas, tobas, dacitas, ig-
nimbritas y granitos.

El relieve es colinado a fuertemente colinado,
cuyas pendientes varían entre 8 y 30 %, con drenaje y
escurrimiento rápido a excesivo y rápida infiltración, con
erosión severa a muy severa, tanto eólica como hídrica.

Los suelos se encuentran distribuidos en la re-
gión, bajo distintas condiciones de precipitación. Des-
de la Puna más húmeda al noreste comprendida en un
régimen de 200-300 mm hasta 80-100 mm, en el extremo
más seco al sudoeste; que si bien no tiene altas precipi-
taciones líquidas recibe periódicos aportes nivales.

Los «fluvisoles» ocupan las áreas bajas de las
cuencas endorreicas de lagunas o salares como Cauchari,
Salinas Grandes, Guayatayoc, Vilama, etc. Son suelos de
incipiente desarrollo, con perfiles del tipo A-C, de tex-
turas gruesas a medianamente gruesas, moderadamente
alcalinos a neutros en profundidad los «fluvisoles
calcáreos», mientras que los ‘fluvisoles eútricos» son li-
geramente ácidos a neutros, con drenaje excesivo. Se
distribuyen en glacis y conos aluviales que bordean las
cuencas internas de Salinas Grandes, Guayatayoc,
Cauchari, Olaroz. Se encuentran en toda la Puna, entre
los 300 mm al noreste hasta los 80-100 mm al sudoeste.
Se ubican en superficies planas, con pendientes de has-
ta 4-5%. Presentan como «horizonte diagnóstico» un in-
cipiente Epipedon Ocrito.

llera Oriental se explican en términos paleoclimáticos,
como así también muchos suelos profundos, evolucio-
nados por pedogénesis están relacionados con los even-
tos glaciarios ocurridos en el Cuaternario inferior. Aun-
que el hielo masivo afectó a los relieves, sedimentos y
áreas por encima de los 4.500 m, fue en cambio muy
intenso el proceso periglaciario en gran parte del terri-
torio provincial, que involucró a suelos mas allá de la
Puna.

DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

La ubicación geográfica y la descripción de los
suelos en cada región geográfica, corresponde a los
«dominantes de las asociaciones». Los que se encuen-
tran en cada unidad como subordinados o incluidos, se
ubican en la leyenda taxonómica que acompaña al mapa
de suelos.

En la región de la Puna predominan los leptosoles
líticos, distribuídos en forma longitudinal de noreste a
sudoeste, de acuerdo a las estructuras geológicas que
sobresalen en el territorio, destacándose las Sierras de
la Rinconada, de Cochinoca, de Pastos Grandes, de
Pozuelos, etc.

Se trata de suelos incipientes, sin formación cla-
ra o definida de sus horizontes, con abundante presen-
cia de clastos o rodados de diversos tamaños y formas.
La secuencia de horizontes y/o capas es (A)-C-R y en la
mayoría de los casos se observa el material original y la
roca. La falta de horizontes superficiales definidos, im-
pide la presencia de «Epipedones u horizontes diagnós-
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Los Solonchaks se ubican en áreas periféricas a
los cuerpos salinos como Salinas Grandes, Guayatayoc,
Cauchari y en sectores terminales de conos aluviales.
Son suelos sin desarrollo, con perfiles de tipo A-C, con
Epipedon Ocrico, de texturas medianamente gruesas a
gruesas y en algunas ocasiones finas. Moderadamente
alcalinos, siendo salinos en profundidad, con presencia
de carbonatos en el caso de los Solonchaks Cálcicos,
asociados en ocasiones a Solonchaks Gleicos caracteri-
zados por la saturación prolongada de agua, debido a
una capa freática poco profunda. Se distribuyen en
general en las áreas de menor precipitación de la Puna.

Los Regosoles se ubican en las áreas bajas de las
cuencas internas, pero en posiciones elevadas respec-
to de los Fluvisoles. Son suelos sin desarrollo, con per-
files de tipo A-C, de texturas medianamente gruesas a
gruesas y a veces finas; moderadamente alcalinos y al-
gunas veces salinos en profundidad los Regosoles
Calcáricos.

Los Regosoles Eútricos son ligeramente ácidos en
superficie a neutros en profundidad. Se ubican en las
partes altas de los conos aluviales con pendientes del 5
al 10%. Se distribuyen en toda la Puna bordeando Sali-
nas Grandes, Guayatayoc, Río Grande de San Juan, Po-
zuelo, Cauchari, Olaroz, encontrándose desde los 300
mm hasta 80 mm de precipitación.

Los Calcisoles Lúvicos se distribuyen al noreste
de la Puna, en la planicie que une Abra Pampa con la
Quiaca. Son suelos desarrollados, de texturas gruesas
en superficie y finas a medianamente gruesas en pro-

fundidad. Moderadamente ácidos en superficie a alcali-
nos y salinos en profundidad. Se distribuyen en glacis y
conos aluviales infuncionales, con pendientes del 1 a
3%, entre los 200 y 300 mm de precipitación. Correspon-
den a perfiles de tipo A-B2t-C, presentando Epipedon
Ocrico y Horizonte Subsuperficial Argílico. La presencia
de este horizonte diagnóstico, además de otras carac-
terísticas diagnósticas y el relieve en que se encuen-
tran, indican que estos suelos han estado sujetos a con-
diciones pedológicas diferentes a las actuales, especial-
mente climáticas, lo que conduce a considerar a los
mismos como paleosuelos e interpretar que se han de-
sarrollado bajos condiciones periglaciales.

Los Histosoles corresponden a depósitos de tur-
bas, distribuidos en pequeñas áreas, preservadas de la
erosión. Los Histosoles Gélicos se mantienen congela-
dos gran parte del año y los Histosoles Fíbricos se ca-
racterizan por los materiales orgánicos poco descom-
puestos, con dominancia de fibras. Se ubican al noroes-
te de Laguna de Los Pozuelos, noroeste y sudeste de
Laguna Vilama, sudoeste de Coranzulí, sudeste de Abra
Pampa y borde sur de Salinas Grandes.

En la región montañosa y valles intermontanos,
ubicada en el centro y sudeste del territorio provincial,
los suelos ocupan amplias superficies en las áreas mon-
tañosas, determinando -por los intensos plegamientos
orogénicos- lineamientos con orientación sudoeste-no-
reste que disponen también en el mismo sentido a las
unidades de suelos, como ocurre en Quebrada de Hu-
mahuaca, Sierras de Zapla, de San Antonio, Calilegua,

Figura 3. Block Diagrama ilustrando la distribución de los suelos en cuenca endorreica de un Salta en la Puna (modif. de Nadir y Chafatiños,
1982).
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Figura 4: Perfil Valle Intermontano.

Los Fluvisoles se encuentran en los sectores ba-
jos de los valles intermontanos, relacionados con los
lineamientos fluviales, en bajadas aluviales, en derrames
temporarios, en las áreas de influencia de los principa-
les ríos y su red de drenaje. Son suelos incipientes con
perfiles del tipo A-C-2C2-3C3, con evidentes cambios
texturales entre capas. Presentan un horizonte diag-
nóstico Ocrico, careciendo de horizontes diagnósticos
subsuperficiales. Los Fluvisoles Eútricos se distribuyen
en la confluencia de los ríos Perico y Blanco, en San
Juancito, en las subcuencas de los ríos Grande y San
Francisco, en las proximidades de San Pedro, desde río
Negro a Serranías de Pelichoclo; en ambas márgenes del
río Perico, El Carmen, Los Lapachos y en márgenes del
río Las Pavas. Los Fluvisoles Calcáricos se ubican en la
margen izquierda del río San Lorenzo hasta el río Zora,
en la margen izquierda del río San Francisco, en la mar-
gen izquierda del río Lavayen, al pie de las serranías de
Santa Bárbara y Centinela, en la parte baja del arroyo
Quisto hasta arroyo Colorado y en áreas cercanas a la-
guna La Brea. Los Fluvisoles Mólicos se sitúan al pié de
las serranías de Ledesma entre el río San Lorenzo y
Ledesma y desde Palpalá hasta la junta de los ríos Gran-
de y Los Alisos. Los Fluvisoles Sálicos se encuentran al
noroeste de las sierras de Santa Bárbara, en proximida-
des de laguna Totorilla y en los bajos de los arroyos
Santa Rita y del Medio.

Los Lixisoles se encuentran en las partes termi-
nales de los faldeos de las serranías y niveles aterrazados
sobreelevados al valle actual, adosados a las serranías o
en partes altas de las mismas, distribuidas en forma lon-
gitudinal con dirección sudoeste-noroeste y enmarcados
por las isohietas de 700 a 1.400 mm, conformadas por las
serranías de San Antonio, Calilegua, Zapla, del Piquete,

Santa Bárbara, etc. No así en los valles intermontanos
como Perico, San Pedro, Ledesma donde los suelos se
distribuyen en toposecuencias originadas por la acción
fluvial en terrazas, conos aluviales, bajadas aluviales, pla-
nicies aluviales, llanuras fluviales y terrazas bajas y en
niveles más altos adosadas a las áreas montañosas, en
bajadas aluviales elevadas antiguas, viejas planicies alu-
viales y pediplanos.

Los Leptosoles se distribuyen de norte a sur en
fajas angostas, en crestas y flancos de las serranías. Las
principales cadenas montañosas donde se ubican son
Sierras de Santa Victoria, Calilegua, Zapla, Horconal,
Santa Bárbara, y Centinela. Presentan secuencia de ho-
rizontes A-C-2C2-R o A-C-R, generalmente con un A bién
expresado como Horizonte Diagnóstico Ocrico en el caso
de situarse en el este y sudeste provincial, donde las
condiciones climáticas son favorables para su desarro-
llo. No así al oeste en Quebrada de Humahuaca, donde
desfavorecidos por el clima presentan los materiales ori-
ginales o rocas madres casi en superficie con un Hori-
zonte Ocrico inexpresivo.

Los Regosoles se ubican en los faldeos y diversas
áreas de los valles intermontanos. Son suelos poco de-
sarrollados, formados a partir de materiales no consoli-
dados y rocas blandas, con perfiles A-C-C2 o A-C. Los
Regosoles Eútricos se encuentran en la margen derecha
del Río Grande, en zonas del límite Jujuy-Salta entre 64º
y 65º de longitud oeste; en las subcuencas de los ríos
Lavayen y San Francisco y en el Valle de Perico. Los
Regosoles Calcáricos se encuentran al sudeste de Jujuy
desde el Carmen al límite con Salta, en las cuencas de
los ríos Grande, San Francisco y Lavayen y al oeste de la
ruta Nº 34 desde Libertador Gral. San Martín hasta San
Pedro.
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Santa Bárbara, Centinela. Son suelos que se caracteri-
zan por un perfil desarrollado, con secuencia de hori-
zontes A-A2-B2t-B3-C-R ó A-B2-C-R, bien estructurado,
de texturas finas a medias; en su mayoría presentan.

Epipedón Ocrico y en ocasiones Mólico; como
horizontes subsuperficiales raramente Albico y si
Argílico, muchas veces fuertemente expresado por los
niveles de acumulación de arcillas y gran espesor. Los
Lixisoles Háplicos se distribuyen en la margen izquierda
del río San Lorenzo hasta el río Las Piedras; en el flanco
este del Piquete, en la margen derecha del río San Fran-
cisco, al occidente de las serranías de Santa Bárbara,
desde Campo La Merced a Santa Clara, al sudeste en el
límite Jujuy-Salta; desde río Blanco hasta la cuenca alta
del Huaico Hondo, desde Cerro de Claros hasta la ruta
Nº 9 y en serranías de San Antonio. Los Lixisoles Gleicos
se ubican próximos a Palpalá en la margen izquierda del
río Perico.

Los Cambisoles son suelos de incipiente desarro-
llo, con perfiles A-B-C ó A-B-C-R. Presentan horizontes
diagnósticos superficiales Ocricos y subsuperficial
Cámbico. Los Cambisoles Crómicos, de fuerte color pardo
a rojo, se sitúan en la margen izquierda del río Ledesma
hasta Fraile Pintado y en las serranías de Calilegua y
Santa Bárbara.

 Los Cambisoles Calcáricos se caracterizan por la
textura homogénea media a fina y concentración de
carbonato de calcio distribuído en todo el perfil, au-
mentando en profundidad hacia la roca madre. Se en-
cuentran en el valle de Palma Sola, en Santa Clara y
Arroyo Colorado; desde la margen derecha del río
Lavayen hasta el límite con Salta; en el valle del arroyo
Santa Rita, en las serranías de Santa Bárbara y Centinela
y al oeste disperso en la Quebrada de Humahuaca en
Huichaira y Tumbaya.

Los Gleisoles Cálcicos presentan propiedades
gléicas dentro de los primeros 50 cm, tienen drenaje
deficiente y altas cantidades de carbonatos. Se encuen-
tran al sudeste del Valle de Perico, desde Manantiales
hasta el río Lavayen y en el Valle de Palma Sola sobre el
arroyo Santa Rita.

Los Solonchaks Cálcicos, se sitúan en áreas bajas,
presentan acumulación de carbonato de calcio pulveru-

lento en el perfil, se encuentran en el Valle de Palma
Sola y esparcidos en ambas márgenes del Rió Grande
desde Volcán a Humahuaca.

Los Planosoles Eútricos son de texturas finas a
muy finas y pH generalmente neutros con propiedades
estágnicas, presentan un conjunto de horizontes A-A2-
B2-C y de ellos como horizonte diagnóstico superficial
un Ocricos y subsuperficial un Albico. Se encuentran
dispuestos al noreste y sudeste de San Salvador de Ju-
juy desde Yala hasta las partes bajas de las serranías de
San Antonio y en Palpalá, Alto Comedero y Remate.
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INTRODUCCIÓN

Ecoregiones, o regiones de ecosistemas, fue de-
finido por Wilken (1986) como áreas ecológicamente dis-
tintivas resultantes de la combinación e interrelación
de factores geológicos, geomorfológicos, edáficos, cli-
máticos, de vegetación, uso de la tierra y ocupación
humana de la misma. Según la definición elaborada por
un conjunto de especialistas de diversas disciplinas (ANP,
1998) una ecoregión es «un territorio geográficamente
definido en el que dominan determinadas condiciones
geomórficas y climáticas relativamente uniformes o re-
currentes, caracterizado por una fisonomía vegetal de
comunidades naturales y seminaturales que comparten
un grupo considerable de especies dominantes, una di-
námica y condiciones ecológicas generales y cuyas
interacciones son indispensables para su persistencia a
largo plazo». En la presente contribución se ha tomado
como base el trabajo Ecoregiones de la Argentina, edi-
tado por el SEGEMAR (Pereyra, 2003) y como antece-
dentes han sido utilizados Ramos, 1999; Caminos, 1999;
INTA, 1990, Igarzábal, 1991; Cabrera, 1994; García, 1971;
INTA, 1982; Natezon et al., 1990 y estadísticas climáticas
del Servicio Metereológico Nacional.

La provincia de Jujuy presenta una significativa
variabilidad ecoambiental. En primer lugar las caracte-
rísticas geológico-estructurales resultantes de la
Orogenia Andina y la dispar respuesta de rocas y es-
tructuras previas frente a la misma, han determinado la
existencia de grandes unidades morfoestructurales que
trascienden los límites provinciales. Asimismo, éstos gran-
des sistemas morfoestructurales han condicionado un
clima que exhibe importantes y bruscas variaciones es-
paciales. Consecuentemente, esta variabilidad se ha plas-
mado en un complejo mosaico de paisajes, suelos y ve-
getación. Es posible diferenciar tres ecoregiones en el
territorio provincial, de oeste a este y también en or-
den de decreciente extensión areal son: 1) Puna, 2)
Cordillera Oriental y valles interserranos y 3) Sierras
Subandinas incluyendo un sector de Planicies pedemon-
tanas subandinas (Fig. 1).

La Puna corresponde a un arco magmático y
retroarco sobreimpuesto a una heterogénea geología
pre-andina. La Cordillera Oriental está constituída por
una serie de cordones montañosos alineados en senti-
do norte-sur, limitados por corrimientos que conforman
una faja plegada y corrida de retroarco que afecta a las
rocas de basamento. Finalmente, las Sierras Subandinas
corresponden a una faja plegada y corrida de tipo epi-
dérmica, localizada en el retroarco de la zona de sub-
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ducción andina. Las diferentes litologías se encuentran
plegadas.

La localización longitudinal de la Cordillera de los
Andes y su posición respecto a la circulación atmosféri-
ca tanto del anticiclón del Atlántico como del Océano
Pacífico y la zona de surgencia de la corriente fría, así
como su altura, constituyen elementos centrales en la
determinación de las características climáticas regiona-
les del NOA. La existencia de diferentes pisos altitu-
dinales que van escalonándose progresivamente en for-
ma descendente hacia el este constituye otro aspecto
destacable. Consecuentemente, el clima muestra mar-
cadas variaciones en sentido longitudinal, desde un cli-
ma extremadamente frío y árido al oeste, hasta un clima
subtropical húmedo al este. Caracteriza al clima la gran
variabilidad diaria y estacional.

En la zona oeste, en la Puna (P) y Cordillera
Oriental (CO), el clima muestra gran variabilidad espa-
cial, resultante de la sobreimposición de un tipo climá-
tico (utilizando la clasificación de Köeppen) H, o sea
de Altura y un clima regional extremadamente árido de
tipo Árido o Desértico BW. En el extremo sudoriental
(Sierras Subandinas, SSA), utilizando la clasificación
climática de Köeppen modificada, la unidad correspon-
de a un tipo Mesotermal húmedo (Templado húmedo)
Cfwa (h),  con las precipitaciones localizadas funda-
mentalmente en el verano. Las precipitaciones varían
entre 200 y menos de 100 mm anuales, para la Puna;
entre 200 y 400 mm para Cordillera Oriental, mientras
que en las Sierras Subandinas se encuentran por enci-
ma de los 900 mm, con picos altitudinales de más de
2.000 mm. El límite climático de las nieves se localiza
entre los 5.600 y 5.800 m.

DESCRIPCIÓN DE LAS ECOREGIONES

Puna

La Puna se encuentra ubicada en el extremo
noroccidental de Argentina, formando la prolongación
austral del Altiplano boliviano. Se extiende entre los 22
y 26°S. Se localiza a una altura superior a los 3.500 m y
constituye un ecosistema único en Argentina, corres-
pondiente a un desierto de altura. Ocupa parte de las
provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. En la provincia
de Jujuy su límite oriental esta dado por las Sierras de
Cochinoca y de Cobres, con una zona transicional que
incluye el piedemonte oriental de las mismas y la Salinas
Grandes y Laguna de Guayatayoc. Incluye el Cordón de
Escaya y las sierras de la Rinconada y Carahuasi.
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Figura 1. Ecoregiones de la provincia de Jujuy.

y Zapaleri. Las calderas son grandes depresiones de va-
rias decenas de kilómetros de diámetro formadas por
grandes erupciones explosivas. Entre otras, merece aten-
ción la caldera del C° Panizos. Asociadas a las calderas
se encuentran extensos mantos de ignimbritas que for-
man grandes planicies estructurales de decenas de ki-
lómetros de extensión.

La red de drenaje se encuentra poco integrada,
tanto debido a la acción tectónica reciente como por
las condiciones climáticas de extrema aridez, si bién en
Jujuy la Puna es más húmeda que en Salta y Catamarca.
Los valles constituyen cuencas endorreicas que con-
centran el drenaje de los cordones montañosos aleda-
ños. La recurrente agradación pedemontana ha dado
como resultado grandes bajadas formadas por la
coalescencia de abanicos aluviales en las zonas margina-
les de los «bolsones». En los flancos de los cordones
serranos se suelen encontrar varios niveles de bajadas,

El paisaje de esta unidad es resultado de la com-
binación de procesos endógenos, como el volcanismo y
el tectonismo y procesos exógenos. La tectónica andina
y su interacción con las estructuras preexistentes, de-
terminó la existencia de una serie de cordones monta-
ñosos longitudinales separados por valles tectónicos.
Consituyen motañas de bloques cuyas alturas oscilan
entre los 4.500 y 5.500 m, separados por valles o depre-
siones tectónicas elongadas, ubicadas a cotas general-
mente inferiores a los 3.600 m. En relación a los proce-
sos endógenos, las georformas características de la re-
gión son los volcanes. Así, es posible observar grandes
estratovolcanes o volcanes compuestos y calderas. Los
estratovolcanes alcanzan alturas superiores a los 5.000
m. Se forman por la sucesiva sobreimposición de lavas y
flujos piroclásticos de distintas composiciones, gene-
ralmente muy viscosos y ácidos. Destacan, entre otros
los volcanes Tuzgle, Coranzulí, Pululus, Granada, Negro
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relacionados a diferentes pulsos tectónicos y a varia-
ciones climáticas. Asimismo, es posible observar niveles
de pedimentos, formados por la erosión de depósitos
terciarios aflorantes al pie de los cordones. Los cursos
fluviales son de régimen efímero, si bién en algunos ca-
sos, como por ejemplo el río de las Burras presenta
caudales realativamente importantes en la época húme-
da del año.

En los sectores centrales de las depresiones tec-
tónicas se han formado ambientes de playas salinas,
constituyendo los típicos salares de la Puna, una de las
formas conspicuas de la región. Estos salares alcanzan
grandes dimensiones, como por ejemplo los de Olaroz,
Cachauri, Jama y Salinas Grandes. Los mismos, se locali-
zan a cotas superiores a los 3.400 m. Es posible observar
en ellos la transición de playas húmedas, con ocasiona-
les lagunas, como en Guayatoyoc y Vilama a playas se-
cas, con polígonos de sal. Las condiciones de aridez se
intensifican hacia el sur, siendo más frecuentes las lagu-
nas en la Puna jujeña. La Laguna de Pozuelos presenta
gran extensión y constituye un sitio de gran importan-
cia ecológica. Los ambientes de bajadas presentan in-
tensa acción eólica, formándose grandes campos de
dunas de diferentes tipos. En líneas generales, la altura
de los salares y depresiones intermontanas va disminu-
yendo hacia el sur. A diferencia de Cordillera Oriental,
aún los cordones más altos no suelen presentar eviden-
cias de acción glaciaria, salvo en sectores de la Sierra
de Cobres y la zona del cerro Granadas. Por otro lado
las formas criogénicas son importantes en los sectores
más elevados.

La Puna, junto con la ecoregión de los Altos An-
des Centrales, es la unidad cuya proporción de aflora-
mientos rocosos con ausencia de suelos, es la más alta
de Argentina. Los suelos de la Puna presentan como
principal característica un bajo grado de desarrollo
edáfico, con perfiles poco profundos y con escasa dife-
renciación entre horizontes. El régimen de humedad de
los suelos es arídico. Predominan los Entisoles, esencial-
mente Torriortentes muy pedregosos y de perfiles sim-
ples en los ambientes de bajadas pedemontanas y talu-
des (Tabla 1). En las partes más altas predominan los
Criortentes, similares a los anteriores. En aquellos sec-
tores del paisaje más antiguos y geomorfológicamente
más estables se han formado Aridisoles, suelos formados
en ambientes áridos (régimen arídico), pertenecientes
principalmente a los grandes grupos Haplocalcides y
Haplargides, los que se caracterizan por presentar un
horizonte superficial con bajo contenido de materia
orgánica y por debajo un horizonte de acumulación de
carbonato ce calcio (horizonte cálcico) o un horizonte
de acumulación de arcillas (argílico, Bt) respectivamen-
te.

En las zonas deprimidas del paisaje, correspon-
dientes al ambiente de playas salinas, se encuentran
Haplosalides y Acuosalides, suelos del Orden Ardisoles
caracterizados por poseer altos contenidos de sales y
saturación con agua parcial o temporaria en parte del
perfil edáfico. En las zonas marginales de las playas y
zonas distales de los abanicos aluviales, en los campos

de dunas que se forman, se encuentran suelos areno-
sos muy poco desarrollados (Entisoles del Gran Grupo
Torripsamentes). En las pequeñas quebradas, en el piso
de las mismas y asociadas a los ambientes de vegas se
encuentran Histosoles, suelos orgánicos de tipo turberas
de altura. Finalmente, si bien aún no han sido estudia-
dos en la región, es posible que en los sectores más
altos se hayan desarrollado Gelisoles.

La vegetación característica de esta unidad es la
estepa arbustiva. Sin embargo, también es posible hallar
estepas herbáceas, estepas halófilas, estepas sammófilas
y vegas. Fitogeográficamente, la ecoregión de la Puna
pertenecería a dos provincias fitogeográficas, ambas
pertenecientes al Dominio Andino-Patagónico, distingui-
das por diferencias altitudinales. Así, los sectores más
altos se incluirían en la provincia Altoandina, mientras,
que generalmente por debajo de los 4.500 m, se encon-
traría la provincia Puneña. Las especies presentan adap-
taciones especiales para soportar las condiciones am-
bientales predominantes, como  por ejemplo, déficit
hídrico, baja humedad atmosférica, gran exposición a la
radiación solar, gran amplitud térmica y suelos pobres y
muchas veces salinos. Las especies predominantes son
Fabiana densa (tolilla), Adesmia horridiscula (añagua),
Baccharis boliviensis (chijua), Junellia seriphioides
(rosita),  Senecio viridis (mocoraca), Acantholipia
hastulata (rica-rica), Ephedra breana (pingo-pingo) y
Adesmia spinosissima (añaguilla). Las cactáceas más
conspicuas son Opuntia soehrendsii, Trichocereus  poco
(cardón poco) y Tephrocactus atacamensis.  Entre las
gramíneas es posible encontrar Stipa leptostachya y S.
Caespitosa. Entre las herbáceas no graminiformes están
Solanum quadripartitum, Hipochoeris meyeniana (achi-
coria de la Puna), Dichondra argentea, Chenopodium
chilense, Senecio amphibolus, Solanum acaule,
Salpichroa alata, etc. En las vegas se desarrolla una ve-
getación que alcanza unos pocos centímetros de altura
y gran cobertura. En algunos sectores, si bien muy de-
gradados dado su uso intensivo como leña, se encuen-
tran pequeños bosquecillos de quínoa (Polylepis
tometella), arboles que pueden alcanzar entre 4 y 6 m
de altura, usualmente en quebradas ubicadas entre los
3.500 y 4.300 m, como por ejemplo en Santa Catalina y
Casabindo. Marginando zonas húmedas, como por ejem-
plo orillas de arroyos, con el nivel freático poco profun-
do, se encuentran matorrales de tolas: Parastrephia
lepidophyilla (Tola) y P. Phylicaeformis (Tola de río).

En las zonas más altas, usualmente por encima de
los 4.500 m (provincia Altoandina) los tipos de vegeta-
ción predominante son las estepas graminosas, estepas
de caméfitos, vegas y, en algunos sectores, estepas
arbustivas. Las especies que se establecen en esta uni-
dad presentan adaptaciones al clima, como falta de agua
y fuertes vientos. En general, la vegetación es xerófila,
con reducción del área foliar, de tipo rastrero y en co-
jín. Sobre las laderas suelen desarrollarse estepas
graminosas, predominando las asociaciones de Stipa
Speciosa, S. Frigida (vizcachera),  S. Crisophylla (coiron
amargo), Poa Holciformis y Festucca orthophylla (iros).
Adesmia trijuga, Hordeum comosum, Perezia
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Tabla 1. Caracterización de las Ecoregiones de la provincia de Jujuy.

ECOREGION Geología Geomorfología Altitud Vegetación Suelos 

PUNA 

 

Basamento ígneo-

metamórfico 

precámbrico y 

paleozoico. 

Sedimentitas 

paleozoicas, 

cretácicas y terciarias, 

volcanitas terciarias y 

cuaternarias. 

Evaporitas neógenas. 

Serranías, 

estratovolcanes, 

calderas, planicies 

igninbríticas y lávicas, 

playas salinas, 

bajadas, campos de 

dunas, relieve 

criogénico. 

Entre 3400 y 6000 m Estepa arbustiva y de 

gramíneas de altura, 

halófitas y psamófitas. 

Puna y Altoandina. 

Entisoles 

(Torriortentes, 

Torripsamentes y 

Criortentes) Aridisoles 

(Haplosalides, 

Haplargides), 

Afloramientos rocosos 

CORDILLERA 

ORIENTAL Y VALLES 

INTERSERRANOS 

Basamento ígneo-

metamórfico 

precámbrico y 

paleozoico. 

Sedimentitas 

paleozoicas y 

terciarias 

Serranías, sperficies 

de planación 

disectadas, bajadas, 

pedimentos, planicies 

aluviales, terrazas 

fluviales, morenas y 

circos, relieve 

criogénico. 

Entre 2000 y 6000 m Estepa arbustiva y de 

gramíneas de altura, 

cardonales. Prepuna y 

Altoandina. 

Entisoles 

(Torriortentes y 

Torrifluventes) 

Aridisoles 

(Haplocalcides, 

Haplocambides, 

Haplargides), 

Molisoles (Haplustoles) 

SIERRAS 

SUBANDINAS Y 

PIEDEMONTE 

CHAQUEÑO 

Sedimentitas 

paleozoicas, 

cretácicas y terciarias.  

Serranías, bajadas, 

abanicos aluviales, 

terrazas fluviales, 

planicies aluviales. 

Menos de 4500, 

generalmente entre 

1500 y 500 m 

Yunga, bosque, selva y 

prados de altura. 

Monte chaqueño y 

Chaco serrano. Estepa 

arbustiva y de 

gramíneas de altura. 

Prepuna y Altoandina. 

Molisoles (Haplustoles, 

Argiustoles, 

Hapludoles) 

Alfisoles (Hapludalfes) 

Inceptisoles 

(Haplumbreptes) 

Entisoles (Udiortentes) 
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carthamoides, Jaborosa Caulescens, Calandrinia sericea,
Phacelia magellanica, Cajophora coronata, Acaena
magellanica y Senecio looseri, son también bastante
conspicuas. Al pie de las laderas y fondos de valles cre-
cen arbustos bajos. Los más comunes son Adesmia
pinifolia (leña amarilla), Ephedra andina, berberis
empetrifolia, Tetraglochin alata, Senecio uspallatensis
y Chuqiraga oppositifolia, entre otras. También se ob-
servan algunas especies en cojín como Tephrocactus
andicola, Azorella gilliesii y Laretia aculis.

Cordillera Oriental y valles interserranos

Se extiende entre los 22° y 27°S aproximadamen-
te. En territorio de la provincia de Jujuy incluye las
sierras de Santa Victoria, Zenta, Aguilar y Chañi. La Que-
brada de Humahuaca se encuentra localizada en esta
Ecoregión, así como las localidades de La Quiaca, Abra
Pampa, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, entre otras.
La Orogenia Andina dio como resultado, a partir del Mio-
ceno, la formación de cordones montañosos alineados.
Estos cordones alcanzan alturas máximas del orden de
los 5.000 m, como por ejemplo en la Sierra de Aguilar,
Cochinoca, Alta, Tilcara, Zenta, etc. Entre las sierras se
han formado estrechos valles tectónicos en los que se
desarrolló una red de drenaje importante. Esta red de
drenaje es principalmente de tipo longitudinal, o sea
paralela a la estructura norte-sur propia de la faja ple-
gada y corrida. A favor de algunas estructuras transver-
sales, como por ejemplo en la quebrada de Yacoraite, la
red se integra al drenaje atlántico de la Cuenca del
Plata. El principal curso fluvial es el río Grande de Jujuy,
que recorre la Quebrada de Humahuaca y luego, en el
ámbito de Sierras Subandinas, da lugar al río San Fran-
cisco. Debido a las características climáticas y geológi-
co-estructurales, la morfodinámica es muy activa y, con-
secuentemente, el relieve relativo importante. Los va-
lles tectónicos presentan geoformas de origen fluvial,
como abanicos aluviales, que pueden conformar baja-
das, terrazas fluviales y planicies aluviales. Asimismo, la-
brados en sedimentitas del Neógeno se encuentran
pedimentos. Tanto los niveles de bajadas como los pedi-
mentos muestran evidencias de actividad neotectónica.
Esta asociación de geoformas se encuentra mejor re-
presentada en la quebrada de Humahuaca.

En los abanicos aluviales los fenómenos de remo-
ción en masa de tipo flujos densos son muy frecuentes,
como por ejemplo en las zonas de El Volcán y Maimará.
Las zonas montañosas más altas presentan evidencias de
actividad glaciaria. Se observan circos y morenas, como
por ejemplo en la zona del Nevado del Chañi y en la
Sierra Alta. Estas morenas probablemente correspondan
a la Última Glaciación, ya que posiblemente las anterio-
res no se hayan producido en el NOA. Evidencias de
actividad criogénica pasada y actual también pueden
ser reconocidas en los sectores más elevados.

Los suelos de la Cordillera Oriental se han forma-
do en un ambiente de una alta morfodinámica y de gran
variabilidad climática y altimétrica. En los sectores occi-
dentales, en las zonas de mayor pendiente y afloramien-

tos rocosos predominan los Entisoles muy pedregosos y
poco desarrollados (Crio y Torriortentes). En las zonas
más elevadas posiblemente se encuentren Gelisoles, si
bien los mismos no han sido estudiados aún. En las pe-
queñas quebradas, en el piso de las mismas y asociadas
a los ambientes de vegas se encuentran Histosoles, sue-
los orgánicos de tipo de turberas de altura. En los valles
fluviales y abanicos aluviales, se suman a los anteriores
suelos formados bajo régimen áridico, Aridisoles, princi-
palmente Haplocalcides y Haplargides los que se carac-
terizan por presentar, por debajo de un horizonte su-
perficial con bajo contenido de materia orgánica, un
horizonte de acumulación de carbonatos (cálcico, Ck)
o un horizonte de acumulación de arcillas (argílico, Bt).
También hay Entisoles formados en depósitos fluviales o
en dunas (grandes grupos Fluventes y Psamentes). Ha-
cia el este, a menores alturas y mayores precipitacio-
nes aparecen en los valles suelos con horizonte superfi-
cial con mayor contenido de materia orgánica, Molisoles,
principalmente Haplustoles y Calciustoles e intergrados
con los Aridisoles (Tabla 1).

La fisonomía vegetal predominante es el bosque
xerófilo con sectores de estepas graminosas y arbustivas.
Se encuentran representadas las provincias
fitogeográficas Prepuneña y, en los sectores más eleva-
dos la Altoandina. La comunidad tipo dentro de la pri-
mera, presenta en general, tres estratos. En el estrato
arbóreo se pueden observar árboles de alrededor de 10
metros de altura. Entre las especies arbustivas se pue-
den mencionar Atamisquea emarginata (atamisqui),
Cereus sp. y Colletia spinosissima, formando matorrales
de molle y chilca. Los pastizales están compuestos por
gramíneas duras de los géneros Festuca y Stipa. Algunas
de las especies observadas son: Stipa ichu, S. Tenuísima,
S. Neesiana y Festuca hieronymi (distintos tipos de
coirón). En las laderas con suelos sueltos y pedregosos,
especialmente en abanicos aluviales y conos de deyec-
ción, se encuentran los típicos cardonales. Suelen en-
contrarse entre los 2.000 m y 3400 m y se asocian a las
comunidades arbustivas antes señaladas. Los cardonales
están formados por Trichocereus pasacana (cardón),
generalmente cubiertos parcialmente por epífitas.

Sierras Subandinas y Piedemonte Chaqueño

Las Sierras Subandinas forman una faja alargada
en sentido longitudinal, ocupando sectores de las pro-
vincias de Jujuy, Salta y Tucumán. Se extiende entre los
22 y 27°S, en territorio argentino, continuando sin solu-
ción de continuidad hacia el norte, en Bolivia. En la
provincia de Jujuy incluye las sierras de Calilegua, Valle
Grande, Zapla, Santa Bárbara, Centinela y Maíz Gordo.
Las principales poblaciones de la provincia se encuen-
tran en la misma: S.S. de Jujuy, San Pedro y Libertador
General San Martín.

Son sierras cuyas alturas oscilan entre los 3.000 y
los 4.000 m, disminuyendo hacia el este. Presenta un
alto relieve relativo, con estrechos valles de elevadas
pendientes y, consecuentemente, una activa morfo-
génesis fluvial y frecuentes procesos de remoción en
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masa, como avalanchas de detritos y flujos densos. Una
amplia depresión tectónica, el Valle del río San Francis-
co, separa las sierras de Calilegua-Zapla, al oeste y San-
ta Bárbara-Centinela-Maíz Gordo, al este. La estructura
de la faja presenta numerosos sinclinales y anticlinales,
mejor preservados en la zona oriental, mientras que en
la zona oeste, la intensa fracturación y erosión, expone
los núcleos de los anticlinales.

La red de drenaje está bien integrada y muestra
un marcado control estructural (de tipo enrejado a
paralelo). Los valles longitudinales van siendo integra-
dos hacia el este por cursos antecedentes que cortan
las sierras en sentido transversal. Estos cursos han la-
brado planicies aluviales extensas y niveles de terrazas,
como, dentro de Jujuy, el río San Francisco. Se inte-
gran a la Cuenca del Plata, a través del río Bermejo. Los
cursos fluviales poseen hábito anastomosado, salvo el
río San Francisco que se vuelve más sinuoso adquirien-
do un hábito meandriforme. De ambos flancos del valle
este río recibe numerosos tributarios, entre los que
destacan los ríos Candelaria, San Lorenzo y de las Pie-
dras, desde el oeste y Santa Rita y Lavayén por el este.
El río Grande, aparentemente habría sido capturado e
integrado a la cuenca del Río San Francisco. En el Valle
de San Francisco-Depresión de Güemes, los cursos tri-
butarios antes señalados han labrado bajadas desde
ambos flancos, con pendientes considerables, las que
se van atenuando hacia el NE (hacia la confluencia con
el río Bermejo, ya en Salta). Las condiciones bioclimáticas
han resultado en un moderado grado de meteorización
química, facilitado por las características litológicas. En
la zona pedemontana proximal la red de drenaje está
bien integrada y muestra un diseño distributario a para-
lelo, mientras que hacia el este los cursos van perdien-
do competencia y se insumen, desorganizándose la red
de drenaje. Las fluctuaciones climáticas y tectónicas
han provocado la obstrucción de los cursos principales
en el ambiente de bajada y la existencia de sucesivos
abandonos y migraciones de los mismos en los abanicos.
Hacia la parte distal, las zonas anegables y los cursos
abandonados son más frecuentes.

Si bién la morfogénesis de esta unidad es muy
importante, la existencia de una importante cobertura
vegetal y las condiciones climáticas húmedas favorecen
el desarrollo de los suelos. El régimen de humedad de
los suelos es údico y hacia el este se pasa transicional-
mente al ústico. Así, es que en la zona de la selva mon-
tañosa se encuentran suelos pertenecientes a los Or-
denes Alfisoles, Molisoles e Inceptisoles (Tabla 1). Den-
tro de los primeros predominan los Hapludalfes y
Haplustalfes. Estos son suelos que poseen un horizonte
orgánico muy delgado en superficie, un horizonte A1
poco provisto de materia orgánica y por debajo un ho-
rizonte Bt argílico bien desarrollado y estructurado y a
veces presentan un horizonte O superficial (orgánico).
En los sectores de pastizales se encuentran Haplustoles
y Hapludoles, o sea Molisoles de moderado desarrollo
que presentan horizontes superficiales con elevado
contenido de materia orgánica (mólicos). En las zonas
de mayores pendientes, más altas y/o más activas

geomorfológicamente, se encuentra Inceptisoles
(Haplumbreptes) y Entisoles (Torriortentes) de bajo a
muy bajo grado de desarrollo pedogenético. En los pri-
meros destaca la presencia de un horizonte superficial
úmbrico rico en materia orgánica y desaturado en ba-
ses formado bajo vegetación arbórea. Los sectores
cumbrales y de afloramientos rocosos no poseen co-
bertura edáfica, si bien ocupan menor extensión areal.
En la zona pedemontana de Sierras Subandina, la pre-
sencia de materiales loessoides y pedemontanos de tex-
turas francas y las condiciones climáticas húmedas y la
importante cobertura vegetal natural han favorecido la
formación de Molisoles. Son fundamentalmente
Argiudoles y Hapludoles, teniendo en el primero de los
casos un horizonte de acumulación de arcillas (argílico,
Bt) por debajo de mólico.

La fisonomía predominante en esta unidad son
las selvas (nubiselvas) si bien es posible hallar bosques
montanos y praderas. Incluye las provincias
fitogeográficas de las Yungas y Chaqueña, esta última
correspondiente al districto Chaqueño Serrano. Cabre-
ra (1994) diferencia en la primera tres districtos: 1) Dis-
trito de las Selvas de Transición, por debajo de los 500
m; 2) Distrito de las Selvas Montanas, entre 500 y 1.200
m y 3) Distrito de los Bosques Montanos, usualmente
entre los 1.200 y 2.300 m. Hacia arriba, se pasa a pastiza-
les de altura o praderas montanas, que gradan a las pro-
vincias Prepuneña y Puneña, hacia el oeste, formando
un amplio ecotono. Las Selvas de Transición, especial-
mente observables en los flancos del Valle del río San
Francisco, están compuestas a esta latitud por selvas
de Palo Blanco (Calycophyllum multiflorum) y Palo Ama-
rillo (Phyllostylon rhamnoides). Se trata de una comuni-
dad multiestratificada, con un estrato arbóreo de 20 a
30 metros de altura, un estrato arbustivo, un estrato
herbáceo, abundantes enredaderas, lianas y epífitas.
Otros árboles y arbustos representativos de este am-
biente son: Patagonula americana (guayabí),
Anadenanthera macrocarpa (cebíl colorado),
Parapiptadenia excelsa (horco cebil), Tipuana tipu (tipa
blanca), Myroxylon peruiferum (quina), Cederla
angustifolia (cedro), Tabebuia avellanedae (lapacho ro-
sado),  Enterolobium contortisiliquum (timbó), Chorisia
insignis (yuchán), Gleditsia amorphoides (espina coro-
na), Pterogyne nitens (ibiraró) y Pithecellobium scalare
(tatané), entre otros.

El Distrito de las Selvas Montanas, constituye el
más denso y de mayor variabilidad, conformando la típi-
co pluviselva o nubiselva, ya que se encuentra cubierta
por nubes durante la mayor parte del verano y otoño. El
estrato superior lo forman los grandes árboles, que pue-
den alcanzar los 30 m, como  Phoebe prophyria (laurel),
Blepharocalyx gigantea (horco molle). Cederá lilloi y C.
agustifolia (cedros). También se encuentran le nogal
(Juglans Australia), Eugenia pungans (mato),
Parapiptadenia excelsa (horco cebil), Enterolobium
contortisiliquum (pacará) y Amburana cearensis (roble),
entre otros. Por debajo se encuentra un segundo es-
trato, en el que las especies arbóreas no superan los 20
m de altura. Este incluye Allophyllus edulis (chal-chal),
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Prunas tucumanensis (palo luz), Fagara coco (cochucho),
Ilex argentina (roble) y Celtis boliviensis  (tala) El tercer
estrato agrupa las especias arbustivas, incluyendo Chas-
quea lorentziana, bambúsea de hasta 4 m de altura. El
cuarto estrato lo componen las grandes hierbas y el
quinto estrato que agrupa las especies que crecen al
ras del suelo. Las lianas, enredaderas y epífitas son muy
abundantes (líquenes, helechos y bromeliáceas).

El Distrito de los bosques montanos presenta tres
tipos de bosque, según la especie dominante: a) bos-
que de pino (Podocarpus paraltorei), b) bosque de aliso
(Agnus jorullensis) y c) bosque de queñoa (Polipelis
australis). El bosque de pino aparece por debajo de los
1.700 m, mientras que el de aliso lo hace entre 1.700-
2.100 m y el bosque de queñoa, se desarrolla por enci-
ma, llegando a los 2.400 m. Los prados montanos alter-
nan con este último, hasta volverse exclusivos, en las
cercanías de los 3.000 m de altura. Numerosas especies
de hierbas ocupan el piso inferior de la selva. Algunas
de ellas son Iresine grandiflora, Nicotiana sylvestris,
Pseudelephantopus funckii, Chaetothylax umbrosus, etc.
Las lianas pertenecen a las especies Chamissoa altísi-
ma, Macfadyena unguiscati, Schubertia schreiteri,
Pseudogynoxys benthamii, etc. Finalmente, se han des-
cripto epífitas como Epidendrum argentinense,
Catasetum finbriatum, Polypodiym, etc.

Hacia el este comienza un amplio ecotono don-
de el quebrachal comienza a hacerse la comunidad
dominante (Distrito Chaco Serrano). Este bosque po-
see árboles de menor altura y, hacia el este, se trans-
forma paulatinamente en un bosque xerófilo. Las es-
pecies más conspicuas son el horco-quebracho
(Schinopsis haenkeana), el molle blanco (Lithraea
ternifolia), el coco (Fragara coco), el molle (Schinus
sp.), el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho
blanco), el espinillo (Prosopis torcuata), etc. En algu-
nos sectores el bosque xerófilo deja lugar a los pasti-

zales, formados especialmente por gramíneas de los
géneros Stipa y Festuca.
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Los Sitios de Interés Geológico son áreas que
muestran una o varias características consideradas de
importancia dentro de la historia geológica de una re-
gión natural. Su conocimiento resulta especialmente
adecuado, porque aporta información que permite re-
conocer e interpretar las características y evolución
de los procesos geológicos que han modelado nuestro
planeta.

El conjunto de estos sitios constituyen el «Patri-
monio Geológico o Natural» de una región o país, por lo
tanto se debe promover su protección, incrementando
la divulgación de los mismos, y aprovechando para ello
el conocimiento geológico, que debe ser transmitido
con un lenguaje de fácil comprensión, con el objeto de
que los actores locales se involucren en la conserva-
ción de los mismos.

La identificación de los Sitios de Interés Geológi-
co permite, además de su aporte al conocimiento cien-
tífico y académico, su utilización en actividades que tras-
cienden el quehacer geológico, por ejemplo su puesta
en valor para el aprovechamiento turístico, y la geología
constituye una herramienta para que los visitantes co-
nozcan de una singular manera la región.

La provincia de Jujuy dada la belleza paisajística
que posee presenta dentro de sus paisajes innumera-
bles ejemplos de procesos geológicos que merecen ser
reconocidos y valorados como Sitios de Interés Geológi-
co. Estos sitios poseen singularidades litológicas, estruc-
turales, de relieve y de recursos naturales que mere-
cen ser gestionados por su importante valor patrimo-
nial. Por ello es fundamental que se tomen todas las
medidas pertinentes para preservar éste potencial geo-
lógico en la región, con el objeto de apuntar a un mo-
delo de gestión de Sitios de Interés Geológicos que tenga
como ejes centrales la conservación, valorización, es-
tudio y difusión de los mismos, en el marco del desarro-
llo sustentable.

La determinación de Sitios de Interés Geológico
se inició en la provincia de Jujuy con el Programa Na-
cional de Cartas Geológicas (Ley 24.224), en el marco
del cual se seleccionaron sitios de interés geológico en
base a sus características. Estos fueron catalogados e
inventariados según se destaquen aspectos geomorfo-
lógicos, paleontológicos, de volcanismo, hidrogeológicos,
mineros, geotérmicos, mineralógicos, litoestratigráficos,
tectónicos, expresión escénica y belleza paisajística
destacando además la situación geográfica, viabilidad,
acceso, rareza, representatividad, estado de conserva-
ción e importancia histórico-cultural. Todos esos datos
fueron volcados en fichas elaboradas a esos fines. En el
presente Capítulo se resumen algunos de los sitios de
interés geológicos (Fig. 1) seleccionados en las Hojas
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Geológicas Mina Pirquitas (Coira et al., 2004), La Quiaca
(Rubiolo et al., 1997), Ciudad de Libertador General San
Martín (González et al., 2000) y Susques, a escala
1:250.000, y el Mapa Geológico de Jujuy (1996), a escala
1:500.000.

SIG 1: Río Grande de San Juan de Oro
El río Grande de San Juan de Oro constituye el

curso principal de la cuenca homónima, es el único curso
de agua en la Puna norte con desagüe al océano Atlán-
tico, pertenece a la cuenca imbrífera del río Pilcomayo
y se localiza entre los 21º47'-22º28'S y 66º13'-66º47'O.

El mismo tiene sus cabeceras en las cumbres ne-
vadas del límite internacional con Bolivia y en su curso
superior toma el nombre de río Granadas. Sus afluentes
más importantes de la margen izquierda, de norte a sur,
son: río Ciénaga, quebrada de Paicone, quebrada de
Pupusayo, quebrada de García y quebrada Delgada. Por
su margen derecha, de norte a sur, recibe a los ríos
Angosto, Cabrería, de Oros, Orosmayo y Tiomayo.

En sus márgenes se presentan sedimentitas clás-
ticas y piroclásticas neógenas que afloran notablemen-
te a lo largo del río principal y sus tributarios. La co-
nexión hacia el Pilcomayo a través del río San Juan de
Oro, eliminó el endorreísmo en esta cuenca, impidien-
do la formación de un ambiente salino Cuaternario.

SIG 2: Secuencia terciaria en el valle del río
Tiomayo

A lo largo del valle del río Tiomayo se registran
secciones representativas de secuencias clásticas y pi-
roclásticas terciarias con registro de fases diastróficas
miocenas. Se localiza entre los 22°20'-22°26'S y los 66°24'-
66°29'O. El valle del Tiomayo, labrado por el río homóni-
mo, tributario del río San Juan de Oro, tiene dirección
norte-sur en su tramo austral y nor-noroeste hacia su
desembocadura en el río San Juan de Oro. La secuen-
cias clásticas están constituidas por areniscas, limolitas
y arcilitas; niveles conglomerádicos, rocas volcaniclásti-
cas y piroclásticas correspondientes a la Formación
Tiomayo. Sobre esta formación se disponen las volumi-
nosas ignimbritas del Mioceno superior mediante una
neta discordancia que conforma la superficie de San
Juan de Oro.

SIG 3: Centro Ignimbrítico Cerro Panizos
Es representativo del volcanismo ácido explosivo

del Mioceno superior de la Puna (6.1-7.9 Ma, Ort, 1993),
al cual estuvo asociado el origen de esta caldera anida-
da tipo down-sag y de colapso.

El Centro Ignimbrítico Cerro Panizos tiene una
altura de 5.228 m s.n.m. y está ubicado en el límite con
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Figura 1. Localización de los Sitios de Interés Geológico de la Provincia de Jujuy.

así como lineamientos, que formando parte de estruc-
turas caldéricas de colapso, habrían controlado la
emisión de dichos flujos y de los episodios lávicos post-
colapso.

SIG 5: Volcán Granada (Fig. 2.2)
El edificio central plioceno del volcán Granada

se encuentra localizado a los 22°32'S y 66°32'O y pre-
senta una altura de 5.697 m s.n.m., está enmarcado den-
tro de los edificios volcánicos centrales lávicos, relacio-
nados a la evolución del Complejo volcánico Abra Grana-
da. Consta de dos unidades principales: una inferior,
que corresponde a la plataforma Granada (5.5±0.16 Ma,
Aquater, 1979), de composición dacítica; y otra supe-
rior correspondiente al cono Granada de composición
andesítica. Este volcán muestra una importante erosión
glaciaria en su flanco oriental.

Bolivia (22°13'S-66°38'O). Está emplazado en la Zona Vol-
cánica Central Andina, en el ámbito del Altiplano-Puna.
Este centro emisor consiste en un enorme edificio vol-
cánico mesetiforme de unos 15 km de radio, construido
por acumulación sucesiva de depósitos de flujos piro-
clásticos, en cuyo centro se dispones un conjunto de
domos lávicos dacíticos.

SIG 4: Complejo caldérico Vilama (Fig. 2.1)
El Complejo constituye un sistema megacaldérico

de particular interés, representante de un volcanismo
ignimbrítico de retroarco del Mioceno superior. Se lo-
caliza en la zona oeste del departamento Rinconada
(22°22'-22°33'S y 66°44'-66°55'O) marginado por los cen-
tros volcánicos de Salle, Caucani, Granadas y por el
bloque de mina Pirquitas. En el complejo se recono-
cen extensos flujos piroclásticos de la Ignimbrita Vilama,
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SIG 6: Convento-Niño-Coyamboy (Fig. 2.3)
La cadena volcánica pliocena corresponde a una

cadena lávico-piroclástica de edificios centrales de edad
pliocena, de rumbo NNO-SSE. Se localiza al sur del blo-
que paleozoico inferior de Mina Pirquitas (22°47'-22°57'S
y 66°32'-66°39'O), con alturas promedios de 5.600 m.s.n.m.
Su construcción ha estado controlada por estructuras
de rumbo submeridiano. Las lavas del Cº Convento, de
composición dacítica y coloraciones grisáceas, han sido
datadas en 2.03±0.07 Ma (Aquater, 1979).

SIG 7: Reserva boratífera del Salar de Cauchari
(Fig. 2.4)

Este salar es uno de los más ricos en concentra-
ciones de boratos del país, comprende una depresión
elongada norte sur de unos 50 km de longitud y una
altura media de 3.900 m.s.n.m. (coordenada central
23°45'S-66°45'O). Las concentraciones boratíferas están
estrechamente relacionadas al borde occidental de la
depresión, a lo largo del cual corre una importante frac-
tura que ha dado lugar a una intensa actividad termal y
precipitación de ulexita y tincal, en superficie. Una
amplia plataforma travertínica y algunos conos
geiserianos pueden aún reconocerse como muestra de
dicha actividad sobre el borde del salar. El borato domi-
nante es ulexita y las principales áreas ulexíticas se
encuentran en el extremo norte del salar, por ejemplo
mina Mascota, y en la parte centro occidental, Porvenir
y Siberia. El otro borato presente es tincal, cuyos de-
pósitos se ubican en la parte central y centro sur del
salar, ellos son: mina Inundada, Uruguay y Julio A. Roca.

SIG 8: Volcán Tuzgle (Fig. 2.5)
El Tuzgle, es un estratovolcán y constituye el re-

presentante más oriental del volcanismo cuaternario de
la Puna Jujeña y constituye un importante prospecto
geotérmico ubicado en la Puna central argentina
(24º03'45''S-66º28'48''O). Este volcán, de 5.560 m.s.n.m. y
de morfología prácticamente inalterada, es reflejo de la
actividad magmática cuaternaria que tuvo lugar aproxi-
madamente a 275 kilómetros al este del frente volcáni-
co activo de los Andes Centrales.

En este imponente lugar de la altiplanicie puneña
confluyen la factibilidad del aprovechamiento geotér-
mico, el interés minero y el potencial desarrollo turísti-
co. Este volcán, de forma cónica y aspecto majestuoso,
que se levanta al sur de la depresión de Pastos Chicos-
Sey, muestra en su ladera sur el llamativo derrame de su
colada más joven, prácticamente inalterada, y en su cima
las manifestaciones amarillentas de azufre.

SIG 9: Laguna de Pozuelos (Fig. 2.6)
La depresión de Pozuelos corresponde a una

cuenca endorreica enmarcada dentro de las caracte-
rísticas de un bolsón lineal tectónicamente delimitado.
Abarca una superficie de 380.000 has y está ubicada
entre los departamentos de Rinconada, Yavi y Santa
Catalina.

El centro de la depresión está ocupado por la
Laguna de Pozuelos, un cuerpo de agua elongado de

orientación meridiana, que capta el escurrimiento flu-
vial de la región. La laguna cubre una superficie de 16.245
ha y se halla a 3.700 m.s.n.m., no supera los dos metros
de profundidad y su extensión varía según las lluvias es-
tivales.

Fue declarada Monumento Natural en el año 1981,
por la gran importancia como hábitat de numerosas aves,
esto motivó también que fuera incluida en la Lista de
Humedales de importancia Internacional en la Conven-
ción Ramsar.

SIG 10: Complejo Dómico Chinchillas
Se trata de un complejo dómico dacítico explo-

sivo-lávico, localizado entre los 22°30'S y los 66°15'O de
edad miocena media (13±1 Ma, Linares y González, 1990),
portador de depósitos epitermales de metales básicos
con Ag y Sn. Este complejo volcánico ocupa un área
deprimida de forma elíptica, está integrado por flujos
piroclásticos, lavas dómicas y depósitos de bloques y
cenizas de composición dacítica a los que se asocian
distintas variedades de brechas de explosión y depósi-
tos geotermales fósiles portadores de mineralización.

SIG 11: Pan de Azúcar (Fig. 3.1)
Pan de Azúcar, es un grupo minero, con minerali-

zación polimetálica de Pb-Zn-Ag (±Sn) que comprende a
la mina homónima y las manifestaciones España y Potosí.
Está ubicado al sudoeste de la depresión de Pozuelos
(22°36'S y 66°04'O) a 3.600 m.s.n.m. Constituye un ejem-
plo de sistema hidrotermal de metales básicos asocia-
dos a complejos extrusivos dómicos dacíticos del Mio-
ceno medio, que aflora en forma de pequeños centros
eruptivos de morfología cónica invertida. En las vetas
polimetálicas los minerales esenciales son: blenda, gale-
na, marcasita y pirita, en ganga de cuarzo y calcita. En
el área de la mina se han identificado más de veinte
minerales primarios y numerosas especies supergénicas.

SIG 12: Sierra de Cochinoca
Las lavas espilíticas en almohadilla de la Sierra de

Cochinoca son representantes del volcanismo submari-
no ordovícico (Arenigiano-Llanvirniano). Dichas lavas,
junto a lavas hialoclásticas y filones capa dacíticos, in-
tegran una secuencia sedimentaria magmática que con-
forma la Sierra de Cochinoca-Escaya y se extienden al
sur de la Sierra de Quichagua. Las lavas espilíticas se
presentan como mantos macizos o niveles con estruc-
turas almohadilladas, las que son más difíciles de reco-
nocer en el campo por la deformación que afecta a las
secuencias. Un afloramiento de lavas en almohadilla aflora
en la quebrada Chocoite, a 17 km de la localidad La
Intermedia (km 1.397-F.C.N.G.B.), sobre el camino que
une esta última localidad con Cerrillos.

SIG 13: Distrito minero Rachaite
Constituye un paleosistema geotermal vinculado

a la evolución de un estratovolcán mioceno superior. Se
encuentra localizado en el sector central y marginal del
voluminoso estratovolcán Rachaite (22°52'S-66°08'O) en
el extremo sureste del departamento de Rinconada. Su
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mineralización vetiforme y en stockwork de Pb-Zn-Ag está
relacionada a un sistema hidrotermal de baja sulfuración
asociado a etapas póstumas en la evolución de dicho
complejo volcánico.

Forman parte del distrito minero la mina Chocaya
(Pb-Zn-Ag), en el sector central y las minas Pabelloncito
e Iral (Fe-Mn), San José (As-Au-Sb) y Doncellas (As-Sb-
Mn-Au), ubicadas en sectores marginales del
estratovolcán Rachaite. La mina Doncellas se sitúa en la
porción noroeste del edificio volcánico, mientras que
Pabelloncito e Iral en el extremo nororiental, San José
se encuentra ubicada al este y Chocaya se localiza en el
núcleo parcialmente erosionado del estratovolcán.

SIG 14: Carbonatitas del Río de Las Burras
En el área del río de las Burras, inmediatamente

al norte de la Sierra de Cobres, fue identificado por
primera vez en Argentina (Zappettini, 1989,1990), un con-
junto de diques carbonatíticos portadores de tierras
raras, relacionados a un ambiente distensivo de un pul-
so ígneo mesozoico. 23º 23'23''S- 66º 13'30''O.

Desde un punto de vista metalogenético el con-
junto de mineralizaciones descripta constituye un mo-
delo característico, correspondiente a carbonatitas hi-
drotermales con asociación de vetas de cuarzo, feldes-
pato potásico y hematita, ambos tipos portadores de
mineralización de interés económico en ETR y Th
(Zappettini, 1989,1990). En territorio jujeño, la culmina-
ción septentrional del distrito que en territorio salteño
está representado por Rangel, comprende la
mineralización de las minas Isis, Osiris y Ra (ETR+Th).

SIG 15: Anticlinal de Tres Cruces (Fig. 3.2)
Constituye un ejemplo de estilo tectónico en

Cordillera Oriental. Se localiza en Tres Cruces (22º55'S-
65º34'O) y se destaca la arquitectura que presenta un
segmento del rift del Sistema Salta.

En la zona de Tres Cruces el límite inferior del
Grupo Salta está dado por una discordancia angular so-
bre el Ordovícico. El límite superior está marcado por
una discordancia suavemente angular, manifestada por
la desaparición de facies de barreal (Formación Lum-
brera) y su reemplazo por facies de ríos efímeros y eóli-
cos de la Formación Río Seco o con facies lacustres de
la Formación Anta (Subgrupo Metán-Grupo Orán).

La arquitectura general de los depósitos del Gru-
po Salta es traslapante hacia los bordes de la cuenca,
con una geometría externa cuneiforme en la parte ba-
sal (sedimentos syn-rift) y una geometría tabular, lenti-
cular o suavemente cuneiforme en los sedimentos más
jóvenes (sedimentos de post-rift). En su arreglo interno
existen muchas discontinuidades que tienen magnitud
regional o cuencal.

También se destaca como atractivo turístico el
«Puente del Diablo», se trata de un gran puente natural
de 50 m de largo y 15 m de alto, resultado de la acción
combinada de la meteorización y la erosión eólica. El
mismo se ubica 8 km al sureste de la localidad de Tres
Cruces a 4.020 m.s.n.m. Además de la curiosidad geomor-
fológica que ofrece, los afloramientos permiten obser-

var estructuras sedimentarias de megaentrecruzamien-
to planar de depósitos eólicos.

SIG 16: Mina Aguilar: Yacimiento «SEDEX» (Pb-
Zn-Ag)

El área está ubicada en las coordenadas 23º12'10''S
y 65°43'10''O en la ladera este de la Sierra de Aguilar.
Constituyen depósitos estratiformes de plomo y zinc cuyo
modelo genético es del tipo sedimentario exhalativo
(sedex). Este yacimiento es el más grande de la Argenti-
na, en su tipo, explotado desde 1930.

Los principales minerales son: galena argentífe-
ra, blenda y pirita. Hay otros sulfuros tales como
calcopirita, arsenopirita, pirrotina, tetraedrita y mag-
netita; entre los minerales de ganga deben mencionar-
se calcita, cuarzo, piroxenos diopsídicos, rodonita,
epídoto, granates, etc.

La mineralización exhalativa se alojó en el fondo
marino del Tremadociano inferior, posteriormente su-
frió procesos metamórficos y metasomáticos ligados al
emplazamiento del Granito Aguilar y otras magmatitas de
filiación alcalina durante el Cretácico Inferior.

SIG 17: Quebrada de Humahuaca
Constituye un exponente de la evolución geoló-

gica de la Cordillera Oriental, con importantes asenta-
mientos arqueológicos y recursos paisajísticos. Comien-
za a 39 kilómetros de San Salvador de Jujuy, por la ruta
9, y abarca unos 170 kilómetros de valles y montañas
trazadas de sur a norte (22º36'-24º02'S y 65º06'-65º43'O),
las que presentan evidencias geológicas importantes que
sugieren su singular pasado.

El atractivo de la zona se funda en su rica
geomorfología, paisajes, restos arqueológicos y aspec-
tos culturales que aún permanecen arraigados en la
población que la habita. Las huellas de la evolución na-
tural y antrópica permitieron que la UNESCO la declare
como un «Itinerario Cultural de 10.000 años». Con esta
declaración, la UNESCO se compromete a apoyar el de-
sarrollo educativo y sustentable de la zona, y la preser-
vación de la cultura de los pueblos originarios y del pa-
trimonio natural de la región.

Su importancia geológica radica en que, en una
sección de unos 170 km de recorrido longitudinal, se
aprecia una importante variedad litológica en donde es
posible constatar la historia geológica de la provincia
de Jujuy. Estos paisajes se encuentran entre los 2.000 y
4.000 m.s.n.m., cubriendo una franja de 13 kilómetros
de ancho regada por el Río Grande, en cuyas márgenes
se encuentra la más importante actividad agrícola de la
región y las principales localidades.

La Quebrada de Humahuaca conjuga una serie
de atractivos naturales, culturales e históricos, lo que
determina la gran afluencia turística con que cuenta la
provincia. Sus bienes patrimoniales representan una sín-
tesis entre paisajes naturales y recorrido cultural, a lo
que se suma un laboratorio geológico abierto a la curio-
sidad del viajero. Por todo ello la Quebrada constituye
un sitio de gran importancia que precisa de medidas
que apunten a la conservación de la misma.
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En la Quebrada de Humahuaca se destacan, como
atractivos turísticos, la ciudad de Humahuaca, el Trópi-
co de Capricornio, la ciudad de Tilcara, entre otros.

Merecen especial mención dentro del sitio geo-
lógico:

- »Cerro Pollerita»: La geomorfología caracte-
rística del cerro, que simula una pollera, esta
acompañada de llamativos colores que corres-
ponden a depósitos rojizos y rosados que
corresponden al Subgrupo Pirgua y a la For-
mación Lecho, que son cubiertos por la su-
cesión calcárea de tonos amarillentos de la
Formación Yacoraite (Fig. 3.3a).

- Estructuras en Maimará: Conocidas como «Pa-
leta del Pintor», se formaron en respuesta a
la sucesión de eventos tectónicos a lo largo
de la evolución geológica de la región, princi-
palmente a los registros del rift cretácico y a
la inversión de parte de estas estructuras por
la orogenia andina. Dichas estructuras se dis-
ponen frente al pueblo de Maimará y dejan
ver crestas «hogback» varicolores del Grupo
Salta. Por sobre el bloque de areniscas del
Grupo Mesón se pueden seguir pequeñas fa-
llas que dibujan crestas triangulares en la la-
dera occidental de las Sierras de Tilcara (Fig.
3.3b).

- Angosto de Perchel: En esta localidad ubica-
da sobre la ruta nacional 9, entre las localida-
des de Humahuaca y Tilcara, se observa la
discordancia angular entre la Formación
Puncoviscana y la Formación Lizoite, corres-
pondiente a la Fase Tilcárica (Cámbrico Me-
dio).

- Cerro de Siete Colores: Este imponente pai-
saje hace de marco a la localidad de Purma-
marca, que se encuentra emplazada a sus pies.
El Cerro de Siete Colores recibe este nombre
a causa de las distintas capas de colores que
despliega y que son el resultado de una com-
pleja historia geológica. Cada color  resulta
de diversos sedimentos marinos, lagunares,
pantanosos y fluviales que se fueron deposi-
tando en este lugar durante más de 600 millo-
nes de años, e involucran formaciones geoló-
gicas de edades precámbricas, cámbricas, or-
dovícicas, cretácicas y terciarias. Debido a
los movimientos tectónicos formadores de
montañas que se sucedieron en el tiempo,
estos sedimentos fueron tomando las formas
que hoy presentan (Fig. 3.3c).

- Volcán: En esta localidad se registra
estacionalmente la formación de torrentes de
barro (mud-flows) conocidos popularmente
como volcanes de barro. Este proceso ocu-
rre en el ámbito de la cuenca del Arroyo del
Medio. La misma, ocupa una superficie de 49
km2, sus cabeceras se hallan en el Cerro
Peñorco (4.300 m), y tiene una longitud de 10
kilómetros. Una activa erosión hídrica en las

cabeceras de la cuenca, sumada a deslizamien-
tos y caídas de detritos que se presentan
sobre los extensos taludes, en parte ocasio-
nados por eventos sísmicos, incorpora a su
cuenca de drenaje una gran cantidad de ma-
terial clástico. Este, en ocasiones de inten-
sas precipitaciones, es movilizado a través del
canal principal del arroyo del Medio, como
flujos densos (debris flows) o flujos de barro
(mud-flows). Estos flujos suelen aterrar pe-
riódicamente la ruta nacional Nº 9, provocan-
do inconvenientes en las vías de comunica-
ción por lo que es un ejemplo de peligrosi-
dad geológica (Fig. 3.3d).

SIG 18: Sinclinal de Horconal
Constituye un rasgo estructural distintivo de las

Sierras Subandinas. En la quebrada de Cianzo se destaca
la Falla de Hornocal invertida (23º15'S-65º07'O), que mar-
gina septentrionalmente a la fosa adonde se depositó el
Grupo Salta por ecima de las secuencias carbónicas a
jurásicas en el sector este, mientras que al norte de
dicha falla los términos del post-rift del Grupo Salta apo-
yan sobre secuencias ordovícicas (Starck, este
voluúmen). El grupo Salta está plegado conformando el
Sinclinal de Cianzo. El sinclinal involucra a los Subgrupos
Pirgua, Balbuena y Santa Bárbara.

SIG 19: Termas de Reyes (Fig. 3.4)
El área termal se encuentra en las estribaciones

orientales de la Sierra del Chañi, al oeste del tramo medio
del Río Grande, en la quebrada de Reyes, a 26 km de la
ciudad de San Salvador de Jujuy. Las manifestaciones
termales se ubican en la intersección de las coordena-
das 24° 10'S y 65° 28'O, ocupan una reducida superfície,
emergen a través de diaclasas de la Formación Campa-
nario y su ascenso estaría controlado por las fracturas
que limitan una estructura sinclinal. Las aguas son sulfa-
tadas sódicas, con temperaturas que oscilan entre 40°
y 50° C y un caudal aproximado de 200 l/minuto.

SIG 20: Cerro Labrado
Es la sección tipo de la Formación Labrado, cons-

tituida por fosforitas biogénicas ordovícicas en litofa-
cies de plataforma.

Las manifestaciones de fosforitas de la provincia
de Jujuy se alojan en rocas ordovícicas en las sierras de
Zapla, Zenta y Santa Victoria, insertas en la Cordillera
Oriental, con continuación en el norte de Salta.

Los depósitos de fosforitas alojadas en la Forma-
ción Labrado (Paleozoico-Ordovícico medio) se encuen-
tran emplazados en el cerro homónimo, en las cerca-
nías del río Capillas (Chilliguay, 2008). Se trata de una
alternancia de cuarcitas verdes, moradas, y rosadas; y
pelitas arenosas a micáceas; grises oscuras; en la forma-
ción se han acumulado niveles que contienen valvas de
Língula.

Las manifestaciones fosfáticas consisten en acu-
mulaciones de braquiópodos inarticulados cuyas con-
chillas están constituidas de un 75-90% de fosfato de
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Figura 2. 1. Complejo caldérico Vilama, en primer plano depósitos de intracaldera (LV: Laguna Vilama), 2. Volcán Granada; 3. Convento-
Niño-Coyamboy (vista panorámica desde Abra Bonanza); 4. Salar de Cauchari; 5. Volcán Tuzgle; 6. Laguna de Pozuelos.

(Ver en Anexo de láminas color).
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Figura 3. 1. Pan de Azúcar; 2. Anticlinal de Tres Cruces; 3. Quebrada de Humahuaca: a) Cerro Pollerita, b) Paleta del Pintor, c) Cerro de
Siete Colores, d) Arroyo del Medio (Volcán); 4. Termas de Reyes; 5. Nevado de Chañi.

(Ver en Anexo de láminas color).
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calcio y el resto mezclado con materia orgánica. Los
estratos linguloides casi puros, en algunos casos, po-
seen espesores que van de 2 mm a 20 cm de potencia;
encontrándose también fragmentos aislados de conchi-
llas dentro de una matriz en diferentes cantidades. La
extensión norte-sur de estas capas es variable desde
pocos metros a 1.1 km, como el caso de Cargadero
Chauque.

SIG 21: Nevado de Chañi (Fig. 3.4).
Es el punto altimétrico más alto de la provincia

de Jujuy (6.247 m). El Nevado del Chañi es un complejo
orográfico que se halla encuadrado aproximadamente
entre los 24º06’S y entre los 65º45’’O. Esta montaña for-
ma parte de una larga sierra a la que da nombre, y que
sirve de límite en gran parte entre las provincias de
Salta y Jujuy, la que tiene una dirección general NNO-
SSE, aunque su disposición no es lineal. En esta cadena
se destacan, además del Chañi, otros cerros de más de
5.000 metros de altura, como el Cº Paño de 5.517 m y el
Nevado del Castillo de 5.565 m.

Geológicamente el Nevado del Chañi es un cuer-
po granítico que intruye rocas precámbricas y está en
discordancia con sedimentitas cámbricas, cubiertas par-
cialmente por depósitos morénicos. Desde el punto de
vista deportivo, esta montaña representa un gran desa-
fío, sobretodo porque su pared sur es una de las «gran-
des paredes» argentinas.

SIG 22: Cantera Cabeza de Toba
En el sector sur de la sierra de Puesto Viejo, se

registran numerosos afloramientos calcáreos. Entre ellos
se destacan por su belleza y calidad mineral los depósi-
tos travertínicos y de aragonita, a los que se agrega
ónix en algunos sectores. Este depósito es conocido
como Cabeza de Toba (Ahlfeld 1948, Angelelli et al,. 1983).

Está ubicada al sudeste de la ciudad de San Sal-
vador de Jujuy, en el departamento El Carmen. Las co-
ordenadas que la enmarcan aproximadamente son 24º29'S-
64º55'O. Los potentes bancos de travertino indican que
existió una intensa actividad hidrotermal y en la actua-
lidad está restringida a solo seis grupos de manantiales
termales que emergen también en el extremo sur de la
sierra de Puesto Viejo con temperaturas que varía en-
tre 21º y 41º C y caudales reducidos. En el área, otros
sectores de interés son: El Toba, San Antonio, Santa
María, El Carmen, El Ariete y El Molino.

SIG 23: Parque Termal El Palmar
Constituye una de las áreas geotérmicas vincula-

das con anomalías térmicas de origen no volcánico de
baja entalpía (Miranda y Johanis, 2000). Se hallan sus
fuentes termales a 125 km de San Salvador de Jujuy
(24°05’S-64°33’O) encontrándose las mismas a 7 km de la
ruta provincial Nº 1, al pie de la sierra de Santa Bárbara.

Las vertientes en el área son numerosas por lo
general de bajo a mediano caudal y en la zona de sur-
gencia se encuentran alteraciones de color pardo roji-
zo y depósitos carbonáticos tipo travertino. Las tempe-
raturas en superficie oscilan entre los 42° C y 51° C

(hipertermales). Pertenecen a un mismo tipo genérico
de aguas; sulfatadas bicarbonatadas cloruradas sódicas,
pero existen diferencias en los contenidos relativos de
cloruros, sulfatos, sodio, hierro, litio y en menor pro-
porción en la sílice, siendo las vertientes del sector
norte las que presentan mayores concentraciones. El
caudal total de las vertientes termales es estimado en
el orden de 575 l/min.
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Nº
DISTRITO O 

GRUPO
DEPÓSITO LATITUD LONGITUD UNIDAD GEOLÓGICA LITOLOGÍA MINERALOGÍA Y GANGA

109 Rinconada Doncellas-San José 22º53'10'' 66º02'28'' Formación Vicuñahuasi lavas y brechas andesíticas antimonita, psilomelano

61 Rinconada Miyuyo I-II-III 22º29'47'' 66º34'39'' Formación Acoite sedimentitas
antimonita, oro, 

valentinita,andorita

104 Rinconada Monserrat 22º51' 66º34'01''
Conjunto Lávico Cerro 

Tinte
lavas dacíticas

antimonita, hematita, pirita, 

cervantita

53 Rinconada Pabellón 22º25'21'' 66º38'33'' Formación Acoite sedimentitas antimonita, oro, cervantita

27 Santa Catalina La Esperanza 22º15'16'' 66º06'21'' Formación Acoite sedimentitas antimonita, pirita

17 Santa Catalina Llancanacolla 22º12'57'' 66º06'17'' Formación Acoite lutitas, arenicas antimonita, oro, pirita, cuarzo

22 Santa Catalina Puyita 22º14'02'' 66º06'12'' Formación Acoite sedimentitas antimonita, pirita

132 Susques
Cerro Lina (María 

Angélica)
23º02'45'' 66º51'30''

Complejo Volcánico 

Pairique
ignimbritas y domos dacíticos

antimonita, oro, pirita, galena, 

esfalerita, limonitas, ocres de 

antimonio, malaquita, 

hematita, cuarzo

135 Susques
Sierra de Lina (El 

Toro)
23º05'56'' 66º51'50'' Formación Acoite

grauvacas, pelitas, areniscas 

cuarcíticas

antimonita, oro, pirita, galena, 

esfalerita, hematita, limonitas, 

ocres de antimonio, cuarzo

8 Distrito Tafna

Yurac, La Lucha, La 

Esperanza, La 

Merced

22º06'47'' 65º44'06'' Formación Tafna
tobas, conglomerados, 

conglomerados arenosos
caolinita

200 Purmamarca s/n 23º44'30'' 65º30'
Grupo Orán, Grupo 

Salta
arcillitas

arcillas (esmectitas, caolinita); 

clorita, mica

193 Tilcara s/n 23º35'30'' 65º21' Subgrupo Santa Bárbara arcillitas margosas arcillas: Illita, esmectitas

95 Cochinoca Huancar Chico 22º46'13'' 65º43'11'' Depósitos eólicos arenas cuarzo (arenas)

233 Cerro Tuzgle
La Betty, Sol de 

Mayo, Maria Teresa
24º03' 66º29'

Conjunto Efusivo 

Tuzgle
tobas, lapilli, bombas azufre

145 Susques Curuto 23º10'05'' 67º01'45''
andesitas-tobas-acumulaciones 

detríticas modernas
bismutina

163 Laguna Guayatayoc

Grupos Salta, 

Tucumán, Córdoba, 

Rosario, Boratayoc

23º21' 65º53' niveles salinos y detríticos finos ulexita

66 Laguna Vilama 22º33' 66º53' niveles salinos y detríticos finos ulexita

139 Lina Lari, Iglesia Norma Isabel 23º06'56'' 66º55'10'' niveles salinos y detríticos finos ulexita, tincal

140 Lina Lari, Iglesia Rafael Ignacio 23º07'29'' 66º55'05'' niveles salinos y detríticos finos ulexita, tincal

208 Salar Cauchari Grupo El Porvenir 23º48'00'' 66º46'53'' niveles salinos y detríticos finos
ulexita, tincal, hidroboracita, 

colemanita 

226 Salar Cauchari Grupo La Inundada 23º55'56'' 66º47'59'' niveles salinos y detríticos finos bórax o tincal, ulexita

224 Salar Cauchari Julio A. Roca 23º55'04'' 66º47'28'' niveles salinos y detríticos finos tincal

ANTIMONIO

ARCILLAS

ARENA SILÍCEA

AZUFRE

BISMUTO

BORATOS
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EDAD DE LA 

MINERALIZACIÓN
BIBLIOGRAFÍA

epitermal indicio
vetas-diques o 

mantos silíceos
Mioceno superior 21

oro en turbiditas indicio vetas Paleozoico inferior 21

epitermal polimetálico indicio vetas Plioceno 21

oro en turbiditas  

en una veta de 2 m de 

potencia se registraron 

valores de oro de hasta 7 

g/t y en una segunda veta 

hay pirita aurífera con 

contenidos de hasta 70 

g/t Au

indicio vetas Paleozoico inferior 21

oro en turbiditas indicio vetas Ordovícico 21

epitermal indicio vetas Paleozoico inferior

oro en turbiditas indicio vetas Ordovícico 21

epitermal polimetálico indicio vetas Mioceno 60

silícea, sericítica, 

argílica
epitermal polimetálico indicio Ordovícico 60

caolín residual / de 

alteración

2 Mt recursos 

totales
21 a 28% Al2O3 mediano lenticular Cuaternario 52

sedimentario pequeño estratiforme Terciario inferior 66

sedimentario indicio estratiforme Terciario inferior 66

acumulación eólica pequeño mantiforme Cuaternario

fumarólico
216.000 t reservas; 

500.000 t recursos
19 a 26% S pequeño

impregnaciones, 

vetillas y relleno 

de grietas

Pleistoceno) 34, 36

vetiforme- placer (aluvión 

de 300 x 400m)
hasta 4 kg/t Bi indicio vetas

Terciario-

Pleistoceno-

Holoceno

60

evaporítico 1,5 Mt 17 a 25% B2O3 pequeño

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 5, 6, 24, 56

evaporítico indicio
Pleistoceno-

Holoceno
1, 6

evaporítico indicio

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3,6

evaporítico indicio

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3,6

evaporítico 16 a 28% B2O3 mediano

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 6

evaporítico indicio

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 6

evaporítico indicio

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 6

ARENA SILÍCEA

AZUFRE

BISMUTO

BORATOS

ANTIMONIO

ARCILLAS
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Nº
DISTRITO O 

GRUPO
DEPÓSITO LATITUD LONGITUD UNIDAD GEOLÓGICA LITOLOGÍA MINERALOGÍA Y GANGA

225 Salar Cauchari Uruguay 23º55'04'' 66º48'18'' niveles salinos y detríticos finos tincal

157 Salar de Jama
Jama, San Felipe, 

San Francisco, otras
23º17' 67º02' niveles salinos y detríticos finos ulexita

183 Salar Olaroz Eduardo Daniel 23º30'19'' 66º41'31'' niveles salinos y detríticos finos ulexita

182 Salar Olaroz Grupo San Nicolás 23º30'11'' 66º40'13'' niveles salinos y detríticos finos ulexita

184 Salar Olaroz Grupo Santa Inés 23º31' 66º42' niveles salinos y detríticos finos ulexita

181 Salar Olaroz Lisando 23º29'19'' 66º41'07'' niveles salinos y detríticos finos ulexita

180 Salar Olaroz Mario 23º29'03'' 66º41'01'' niveles salinos y detríticos finos ulexita

202 Salinas Grandes Grupos varios 23º45' 65º55` niveles salinos y detríticos finos ulexita

133 Susques Loma Blanca 23º03'05'' 66º26'35'' Formación Sijes
tufitas, areniscas tufíticas, 

ignimbritas

bórax o tincal, ulexita, inyoita. 

(colemanita y terrugita). 

146 Turi Lari, Celti Celti 23º10'43'' 66º39'14'' niveles salinos y detríticos finos ulexita

141 Turi Lari, Celti Turilari 23º07'48'' 66º37'55'' niveles salinos y detríticos finos ulexita

194 Tilcara Maimará y otras 23º37' 65º24' Formación Yacoraite

calizas oolíticas, calizas 

dolomíticas, calizas arenosas, 

areniscas calcáreas, margas

calizas

204 Agua Chica 23º46'56'' 65º30'05''
Formación Volcán, 

Miembro Tumbaya

calizas, dolomías, areniscas 

calcáreas
dolomías, calizas magnesianas

221 León - Volcán Pucará (Volcán) 23º54'38'' 65º28'06'' Formación Volcán
calizas, dolomías, areniscas 

calcáreas
calizas

232 León - Volcán Jaire 24º02'50'' 65º24'42'' Formación Volcán
calizas, dolomías, areniscas 

calcáreas
calizas

255 Puesto Viejo
El Mojón - Cerro 

Plano
24º30'19'' 64º55'43'' Formación Yacoraite

calizas oolíticas, calizas 

dolomíticas, calizas arenosas, 

areniscas calcáreas, margas

calizas

216
7 Aguas (Palma 

Sola)
Martín Bronce 23º53' 64º28' Formación Lecho conglomerados

malaquita, brocantita, azurita, 

calcosina, covellina, pirita, 

calcopirita, hematita

214
7 Aguas (Palma 

Sola)
Rey del Cobre 23º52' 64º29' Formación Lecho conglomerados

malaquita, brocantita, azurita, 

calcosina, covellina, pirita, 

calcopirita, hematita

164 Abdón Castro Tolay Castro Tolay 23º21' 66º09' Formación Chiqueros grauvacas, cuarcitas, pelitas

calcosina, calcopirita, 

hematita, covellina, malaquita, 

azurita, cuarzo

167 Abdón Castro Tolay Pirca Amarilla 23º22' 66º10' Formación Chiqueros grauvacas, cuarcitas, pelitas

calcosina, calcopirita, 

hematita, covellina, malaquita, 

azurita, cuarzo

73 Abra Pampa Norma Patricia 22º38' 65º37' Formación Acoite areniscas, lutitas

Calcosina, calcopirita, 

hematita, covellina, malaquita, 

azurita, cuarzo

96 Casillas Peña Blanca 22º47' 65º25' Grupo Santa Victoria areniscas y lutitas
calcopirita, calcosina, 

malaquita, cuarzo

CALIZAS Y DOLOMÍAS

COBRE
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evaporítico indicio

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 6

evaporítico 150.000 t pequeño

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 6, 56

evaporítico 23 a 28% B2O3 pequeño

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 6

evaporítico < 26% B2O3 pequeño

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 6, 56

evaporítico pequeño

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 6, 56

evaporítico 23 a 28% B2O3 pequeño

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 6

evaporítico 23 a 28% B2O3 pequeño

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 6

evaporítico pequeño

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
1, 2, 3, 6

evaporítico grande mantos y lentes Mioceno
1, 2, 3, 5, 6, 7, 

62

evaporítico 20 a 29% B2O3 indicio

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 6, 56

evaporítico 20 a 29% B2O3 indicio

mantos con 

concentraciones 

nodulares

Pleistoceno-

Holoceno
3, 6, 56

sedimentario pequeño estratiforme Cretácico superior 66

sedimentario 1.6 Mt (probables)
28,9 a 32,10 % CaO y 13,1 

a 20,5 % MgO
pequeño estratiforme

Precámbrico 

superior - 

Cámbrico inferior

16, 31, 33, 50, 

56, 66

sedimentario
70 Mt (recurso) 

para el distrito
45 a 53% CaO mediano

estratos con 

fragmentos 

fósiles fosfáticos

Precámbrico 

superior - 

Cámbrico inferior

33, 50, 56, 66

sedimentario
70 Mt (recurso) 

para el distrito
40 a 53% CaO mediano

estratos con 

fragmentos 

fósiles fosfáticos

Precámbrico 

superior - 

Cámbrico inferior

33, 50, 56, 66

sedimentario
100 Mt (recurso) 

para el distrito

80% CaCO3 y 10,7% 

MgCO3 (orientativo)
mediano estratiforme Cretácico superior 9, 56

cobre estratiforme 3,23 Mt (totales)
2,41% Cu (media), 1,5% 

Zn, 60 g/t Ag, 0,5 g/t Au
mediano

lentiforme, 

cemento de 

areniscas

Cretácico 11, 12, 54

cobre estratiforme indicio

lentiforme, 

cemento de 

areniscas

Cretácico 11, 12, 54

vetas simples de cobre indicio vetas Ordovícico 60, 67

epitermal polimetálico 

complejo
indicio vetas Ordovícico 60, 67

indicio vetas Ordovícico 55

indicio vetas Ordovícico 41, 55

CALIZAS Y DOLOMÍAS

COBRE
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36 Cerro Escaya Chocoite 22º20' 65º47'

Complejo Magmático-

sedimentario 

Cochinoca-Escaya

areniscas, dacitas, riolitas
calcopirita, calcosina, 

malaquita, azurita, cuarzo

195
Cerro Negro 

(Maimará)
Hornos 23º38' 65º28'

Formación 

Puncoviscana
esquistos

bornita, calcosina, malaquita, 

azurita, hematita, cuarzo

78 Cochinoca Barcosconte 22º41' 65º53'

Complejo Magmático-

sedimentario 

Cochinoca-Escaya

areniscas, dacitas, riolitas
calcopirita, malaquita, azurita, 

cuarzo

25 Cordón de Escaya Hornillos 22º15' 65º46'

Complejo Magmático-

sedimentario 

Cochinoca-Escaya

areniscas, dacitas, riolitas

calcopirita, pirita, calcosina, 

covellina, bornita, malaquita, 

crisocola, azurita, cuarzo, 

baritina

13 Cordón de Escaya Yangaso 22º09' 65º49'

Complejo Magmático-

sedimentario 

Cochinoca-Escaya

areniscas, dacitas, riolitas

calcopirita, calcosina, bornita, 

covellina, pirita, malaquita, 

azurita, crisocola, hematita, 

cuarzo

130 El Toro Toro Norte 23º00'40'' 66º43'50'' Subgrupo Pirgua conglomerados
calcosina, malaquita, azurita, 

crisocola

149 Humahuaca
Quebrada de Los 

Toldos
23º13' 65º29' Grupo Mesón cuarcitas, lutitas

calcosina, bornita, minerales 

oxidados de cobre, baritina, 

cuarzo

228 León-Volcán Chorrillos 24º00' 65º26'
Formación 

Puncoviscana
esquistos, pizarras, calizas

bornita, calcopirita, calcosina, 

galena, cuprita, pirita, oro, 

malaquita, crisocola, azurita, 

baritina, cuarzo

116

Pairique Chico 

(Cerro Agua 

Caliente)

Arco Jara 22º55' 66º51'
Complejo Volcánico 

Pairique
rocas volcánicas intermedias

196
Pampa de Loj Loj 

(Huaytiquina)
Marta Elena 23º39'23'' 67º07'30'' Formación Log Log

conglomerados, areniscas, 

pelitas

calcosina, cuprita, malaquita, 

crisocola

20 Pumahuasi Olga 22º13' 65º33' Formación Acoite
areniscas, limolitas, areniscas 

feldespáticas

calcopirita, bornita, calcosina, 

covellina, galena, esfalerita, 

pirita, malaquita, crisocola, 

tennantita

74 Pumahuasi Victoria 22º38' 65º39' Formación Acoite areniscas

calcopirita, pirrotina, pirita, 

malaquita, crisocola, azurita, 

cuarzo

197 Purmamarca Cieneguilla 23º40' 65º31'
Formación 

Puncoviscana
esquistos, pizarras, grauvacas

calcopirita, pirita, calcosina, 

malaquita, azurita, cuarzo

198 Purmamarca Cobre Loma 23º41' 65º31'
Formación 

Puncoviscana
esquistos, pizarras, grauvacas malaquita, azurita, cuarzo

201 Purmamarca Edith Luisa 23º45' 65º35'
Formación 

Puncoviscana
esquistos, pizarras, grauvacas

calcopirita, bornita, calcosina, 

malaquita, azurita, crisocola, 

cuarzo

102 Rumicruz
La Purísima, Trébol, 

Silvia
22º51' 65º30' Grupo Santa Victoria psamitas finas

calcosina, bornita, calcopirita, 

galena, niquelina, 

pechesfalerita, 

rammelsbergita, gersdorffita, 

tetraedrita, covellina, 

esfalerita, oro, cuarzo, baritina

103 Rumicruz

Rumicruz, Doña 

Emma, Argentina II, 

otras

22º51' 65º30' Grupo Santa Victoria areniscas lutíticas

calcosina, bornita, calcopirita, 

galena, niquelina, 

pechesfalerita, 

rammelsbergita, gersdorffita, 

tetraedrita, covellina, 

esfalerita, oro, cuarzo, baritina

153
Santa Ana (Valle 

Grande)

Santa Ana y San 

Rafael
23º17' 65º01' Formación Centinela areniscas, lutitas

galena, calcosina, covellina, 

calcopirita, malaquita, 

cerusita, cuarzo, baritina 

2 Santa Catalina Eureka 21º57' 66º12'
Formación Puertas de 

San Pedro
conglomerados

oro, cuprita, calcosina, 

malaquita, azurita, crisocola

248 Sierra de Chañi

Electra, Mafalda, 

Marleta, Pompeya, 

Rosana y otras

24º20' 65º30'

Formación 

Puncoviscana, Grupo 

Mesón

esquistos, pizarras
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vetas simples de cobre indicio vetas Ordovícico 55, 65

vetas simples de cobre indicio vetas y venillas Precámbrico 32, 39, 49

vetas simples de cobre indicio vetas Ordovícico 8, 55

caolinítica vetas simples de cobre indicio vetas Ordovícico 47, 55

vetas simples de cobre indicio vetas Ordovícico 43, 55

cobre estratiforme indicio estratoligado Cretacico 60

vetas simples de cobre indicio vetas Cámbrico 8, 30, 47

vetas simples de cobre
74.700 t 

(indicados)
2,9% Cu pequeño vetas Precámbrico 32, 47, 51, 64

epitermal polimetálico 

complejo
indicio vetas Terciario

cobre estratiforme indicio estratoligado Terciario 60

caolinítica 12,5% Cu indicio vetas Ordovícico 8, 25, 55

indicio vetas Ordovícico 44, 55

vetas simples de cobre indicio vetas Precámbrico 30, 32, 38

vetas simples de cobre indicio vetas Precámbrico 30, 32, 37

vetas simples de cobre indicio vetas Precámbrico 30, 32, 45

caolinítica

epitermal polimetálico rico 

en As-Ni-Co. Dep. 5 

elementos

7.300 t (inferidos); 

31.200 t 

(indicados)

pequeño vetas
Cretácico superior-

Eoceno
23, 35, 47, 55

caolinítica

epitermal polimetálico rico 

en As-Ni-Co. Dep. 5 

elementos

234.700 t (totales)
5,5% Cu, 7% Pb, 0,01-0,3% 

Se
pequeño vetas

Cretácico superior-

Eoceno
35, 55

vetas simples de cobre

36.000 t - 60.000 t 

(inferidos); 7.200 t 

(totales)

pequeño vetas Ordovícico 30, 47

depósitos diseminados 

distales. Paleoplacer 
1,5 Mm3 (inferidos) 1,1% Cu, 1 g/m3 Au pequeño

paleoplacer, 

estratoligado, 

peneconcordant

e

Mioceno 21, 70

asociados a granitoides indicio vetas
Precambrico-

Cambrico
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43
Sierra de 

Cochinoca
La Gateada 22º23' 65º48'

Complejo Magmático-

sedimentario 

Cochinoca-Escaya

areniscas, dacitas, riolitas

calcopirita, galena, esfalerita, 

calcosina, covellina, malaquita, 

hematita, psilomelano, cuarzo

136
Sierra de Lina (El 

Toro)
Torrejos I y II 23º05'58'' 66º48'42''

Complejo Volcánico 

Pairique
dacitas, andesitas

calcosina, pirita, azurita, 

malaquita, crisocola

237 Susques El Oculto 24º10' 66º36'
Formación Agua 

Caliente

tobas, coladas, piroclastitras 

dacíticas

calcosina, covellina, 

calcopirita, tennantita, 

tetraedrita, bornita, 

smithsonita, oro, goethita, 

jarosita

186 Tilcara Huichaira 23º33' 65º28'
Formación 

Puncoviscana
esquistos arenosos y arcillosos

bornita, calcopirita, calcosina, 

malaquita, azurita, baritina, 

cuarzo

170
Tilcara (Q. de 

Juella)

9 de Julio, 

Justiniana, El Rey
23º25' 65º29'

Formación 

Puncoviscana, Grupo 

Mesón

esquistos, pizarras

galena, esfalerita, calcopirita, 

bornita, pirita, argentita, 

malaquita, azurita, cuarzo, 

baritina, calcita

151 Tusaquillas Alto de Minas 23º14' 66º06' Formación Chiqueros grauvacas, cuarcitas, pelitas

calcosina, calcopirita, 

hematita, covellina, malaquita, 

azurita, cuarzo

165 Valle Grande
Laguna Verde, Río 

Alumbrio
23º22' 64º59' Grupo Santa Victoria areniscas, lutitas

178 Valle Grande
Santa Ana, Éxodo, 

Cristina, San Rafael
23º29' 65º09' Formación Centinela areniscas, lutitas

galena, calcopirita, calcosina, 

tetraedrita, esfalerita, pirita, 

malaquita, cuarzo, baritina

217 Volcán Volcán 23º53' 65º32'
Formación 

Puncoviscana
esquistos, pizarras

calcopirita, bornita, malaquita, 

azurita, baritina, cuarzo

154
Yacoraite (San 

José)
Potrerillos 23º17' 65º26' Grupo Mesón cuarcitas

bornita, malaquita, ankerita, 

goethita, cuarzo

31 Yavi San Francisco 22º17' 65º29' Formación Acoite areniscas cuarcíticas

calcopirita, bornita, calcosina, 

covellina, galena, esfalerita, 

pirita, malaquita, crisocola, 

tennantita

210
Grupo Morro 

Blanco

Grupo de: La 

Catueña, La Andina, 

Conaliot I y III, otras

23º50'12'' 67º01'46'' niveles lacustres finos diatomitas

32 Yavi Esquina Blanca 22º18' 65º32' areniscas, pelitas diatomitas

77 Pirquitas Pirquitas 22º40'57'' 66º31'51'' Formación Acoite lutitas, limolitas, grauvacas

casiterita-estannita-canfieldita-

galena-freibergita-

rhodoestannita-miargirita-

matildita-baritina-esfalerita-

boulangerita-geocronita-

polibasita-proustita-calcedonia

62 Rinconada Caucani 22º30'24'' 66º34'57'' Ignimbrita Granada lavas dacíticas estaño madera

70 Rinconada Civitavecchia 22º36'40'' 66º21' Formación Acoite sedimentitas casiterita

86 Rinconada Colpayoc 22º42'16'' 66º22'01'' Formación Acoite sedimentitas casiterita

67 Rinconada Constancia 22º33'16'' 66º38'23''
Conjunto Lávico Cerro 

Tinte
lavas dacíticas estaño madera

113 Rinconada Hochschild 22º53'32'' 66º50'02''
Complejo Volcánico 

Pairique

lavas, ignimbritas y brechas 

dacíticas-andesíticas
casiterita, oro libre

71 Rinconada La Jujeña 22º36'57'' 66º23'11''
Depósitos aluviales-

coluviales
Sedimentos clásticos casiterita

68 Rinconada Orosmayo 22º33'57'' 66º20'46'' Formación Tiomayo sedimentitas casiterita

87 Rinconada Pircas 22º42'48'' 66º27'57''
depósitos aluviales-coluviales 

recientes
casiterita

89 Rinconada San Marcos 22º43'54'' 66º24'48'' Formación Tiomayo
conglomerados,areniscas, 

ignimbritas intercaladas
casiterita

64 Rinconada Santa Bárbara 22º31'30'' 66º34'05'' Ignimbrita Granada lavas dacíticas estaño madera

DIATOMITA

ESTAÑO
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vetas simples de cobre indicio vetas Ordovícico 55

indicio brecha Terciario 60

sericítica, 

propilítica, 

caolinítica, 

turmalínica

pórfiro de cobre 0,06% Cu, 0,1 g/t Au indicio diseminada Mioceno-Plioceno 13, 48

indicio vetas
Precambrico-

Cambrico
8, 30, 32

vetas simples de cobre indicio vetas en rosario Precámbrico 30, 40

epitermal polimetálico 

complejo
indicio vetas Ordovícico 60

vetas simples de cobre indicio vetas Ordovícico

vetas simples de cobre 4% Zn, 2 g/t Ag, 17 g/t Au indicio vetas Ordovícico 30

vetas simples de cobre 13,66% Cu indicio vetas Precámbrico 30, 32

vetas simples de cobre indicio vetas Cretácico 30, 32

indicio vetas Ordovícico 18

acumulación lagunar pequeño lentiforme
Pleistoceno-

Holoceno
56

acumulación lagunar indicio lentiforme
Pleistoceno-

Holoceno
56

silícea, sericítica, 

caolinítica
epitermal polimetálico

24Mt 

(medida+indicada)

 0,33% Sn, 167 g/t Ag y 

0,57% Zn
pequeño vetas Mioceno-Plioceno 58

aluviones estanníferos indicio Plioceno 21

aluviones estanníferos indicio Ordovícico 21

aluvión indicio Ordovícico 21

aluviones estanníferos indicio Plioceno 21

aluviones estanníferos indicio Mioceno superior 21

aluviones estanníferos indicio Holoceno 21

aluviones estanníferos indicio Terciario 21

aluvión indicio Holoceno 21

aluvión indicio Mioceno superior 21

aluviones estanníferos indicio Plioceno 21

DIATOMITA

ESTAÑO
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118 Rinconada Torona 22º58'54'' 66º57'45'' Ignimbrita Granada ignimbrita dacítica casiterita

26 Santa Catalina Peñasquina 22º15' 66º25'18''
Formación Peña 

Colorada
sedimentitas casiterita, sulfosales de Ag

185 Susques Cerro Yungara 23º32'40'' 66º36'35'' domos dacíticos y riodacíticos
casiterita, galena, esfalerita, 

plata, limonitas

138 Tusaquillas El Peladar 23º06'20'' 66º02'
Formación Chiqueros-

Granito Tusaquillas

pelitas y areniscas finas, 

granitos, diques riolíticos

pirita, limonitas, galena, 

minerales de estaño

222 Capital Río Ocloyas 23º55' 65º12'
Formación Centinela, 

Formación Labrado

areniscas, pelitas, cuarcitas con 

restos de Língula
fosfatos

227 Capital Río Rangel 23º58' 65º10'
Formación Centinela, 

Formación Labrado

areniscas, pelitas, cuarcitas con 

restos de Língula
fosfatos

211 Ledesma
Río Candelaria 

(Fraile Pintado)
23º51' 65º12'

Formación Centinela, 

Formación Labrado

areniscas, pelitas, cuarcitas con 

restos de Língula
fosfatos

199 Ledesma Río Negro 23º43' 65º10'
Formación Centinela, 

Formación Labrado

areniscas, pelitas, cuarcitas con 

restos de Língula
fosfatos

241 Palpalá 9 de octubre 24º13' 65º05' Formación Centinela limolitas con restos de Língula fosfatos

229 Palpalá
Cargadero Chauque 

(Río Capillas)
24º02' 65º07'

Formaciones Centinela, 

Labrado, Capillas y 

Zanjón

areniscas, pelitas, cuarcitas con 

restos de Língula
fosfatos

117
Quebrada de 

Humahuaca

Km 1316, Iturbe, 

Azul Pampa
22º58'30'' 65º24'

Formaciones Azul 

Pampa y Casayoc
areniscas, lutitas fosfatos

189 Valle Grande Río San Lucas 23º34' 65º05'
Formación Centinela, 

Formación Labrado

areniscas, pelitas, cuarcitas con 

restos de Língula
fosfatos

209 Catua Coquena-Largadero 23º48'15'' 66º56'50'' Formación Coquena

areniscas, pelitas, volcanitas, 

piroclastitas óxidos de hierro

82 Cochinoca El Sombrero 22º42'05" 66º05'42" Formación Acoite sedimentitas goethita, hematita

85 Cochinoca Peñas Negras 22º42'16'' 66º06'00'' Formación Acoite sedimentitas goethita, hematita

15 Cordón de Escaya
La Casualidad, La 

Constancia
22º12'06" 65º44'18"

Complejo Magmático-

sedimentario 

Cochinoca-Escaya

pórfiros (dacíticos, otros)

119 Iturbe Cerrillos, Luisa Stael 22º59'27'' 65º19'19'' Grupo Mesón cuarcitas hematita, cuarzo

260 Palpalá La Soledad 24º41'55'' 65º14'32'' Grupo Mesón cuarcitas, areniscas cuarzosas hematita, limonitas

236 Palpalá María Gabriela 24º08'18'' 65º02'13'' Formación Santa Rosita areniscas, lutitas
especularita, hematita, 

magnetita

251 Palpalá María Jesús 24º24'50'' 64º43'47'' Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

234 Palpalá Mecoyita 24º07'58'' 64º53'10'' Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

257 Palpalá Porongal 24º37'04'' 64º45'30'' Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

262 Palpalá Río Iruya 24º47'36'' 64º48'29'' Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

246 Palpalá Roberto Carlos 24º19'07'' 64º42'30'' Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

245 Palpalá
San José de San 

Pedro
24º18' 65º00' Formación Lipeón areniscas, limolitas, arcilitas

240 Palpalá Sepultura 24º12'45'' 64º57'40'' Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

HIERRO

FOSFATOS
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aluviones estanníferos indicio Mioceno 21

vetas polimetálicas indicio vetas Oligoceno 29

epitermal indicio Mioceno 60

epitermal indicio Ordovícico 21

sedimentario indicio

estratos con 

fragmentos 

fósiles fosfáticos

Ordovícico 42

sedimentario indicio

estratos con 

fragmentos 

fósiles fosfáticos

Ordovícico 42

sedimentario indicio

estratos con 

fragmentos 

fósiles fosfáticos

Ordovícico 42

sedimentario indicio

estratos con 

fragmentos 

fósiles fosfáticos

Ordovícico 42

sedimentario 5,9% P2O5 (máxima) indicio

estratos con 

fragmentos 

fósiles fosfáticos

Ordovícico 42

sedimentario 4,6% P2O5 (media) indicio

estratos con 

fragmentos 

fósiles fosfáticos

Ordovícico 42

sedimentario 1,5 a 7,2% P2O5 indicio

estratos con 

fragmentos 

fósiles y 

cemento 

fosfáticos

Ordovícico 26, 27

sedimentario indicio

estratos con 

fragmentos 

fósiles fosfáticos

Ordovícico 42

indicio Ordovícico? 60

alojados en sedimentos indicio mantiforme Cuaternario 21

alojados en sedimentos indicio vetas Cuaternario 21

indicio vetas Ordovícico? 55

alojados en sedimentos indicio
vetillas, 

impregnaciones
Cámbrico 29

alojados en sedimentos indicio Cámbrico 55

alojados en sedimentos indicio 55

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

alojados en sedimentos indicio mantiforme Silúrico 29

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

HIERRO

FOSFATOS
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258 Palpalá Virgen del Valle 24º38'28'' 65º02'51'
Formación 

Puncoviscana
esquistos, pizarras, grauvacas

especularita, hematita, 

limonitas

254 Puesto Viejo Puesto Viejo 24º30' 64º56' Formación Lipeón areniscas, limolitas, arcilitas

28 Pumahuasi 6 de noviembre 22º15'33" 65º37'22" Formación Acoite areniscas, limolitas, arcilitas siderita, hematita, limonitas

162
Quebrada 

Yacoraite
Yacoraite 23º21' 65º23'50''

Grupo Mesón.   

Subgrupo Pirgua

cuarcitas                                     

areniscas

óxidos de hierro, goethita, 

óxidos de manganeso

238 San Pedro Antigal 24º10'20'' 64º54'53'' Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

261 San Pedro Astillero 24º45'05'' 64º48'41'' Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

256 San Pedro Baritú 24º32'25'' 64º45'02'' Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

247 San Pedro Campamento 24º19'11'' 65º02'12'' Formación Santa Rosita areniscas, lutitas
especularita, hematita, 

magnetita

259 San Pedro Candelaria 24º40'44'' 64º46'38'' Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

263 San Pedro Casayoc 24º56'49'' 65º23'52"
Formación 

Chalhualmayoc
cuarcitas hematita, cuarzo

230 San Pedro

Cerro Labrado 

Norte, Cerro 

Labrado Sur

24º02' 65º10' Formación Lipeón areniscas, limolitas, arcilitas

252 San Pedro Cuesta de Minas 24º27'58'' 64º44'50'' Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

250 San Pedro Edilma Isabel 24º24'08'' 64º43'37" Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

243 San Pedro La Misión 24º14'03'' 64º41'06'' Formación Lipeón
limolitas, grauvacas, bancos de 

hierro
hematita, thuringita, limonitas

244
Sierra de Santa 

Bárbara

Corral Viejo, San 

Juan, Santa Bárbara
24º18' 64º28' Formación Lipeón areniscas, limolitas, arcilitas

pirita, siderita, chamosita, 

hematita, limonitas, goethita

191 Susques Victoria (Yungara) 23º35' 66º30
Formación Huayra 

Huasi
areniscas, conglomerados

239 Zapla
11 de Octubre, 

Honduras, Pantanillo
24º12' 65º04' Formación Lipeón areniscas, limolitas, arcilitas

pirita, siderita, chamosita, 

hematita, limonitas, goethita

242 Zapla 9 de Octubre 24º13' 65º07' Formación Lipeón areniscas, limolitas, arcilitas
pirita, siderita, chamosita, 

hematita, limonitas, goethita

79 Cerro Zapaleri Zapaleri 22º41' 66º56' Ignimbrita Vilama andesitas Azufre

105 Cochinoca Doncellas 22º52'54'' 66º01'18'' Formación Vicuñahuasi lavas y brechas andesíticas antimonita, psilomelano

97 Cochinoca Iral 22º48'48'' 66º00'58'' Formación Doncellas tobas brechosas andesíticas

99 Cochinoca Pabelloncito 22º49'21'' 66º02'11'' Formación Doncellas tobas brechosas andesíticas

81 Cochinoca Positiva 22º42'04'' 65º59'57''

Complejo Magmático-

sedimentario 

Cochinoca - Escaya

areniscas, lutitas Psilomelano,  Pirollusita

101 Cochinoca Queta 22º50' 66º00' conglomerados, areniscas psilomelano, pirolusita, calcita

110 Cochinoca San José 22º53'10'' 66º02'28'' Formación Vicuñahuasi lavas y brechas andesíticas antimonita, psilomelano

115 Cochinoca Toimate 22º55' 65º50' Formación Doncellas
areniscas, lutitas, tobas 

dacíticas
Psilomelano, Pirolusita, 

112 Humahuaca
El Cóndor, Angelita - 

Punta de Agua
22º53'12'' 65º29'01'' Subgrupo Pirgua areniscas

psilomelano, pirolusita, óxidos 

de hierro

83 Laguna Vilama Minas Viejas 22º42'07'' 66º58'14'' Ignimbrita Vilama ignimbritas dacíticas psilomelano, pirolusita

203 Susques 20 de Junio 23º45'25'' 67º10'15'' Formación Log Log areniscas, conglomerados psilomelano

159 Susques San Juan 23º17'00'' 67º04'00'' Ignimbrita Atana ignimbritas dacíticas psilomelano, pirolusita

205 Susques San Luis, San Jorge 23º47' 67º02'
acumulaciones clásticas y 

piroclásticas
Psilomelano, pirolusita

218 Susques Zorro Gris 23º53'00'' 67º08'00''
Ignimbrita Atana.  

Depósitos recientes

ignimbritas dacíticas. Arenas y 

conglomerados
psilomelano

12 Tafna
Casabamba I, II, III, 

Marita
22º07'41'' 65º44'05'' Formación Tafna

conglomerados, conglomerados 

arenosos, material tobáceo

psilomelano, pirolusita, óxidos 

de hierro

9 Tafna
Silviana Luisa 

(Tafna)
22º07' 65º45' Formación Tafna areniscas, conglomerados, tobas

óxidos de manganeso, 

hidróxidos de hierro

MANGANESO
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alojados en sedimentos indicio 55

alojados en sedimentos 92 Mt totales
ley media 41,5% (Zapla-

Puesto Viejo)
mediano mantiforme Silúrico 8, 14

alojados en sedimentos indicio vetas Ordovícico? 55

alojados en sedimentos indicio
lentiforme, 

masiva
Cretácico 30

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

alojados en sedimentos indicio 60

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

alojados en sedimentos indicio
vetillas, 

impregnaciones
Cámbrico 55

alojados en sedimentos indicio mantiforme Silúrico 29

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

alojados en sedimentos indicio Silúrico 55

alojados en sedimentos

445,37 Mt 

(indicadas+inferida

s)

36,4% (media) mediano mantiforme Silúrico 8, 14

alojados en sedimentos 6.929 t indicio Cretácico 60

alojados en sedimentos indicio mantiforme Silúrico 8, 14

alojados en sedimentos indicio mantiforme Silúrico 8, 14

epitermal indicio
vetillas, 

impregnaciones

Mioceno superior-

Plioceno
29

epitermal indicio Mioceno 21

epitermal indicio Mioceno 21

epitermal indicio Mioceno 21

epitermal indicio Ordovícico? 29

epitermal 20% Mn indicio
lentes, venillas, 

guías, cemento
Pleistoceno 29

epitermal indicio Mioceno 21

epitermal indicio
vetas, 

impregnaciones
Mioceno 29

epitermal indicio Cretácico? 55

epitermal indicio Mioceno 21

epitermal indicio Mioceno 60

epitermal indicio Plioceno 60

epitermal indicio
vetillas, 

impregnaciones
Plioceno 29

epitermal indicio Plioceno 60

epitermal indicio

vetillas, 

impregnaciones 

lenticulares

Cuaternario 55

epitermal 
350.000 t (medidas 

+ inferidas)
10-15% Mn pequeño

vetillas, 

impregnaciones 

lenticulares

Cuaternario 29

MANGANESO
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6 Tafna Tafna 22º05' 65º45' Formación Tafna areniscas, conglomerados, tobas
óxidos de manganeso, 

hidróxidos de hierro

158 Tilcara La Novedad, Volcán 23º17'00'' 65º29'00'' Formación Acoite lutitas, areniscas cuarcíticas

galena, esfalerita, óxidos de 

manganeso, hematita, siderita, 

calcita, calcopirita, minerales 

radiactivos

206 Tumbaya
Santa Teresita, 

Santa María
23º47'30'' 65º30'10''

Grupo Mesón. 

Formación Yacoraite

lutitas, cuarcitas                         

calizas, calizas arenosas, margas

pirolusita, manganocalcita, 

calcita, cuarzo

207 Tumbaya Tumbaya Grande 23º48'00'' 65º30'15''
Grupo Mesón. 

Formación Yacoraite

lutitas, cuarcitas                         

calizas, calizas arenosas, margas

pirolusita, manganocalcita, 

calcita, cuarzo

14 Oratorio
Timón Cruz-

Nazareno
22º11' 66º09' Formación Acoite lutitas, areniscas, grauvacas oro, pirita, cuarzo

4 Rinconada Azules 22º 66º03' Formación Acoite
areniscas, pizarras, lutitas, 

grauvacas
oro, pirita, limonitas, cuarzo

91 Rinconada Cabalonga 22º45' 66º20' Formación Acoite areniscas, lutitas
oro, pirita aurífera, pirita, 

arsenopirita, cuarzo

114 Rinconada Carmen 22º54'34" 66º14' Formación Acoite areniscas, lutitas
arsenopirita, pirita, calcopirita, 

oro, cuarzo

33 Rinconada Casa Colorada 22º18'' 66º20'
Formación Acoite-

F.Peña Colorada
dacitas, andesitas

oro, esfalerita, galena, pirita, 

cuarzo, travertino

92 Rinconada Cerro Kolla 22º45' 67º tobas, dacitas, ignimbritas 

galena, esfalerita argentífera, 

antimonita, oro nativo, 

baritina, óxidos de Mn, cuarzo

44 Rinconada Cerro Redondo 22º23' 66º08'
Complejo Volcánico 

Laguna de Pozuelos
brechas, dacitas

pirita, arsenopirita, oro nativo, 

bismutina, bismuto, 

tennantita, proustita, enargita, 

cuarzo

57 Rinconada Cerro Salle 22º27' 66º47'

Complejo Volcánico de 

Cerros Panizo, Alcoak y 

Salle

andesitas, dacitas, brecha 

hidrotermal

oro, pirita, marcasita, 

arsenopirita, antimonita, 

esfalerita, casiterita, cuarzo, 

adularia

137 Rinconada Farillón 23º06' 66º49' Formación Acoite areniscas, lutitas oro, pirita, cuarzo, grafito

69 Rinconada
Laguna Cerro 

Pululus
22º36' 66º54' Ignimbrita Pululus ignimbrita dacítica

oro, casiterita, sulfosales de 

plata, cuarzo

177 Rinconada Olaroz Chico 23º27' 66º49' Formación Acoite
areniscas, lutitas, grauvacas, 

pizarras

pirita, arsenopirita, calcopirita, 

esfalerita, oro nativo, cuarzo

108 Rinconada Pairique 22º53' 66º50' Complejo Viejo lavas dacíticas, brechas dacíticas
pirita, oro, bismutina, plata, 

ópalo, cuarzo, especularita

51 Rinconada Rinconada 22º25' 66º38' Formación Acoite lutitas, areniscas

oro, electrum, antimonita, 

cuarzo, ankerita, grafito, 

calcita

54 Rinconada

Rinconada o Fray 

Bartolomé de las 

Casas

22º26' 66º09' Formación Acoite
areniscas, lutitas, grauvacas, 

pizarras

oro, trazas de sulfuros, cuarzo, 

carbonatos, clorita

98 Rinconada
Rosario de 

Coyaguaima
22º49' 66º41' Formación Acoite areniscas, lutitas

arsenopirita, calcopirita, oro, 

cuarzo

50 Rinconada
San José de 

Rinconada
22º25' 66º17' Formación Acoite lutitas, reniscas

oro, pirita, arsenopirita, 

calcopirita, pirrotina, galena, 

esfalerita, sulfosales, 

carbonatos, cuarzo

65 Rinconada Santo Domingo 22º33' 66º14' Formación Acoite lutitas, esquistos arcillosos
oro, arsenopirita, pirita, 

sulfosales, cuarzo

76 Rinconada Vitella-Casablanca 22º40' 66º11' Formación Acoite lutitas, areniscas, grauvacas oro, galena, calcopirita, cuarzo

3 Santa Catalina
 Fraile - Renegado- 

La Justicia
21º58' 66º08' Formación Acoite lutitas, areniscas, grauvacas

oro, arsenopirita, pirita 

aurífera, cuarzo

1 Santa Catalina El Torno - Palca 21º55' 66º09' Formación Acoite areniscas, lutitas, grauvacas
oro, pirita aurífera, 

arsenopirita, cuarzo

10 Santa Catalina Pucará Chico 22º07' 66º09' F:Acoite areniscas silicificadas, pizarras oro, arsenopirita, cuarzo

21 Santa Catalina Puyita 22º14'' 66º06' Formación Acoite lutitas, areniscas oro, antimonita, cuarzo

ORO
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epitermal indicio

vetillas, 

impregnaciones 

lenticulares

Cuaternario 29

epitermal indicio Ordovícico 30

epitermal 1.500 t (indicadas) indicio Cretácico 30

epitermal 18% Mn indicio Cretácico? 8, 30

sericítica oro en turbiditas Au hasta 0,1 g/t vetas-placer Ordovícico 17, 71

sericítica, argílica oro en turbiditas hasta 20 g/t Au pequeño vetas Ordovícico 17, 71

sericítica, argílica oro en turbiditas indicio vetas Ordovícico 17, 71

sericítica oro en turbiditas anomalías de Au indicio vetas Ordovícico 17, 71

sericítica
epitermal sulfuración 

intermedia

anomalías puntuales de 

oro y algunas de Zn, Cu, 

Sb, As, Hg

indicio vetas Terciario 17, 71

sericítica, pirítica
epitermal sulfuración 

intermedia

prospecto con 

posibilidades de 

encontrar metales 

preciosos. Indicios de Au 

y Ag

indicio vetas Mioceno 17, 71

feldespática, 

sericítica, 

argílica, 

propilítica

pórfiro de Au con Bi

las anomalías de Au 

varían entre 0,5ppm y 

0,13ppm y las de Ag entre 

32 y 12 ppm

indicio diseminado Mioceno 17, 71

silícea, argílica, 

propilitica

epitermal sulfuración 

intermedia

0,2 a 0,5 g/t Au y 20-400 

g/t Ag
pequeño vetas Mioceno medio 17, 71

sericítica oro en turbiditas hasta 150 g/tAu indicio vetas Ordovícico 17, 71

silicea
epitermal sulfuración 

intermedia
anomalías de Au indicio vetas Plioceno 17, 71

sericítica oro en turbiditas

0,62 g/t Au, valores 

aislados hasta 35,73 g/t 

Au

indicio vetas Ordovícico 17, 71

sericítica, silícea, 

argílica

epitermal sulfuración 

intermedia

0,1 g/t Au; valores 

orientativos: Bi: 60 ppm; 

Sn: 500 ppm

pequeño vetas Mioceno 17, 71

sericítica oro en turbiditas 7-20 g/t Au; 60% Sb indicio vetas Ordovícico 17, 71

sericítica oro en turbiditas

en el pasado fueron 

explotadas vetas con 

hasta 120 g/tAu

pequeño vetas Ordovícico 17, 71

limonítica oro en turbiditas
cinco vetas con leyes 

entre 5 y 20 g/t Au
indicio vetas Ordovícico 17, 71

sericítica oro en turbiditas 0,1 Mt hasta 25 g/t Au indicio vetas Ordovícico 17, 71

sericítica oro en turbiditas anomalías de Au indicio vetas Ordovícico 17, 71

sericítica oro en turbiditas anomalías de Au y Cu indicio vetas Ordovícico 17, 71

sericítica, argílica oro en turbiditas
muestras con hasta 10 g/t 

Au
indicio vetas Ordovícico 17, 71

sericítica, argílica oro en turbiditas vetas hasta 15g/t Au indicio vetas Ordovícico 17, 71

sericítica oro en turbiditas indicio vetas Ordovícico 17, 71

sericítica oro en turbiditas anomalías de Sb y Au indicio vetas Ordovícico 17, 71

ORO
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5 Santa Catalina San Francisco 22º00' 66º09' Formación Acoite Sedimentitas ordovícicas

oro, calcopirita, pirita, 

arsenopirita, antimonita, 

cuarzo

106 Cochinoca Chocaya 22º52'54'' 66º08'11'' Formación Doncellas rocas volcánicas félsicas galena, proustita, esfalerita

134 Cochinoca El Peladar 23º05'47'' 66º02'17'' Formación Acoite lutitas,areniscas,grauvacas esfalerita, pirita, casiterita

111 Cochinoca La Candelaria 22º53'12'' 60º45'12'' Formación Acoite areniscas
galena argentífera, cerusita, 

anglesita, piromorfita

80 Cochinoca
Mabel,Melliza,Cóndo

r Huasi
22º42' 65º33' Grupo Santa Victoria arenisca, limolita galena, baritina

75 Cochinoca Montecristo 22º39' 65º51'
Complejo volcanico-

areniscas
arenisca galena

30 Cochinoca Rincón de Cajas 22º17' 65º17' Grupo Santa Rosita arenisca galena

59 Cochinoca San Pedro 22º28' 66º17' arenisca galena,esfalerita

169 Cochinoca Santa Julia 23º23' 66º02' Granodiorita Puira granodiorita galena

93 Cochinoca Tupiza 22º45'01'' 66º05'42''
Complejo Volcánico 

Cochinoca Escaya
rocas volcánicas félsicas galena, esfalerita

231 Gral Belgrano La Italiana 24º02' 65º28'
Formación 

Puncoviscana
esquistos verdes galena

88 Huamahuaca Charito-Arbolito 22º43' 65º33' arenisca, limolita galena, baritina

100 Humahuaca Colpayoc 22º50' 65º21' Grupo Santa Victoria arenisca galena

144 Humahuaca
Exodo I y 

II,Cristina,Santa Ana
23º10' 65º10'

Formación 

Puncoviscana
esquistos, pizarras galena, esfalerita

173 Humahuaca San José 23º26' 65º28'25''
Formación 

Puncoviscana
esquistos, pizarras baritina, galena, esfalerita

131 Humahuaca San Martín 23º00'50'' 65º05'25'' Grupo Santa Victoria areniscas, lutitas galena, baritina

152 Olaroz Providencia 23º15'47'' 66º47'54''
Conglomerados la 

Providencia

paraconglomerados polimícticos 

con intercalaciones arenosas, 

limosas y lutíticas

Ag nativa, stromeyerita 

acantita,.cerargirita, 

calcopirita, azurita, malaquita, 

crisocola,covellinaa, tenorita, 

cuprita, pirita, galena, Au 

nativo

35 Pumahuasi Caricasini 22º20' 65º36' Formación Acoite arenisca, lutita galena, esfalerita

16 Pumahuasi Chausette 22º12'18'' 65º18' Formción Acoite lutitas, areniscas

38 Pumahuasi General Leman 22º21' 65º36' Formación Acoite arenisca, lutita galena, esfalerita

24 Pumahuasi Isabel 22º15' 65º36' Formación Acoite arenisca, lutita galena, esfalerita

45 Pumahuasi La Bélgica 22º23'55'' 65º37'11'' Formación Acoite lutitas, areniscas galena, esfalerita, pirita

18 Pumahuasi
La Blanquita-La 

Sanguinaria
22º13' 65º32' Formación Acoite lutitas, areniscas galena

19 Pumahuasi
La Blanquita-La 

Sanguinaria
22º13' 65º32' Formación Acoite arenisca galena

47 Pumahuasi La Perla 22º25' 65º35' Formación Acoite areniscas, lutitas galena, esfalerita

40 Pumahuasi Leman 22º22'01'' 65º37'07'' Formación Acoite lutitas, areniscas galena, esfalerita, cerusita

48 Pumahuasi
Mina Cangrejillos o 

Rosa de Oro
22º25' 65º36' Formación Acoite lutitas, areniscas galena, limonitas

37 Pumahuasi Mina Cerro Colorado 22º20'01'' 65º37'35'' Formación Acoite lutitas, areniscas galena, anglesita

52 Pumahuasi Mina La Perla 22º25'01'' 65º35'32'' Formación Acoite lutitas, areniscas galena

46 Pumahuasi Mina San Marcial 22º24' 65º35'33'' Formación Acoite lutitas, areniscas galena, cerusita, anglesita

41 Pumahuasi Pulpera 22º22'32'' 65º35'56'' Formación Acoite lutitas, areniscas
galena, esfalerita, pirita, 

calcopirita

PLOMO - PLATA - CINC
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argílica oro en turbiditas placer

750.000 t (San 

Francisco y El 

Torno)

0,8 a 5 g/t Au pequeño vetas-placer Ordovícico 17, 71

argílica, fílica, 

propilítica, 

silícea

epitermal polimetálico indicio vetas Mioceno superior 28

argílico-sericítica 

(afecta a los 

diques dacíticos y 

riolíticos)

epitermal polimetálico indicio vetas Mioceno 72

argílica 

avanzada, 

limonítica

vetas polimetálicas  indicio vetas Ordovícico 19

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 55

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas simples vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas vetas 29

vetas polimetálicas simples indicio vetas Permico 60

vetas polimetálicas indicio vetas Ordovícico 21

epitermal  indicio vetas Precámbrico 8

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas indicio vetas Precámbrico 29

vetas polimetálicas vetas Precámbrico 30

vetas polimetálicas simples vetas Ordovícico 30

   

hot-spring; es un modelo de 

depósito de tipo distal en 

relación al magmatismo de 

arco terciario alojado en 

secuencias sedimentarias de

retroarco

pequeño
estratiforme-

diseminada

Pleistoceno-

Holoceno
58

vetas polimetálicas indicio vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas indicio vetas Ordovícico 58

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas indicio vetas Ordovícico 58

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 58

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas indicio vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas indicio vetas Ordovícico 58

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 63

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 58

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 63

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 58

vetas polimetálicas indicio vetas Ordovícico 58

PLOMO - PLATA - CINC
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29 Pumahuasi Pumahuasi 22º16'34'' 65º38'13'' Formación Acoite lutitas

esfalerita, galena, pirita, 

arsenopirita, pirita, calcopirita, 

tennantita-tetraedrita, 

anglesita, cerusita

34 Pumahuasi Sol de Mayo 22º18'09'' 65º36'43'' Formación Acoite lutitas, areniscas galena, esfalerita, anglesita

90 Rinconada Bonanza 22º44'10'' 66º58'33'' Ignimbrita Vilama rocas volcánicas félsicas
esfalerita, galena, antimonita, 

pirita

107 Rinconada
Carahuasi-Piscuno-

Curzniyoc
22º53' 65º43' Formación Acoite arenisca galena

94 Rinconada Cerro Chutanay 22º46' 65º54'

Complejo Magmático-

sedimentario 

Cochinoca-Escaya

arenisca galena, baritina

56 Rinconada Cerro Negro 22º26' 67º01'
rocas volcánicas félsicas 

intermedias
galena, esfalerita

55 Rinconada Cerro Salle 22º26' 66º47'

Complejo Volcánico 

Cerros Panizos, Alcoak 

y Salle

rocas volcánicas félsicas-

intermedias

esfalerita, berthierita, 

sulfosales de Ag, oro 

nativo,rodoestannita

63 Rinconada Chinchillas 22º30'57'' 66º15'52''
Complejo dómico 

Chinchillas
rocas volcánicas félsicas

galena, pirargirita, proustita, 

freibergita, esfalerita, oro 

nativo

84 Rinconada Minas Viejas 22º42'07'' 66º58'14''
Complejo Caldérico 

Vilama
rocas volcánicas félsicas

galena argentífera, esfalerita, 

antimonita

72 Rinconada Pan de Azúcar 22º37'54'' 66º02'55'
Grupo Volcánico 

Laguna de los Pozuelos
rocas volcánicas félsicas

galena, esfalerita, semseyita, 

freibergita, Ag nativa, 

pirargirita, andorita

60 Rinconada Rogelio y San Pedro 22º28'30'' 66º17'20'' Formación Acoite sedimentaria galena, esfalerita, argentita

249 San Antonio El Porvenir 24º20' 65º35' Grupo Mesón cuarcitas, areniscas
galena, esfalerita, pirita, 

calcopirita, cerusita, anglesita

11 Santa Catalina Rosario,Cruz del Sur 22º07' 66º10' Formación Acoite areniscas
esfalerita, plata nativa, oro 

nativo

148 Sierra de Aguilar Aguilar 23º12'26" 65º43'06" Formación Saladillo
Metacuarcitas, hornfels. 

Areniscas sabulíticas

galena, esfalerita, pirita, 

calcopirita, tetraedrita-

tennantita, pirrotina, 

pirargirita, bournonita-

boulangerita, sulfosales de Ag

129 Sierra de Aguilar
Despensa (Fitz 

Hugh)
23°14'21" 65°43'37" Formación Saladillo Pizarras negras

pirita, pirrotina, esfalerita, 

galena

143 Sierra de Aguilar Esperanza 23º09'22'' 65º42'36'' Formación Saladillo
pelitas negras y areniscas finas 

bien laminadas

esfalerita, galena, pirita, 

calcopirita, arsenopirita, 

pirrotina, baritina, calcita
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argílica, silícea, 

sericítica, 

clorítica

vetas polimetálicas; las 

composiciones isotópicas 

del Pb de las galenas del 

distrito varían entre 15,659 

y 15,646 para 207Pb/204Pb. 

Se relaciona la génesis de 

las vetas del Distrito con la 

migración de fluidos 

relacionada con la 

deformación y 

metamorfismo oclóyicos. 

Según otros autores se 

vincula con estructuras 

ándicas.

pequeño vetas Ordovícico 58

vetas polimetálicas indicio vetas Ordovícico 58

silícea, argílica epitermal polimetálico

La baritina acompaña la 

mineralización 

metalífera. Muestras 

obtenidas sobre veta han 

dado valores de hasta 

1,93 % Pb, 5,6% Zn y 180 

g/t Ag

indicio vetas Mioceno 20

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 29

epitermal polimetálico indicio vetas Plioceno 29

propilítica, 

argílica, silícea, 

feldespática

epitermal de baja 

sulfuración
indicio vetas Mioceno medio 17

sericítica, argílica epitermal polimetálico
2 Mt recursos 

potenciales

0,95% Pb; 140 g/t Ag, 22% 

Zn
pequeño vetas Mioceno medio 17

silícica-argílica epitermal polimetálico

En mina Bonanza se han 

identificado anomalías 

con valores de hasta 460 

g/t Ag, 8% Sb, 0,2% Cu y 

0,01% Zn. En Minas Viejas 

se detectaron valores de 

170 g/t Ag, 3,1% Pb, 1% 

Zn y 0,07% Cu 

indicio vetas Mioceno 21

opalización, 

adularia-

sericita,silícea

epitermal polimetálico 50.000 t 
4,92% Pb, 377 g/t Ag, 

5,91% Zn
pequeño vetas Mioceno medio 57

vetas polimetálicas indicio vetas Ordovícico 21

epitermal polimetálico

Con la cantidad de 

mineral extraído del nivel 

4760 m , la ley media del 

común de la veta 

ascendería a 50% Pb con 

una ley de Ag de 125 g/t

indicio vetas Cámbrico 8

epitermal vetas Ordovícico 63

supergénica sedex (sulfuro dominante)

10 Mt (reservas + 

recursos); 30 Mt 

(explotado); capa 

A contacto: 1-2 Mt

3,8% Pb, 6,1% de Zn, 91 

g/t Ag; explotado: 6,00 % 

Pb, 7,50 % Zn y 120 g/t 

Ag; capa A contacto: 

50,15% Pb, 3,27% Zn, 599 

g/t Ag

grande estratiforme Ordovícico 22, 60

sedex (sulfuro dominante) estratiforme Ordovícico 59

sedex (sulfuro dominante)
2,5% Pb, 6,0% Zn, 60 g/t 

Ag
grande estratiforme Ordovícico 22, 61
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125 Sierra de Aguilar Hueco 23°10'45" 65°43'19" Formación Saladillo

areniscas pardas y grises con 

intercalaciones de pelitas 

oscuras

esfalerita, pirita, galena

127 Sierra de Aguilar Oriental 23°11'33" 65°42'39"
Formación Cardonal 

basal

areniscas con intercalaciones de 

pelitas oscuras
esfalerita, galena, pirita

126 Sierra de Aguilar Pirita 23°10'55" 65°42'44" Formación Saladillo
pelitas negras y areniscas finas 

bien laminadas
esfalerita, galena, pirita

120 Sierra de Aguilar Pozo Bravo 23°05'06" 65°43'45" Formación Saladillo turbiditas, grauvacas y pelitas esfalerita, galena, pirita

142 Sierra de Aguilar
Prospecto Río 

Grande
23º08'45'' 65º43' Formación Lampazar sedimentaria

esfalerita, pirrotina, galena, 

pirita, melnicovita, marcasita, 

calcopirita, ftanita, calcita, 

siderita, baritina, moscovita

121 Sierra de Aguilar Quera 23°06'42" 65°44'25" 
Formación Cardonal 

basal

areniscas con intercalaciones de 

pelitas oscuras
esfalerita, galena, pirita

124 Sierra de Aguilar Rincón 23°09'36" 65°42'38" Formación Saladillo metacuarcitas marmatita, pirita, pirrotina

122 Sierra de Aguilar Río Grande 23°07'51" 65°41'16" Formación Saladillo

lutitas negras, intercalaciones de 

areniscas grises, calizas oscuras, 

silex ferruginoso

pirita, pirrotina, melnikovita, 

marcasita, esfalerita, galena, 

calcopirita, sílice, calcita, 

siderita, baritina

128 Sierra de Aguilar Tapada 23°14'12" 65°43'42" Formación Saladillo pizarras y conglomerados
esfalerita, galena, pirita, 

calcopirita, cuarzo

123 Sierra de Aguilar Zarzo 23°08'26" 65°44'05"
Formación Cardonal 

basal

pelitas negras y areniscas finas 

bien laminadas

pirita, pirrotina, esfalerita, 

galena

160 Sierra de Zenta
Santa Ana, Éxodo, 

Cristina, San Rafael
23º18' 65º10' Formación  Centinela sedimentarias

galena, esfalerita, calcopirita, 

baritina, malaquita, azurita

235 Susques El Oculto 24º08' 66º37'
Formación Cerro 

Morado/El Oculto
rocas volcánicas félsicas

galena, esfalerita, sulfuros 

complejos de Ag, Au nativo, 

covellina

168 Susques La Providencia 23º22' 66º51'
Conglomerados La 

Providencia
conglomerados, filitas, cuarcitas

acantita, Ag nativa, 

stromeyerita, sulfosales de Ag, 

cerargirita, galena, esfalerita, 

andorita

187 Susques Turi Tara 23º33' 66º30'
Formación Huayra 

Huasi
arenisca, conglomerado galena, esfalerita

179 Susques Yungara 23º29' 66º36' Subgrupo Pirgua arenisca micácea
galena, esfalerita, casiterita, 

plata nativa

220 Tilcara
7 de febrero,3 de 

marzo,5 de mayo
23º53'53'' 65º12'26'' Grupo Sta Victoria arenisca galena argentífera, esfalerita

175 Tilcara 9 de julio 23º26'35'' 65º27'57'' Grupo Santa Victoria sedimentarias
galena, esfalerita, calcopirita, 

bornita, calcosina, covellina

161 Tilcara
Mudana (Casa 

Mocha, Encrucijada)
23º21' 65º13'

Formación 

Puncoviscana
esquistos galena, baritina

212 Tumbaya Abra de Cañas 23º51'05'' 65º22'40'' Grupo Mesón areniscas galena, esfalerita

215 Tumbaya El Morro 23º52'58'' 65º10'54'' Subgrupo Balbuena calcarenitas
esfalerita, galena, argentita, 

tetraedrita

213 Tumbaya General Güemes 23º51'05'' 65º22'40''
Formación 

Puncoviscana
lutitas esfalerita, galena, pirita

219 Tumbaya Virgen de Luján 23º53'50'' 65º14'05'' Formación Yacoraite limolitas galena, esfalerita
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sedex (sulfuro dominante) estratiforme Ordovícico 59

sedex (sulfuro dominante) 2 Mt
2,5% Pb, 3,9% Zn, 74 g/t 

Ag
estratiforme Ordovícico 59

sedex (sulfuro dominante)
cuerpos 

discordantes
Ordovícico 59

sedex (sulfuro dominante)
cuerpos 

discordantes
Ordovícico 59

sedex (sulfuro dominante) mediano estratiforme Ordovícico 61

sedex (sulfuro dominante)
cuerpos 

discordantes
Ordovícico 59

sedex (sulfuro dominante) 320.000 t
4,2% Pb, 6,4% Zn, 89 g/t 

Ag
estratiforme Ordovícico 59

sedex (sulfuro dominante) estratiforme Ordovícico 59

sedex (sulfuro dominante) cuerpo brechoso Ordovícico 59

sedex (sulfuro dominante) estratiforme Ordovícico 59

silícea vetas polimetálicas  indicio vetas 32

epitermal
Hay datos de 93,8 

Moz Ag
indicio

diseminada-

venillas-

stockwork

Mioceno-Plioceno 17

hot-spring
2,9 Mt reserva 

probable 
170 g/t Ag pequeño

diseminada, 

estratiforme

Holoceno-

Pleistoceno
58

epitermal polimetálico indicio vetas Terciario 29

epitermal polimetálico

Se mencionan valores de 

150 g/t Ag y 0,17% Sn. 

Dos muestras puntuales 

obtenidas sobre la veta 

arrojaron valores 

orientativos de: 1400 y 

1050 ppm Bi, 4100 y 3980 

ppm Cu, 11.420 y 14540 

ppm Pb y 2890 y 2530 

ppm Zn respectivamente.

indicio vetas Mioceno 60

vetas polimetálicas

muestra seleccionada con 

44,8% Pb; 1,1% Zn y 90 

g/t Ag

indicio vetas Ordovícico 32

vetas polimetálicas indicio vetas Ordovícico 32

vetas polimetálicas simples indicio vetas Precámbrico 29

vetas polimetálicas
muestra seleccionada: 

64% Pb, 5% Zn, 80 g/t Ag
indicio vetas Cambrico 32

supergénica vetas polimetálicas

Muestras seleccionadas 

con 67,8% Pb, 11,3% Zn y 

990 g/t Ag

indicio vetas Cretácico 32

vetas polimetálicas indicio vetas Precambrico 30

supergénica vetas polimetálicas

muestras seleccionadas: 

12,9-21,5% Pb; 2,2-4% Zn; 

115-405 g/t Ag

indicio vetas Cretácico 32
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174 Umahuaca Arroyo Despensa 23º26'30'' 65º29'10''
Formación 

Puncoviscana
esquistos, pizarras galena

188 Valle Grande Valle Grande 23º34' 64º53' Subgrupo Balbuena arenisca, caliza, marga galena, esfalerita, baritina

23 Yavi Barrios 22º15' 65º31' Formación Acoite arenisca galena

7 Yavi La Quiaqueña 22º06' 65º35' Formación Acoite arenisca galena

42 Yavi Luisito 22º23' 65º25' Formación Acoite arenisca, lutita galena, esfalerita

58 Yavi Romina Elisa 22º27'31'' 65º19'49'' Formación Santa Rosita arenisca galena, baritina

49 Yavi Rosa de Oro 22º25' 65º36' Formación Acoite arenisca, lutita galena, esfalerita

192
Grupo Salinas 

Grandes
Adara 23º35'09'' 65º52'30'' Depósitos evaporíticos

relleno superior del salar;  

niveles salinos y detríticos finos
halita

223 Salar Cauchari
El Codo, mina 

Salteña, otros
23º55' 66º48' niveles detríticos finos y salinos mirabilita, thenardita

171 Sierra de Cobres Ra, Isis, Osiris 23º25' 66º11' Formación Chiqueros lutitas

pirita, galena, esfalerita, 

clacopirita, magnetita, 

limonitas, ilmenita, fluorita, 

vanadinita, cerusita, ankerita, 

thorogummita, cuarzo, 

baritina, calcita, dolomita, 

otros 

155 Yacoraite La Novedad, Volcán 23º17' 65º29' Formación Acoite
lutitas, areniscas cuarcíticas, 

diques básicos

manganosiderita, calcita, 

baritina, hematita, galena, 

calcopirita

39 Rinconada Pucará 22º22' 66º58'00''
Formación Peña 

Colorada

niveles de calizas hidatogénicas, 

conglomerados y volcanitas
travertino, ónix

253
Sierra de Puesto 

Viejo
El Toba 24º28' 64º45' Formación Yacoraite calizas travertino, aragonita, ónix

176 Susques Condorhuasi 23º27' 66º23'
niveles de calizas hidatogénicas, 

conglomerados y volcanitas
travertino

156 Jama Aguiliri 23º17' 66º58' ignimbritas dacíticas

172 Tusaquillas 9 de Julio 23º25'15'' 66º00'45'' Batolito de Tusaquillas monzogranito, leucogranito

wolframita, ferberita,  pirita, 

arsenopirita, fluorita, cuarzo, 

moscovita, turmalina, topacio

147 Tusaquillas Abra de Tusaquillas 23º12' 66º02' Batolito de Tusaquillas monzogranito, leucogranito

wolframita, ferberita,  pirita, 

arsenopirita, fluorita, cuarzo, 

moscovita, turmalina, topacio

150 Tusaquillas

Esperanza, Entre 

Ríos, Cumbre Blanca 

Tusaquillas I y II

23º13'10'' 66º00'40'' Batolito de Tusaquillas monzogranito, leucogranito

wolframita, ferberita,  pirita, 

arsenopirita, fluorita, cuarzo, 

moscovita, turmalina, topacio

166 Tusaquillas Liquinaste 23º22' 65º59' Batolito de Tusaquillas monzogranito, leucogranito

wolframita, ferberita,  pirita, 

arsenopirita, fluorita, cuarzo, 

moscovita, turmalina, topacio

190 Huychaira s/n 23º35' 65º26'
Grupo Salta, Subgrupo 

Santa Bárbara
arcillitas, pelitas yeso, alabastro

WOLFRAMIO

YESO

SAL Y SULFATOS

TIERRAS RARAS - TORIO

TRAVERTINO

URANIO
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vetas polimetálicas simples indicio vetas Precámbrico 30

vetas polimetálicas indicio vetas Cretacico 29

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas simples indicio vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas indicio vetas Ordovícico 29

vetas polimetálicas simples vetas Ordovícico 55

vetas polimetálicas vetas Ordovícico 29

evaporitico 95,07 a 96,39% NaCl indicio costra salina
Pleistoceno-

Holoceno
4, 53, 56

evaporítico
170.000 t en mina 

Salteña
indicio lentes?

Pleistoceno-

Holoceno
4, 10

cuerpos carbonatíticos y 

vetas asociadas
1 Mt 0,02% ThO2, 0,08% ETR pequeño Cretácico 69

cuerpos carbonatíticos y 

vetas asociadas

en los cuerpos 

identificados: 15 t 

Th (geológicas), 20 

t ETR (geológicas).

La Novedad: 0,51% ThO2. 

En el sector: 0,64% ETR. 

En ambos depósitos: 

0,01% U3O8 

pequeño
vetas bolsoneras 

brechosas
Cretácico 69

termal pequeño mantiforme
Plioceno-

Pleistoceno
21

termal
82 a 93% CaCO3; 6 a 8% 

MgCO3
mediano mantiforme Cuaternario 56

termal pequeño mantiforme
Plioceno-

Pleistoceno
60

indicio diseminado Mioceno-Plioceno 29

greisen, 

episienítica
greisen

para todo el 

distrito 37.000 t 

(medidas, 

probables y 

posibles)

2,5% WO3 (media)

para todo 

el 

conjunto 

de 

manifestac

iones: 

mediano

fajas, vetas Jurásico superior 60, 68

greisen, 

episienítica
greisen indicio fajas, vetas Jurásico superior 60, 68

greisen, 

episienítica
greisen indicio fajas, vetas Jurásico superior 60, 68

greisen, 

episienítica
greisen indicio fajas, vetas Jurásico superior 60, 68

evaporítico 84 a 98 % CaSO4.2H2O indicio
nodular, 

estratiforme
Terciario inferior 46, 56, 66

URANIO

WOLFRAMIO

YESO

SAL Y SULFATOS

TIERRAS RARAS - TORIO

TRAVERTINO
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INTRODUCCIÓN

Gran parte de la provincia de Jujuy constituye
un territorio de tan alto potencial geológico como falto
de exploración minera, fundamentalmente la Puna. Las
secuencias sedimentarias precámbricas-eocámbricas de
la Cordillera Oriental, una parte de la cuenca marina
eopaleozoica, la transgresión cretácico-paleógena que
definió la «cuenca del Grupo Salta», y los depocentros
de la Puna, estables y con actividad volcánica concomi-
tante desde el Neógeno, son los eventos más significati-
vos de la evolución geológica del territorio provincial.
Con ellos se vinculan los depósitos existentes y sobre
ellos se basan los juicios respecto del potencial minero
no metalífero y de rocas de Jujuy.

MINERALES Y ROCAS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Carlos J. HERRMANN1

1. Servicio Geológico Minero Argentino, Universidad de Buenos Aires; cherrm@minproduccion.gov.ar

La Tabla 1 expone los principales minerales y ro-
cas industriales de la provincia de Jujuy, en agrupacio-
nes que consideran los cuatro eventos señalados.

ARCILLAS COMUNES Y PLÁSTICAS

Con la excepción de una explotación de arcillas
comunes para la elaboración de cemento en la Sierra
de Puesto Viejo, en la provincia de Jujuy no se desarro-
lla ninguna actividad extractiva de arcillas con fines in-
dustriales. En diversas localidades del centro-sur de la
provincia y el ámbito de la Quebrada de Humahuaca
existen explotaciones artesanales de arcillas para uso
en alfarería o cerámica roja, a muy pequeña escala, in-
cluso manual. Sin embargo, en el sector jujeño de la
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Acumulación eólica moderna Arena silícea Placer 
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Cordillera Oriental afloran sedimentitas terciarias que
fueron objeto de investigaciones -en algunos casos es-
tudios orientativos y en otros más específicos- sobre la
aptitud de sus materiales arcillosos, aunque en ningún
caso se han realizado estudios de cuantificación del
recurso.

La existencia de estudios específicos, si bién pun-
tuales, y de explotaciones artesanales de estos mate-
riales, hacen posible preveer condiciones para el desa-
rrollo futuro de una explotación de mediana magnitud,
en la medida que la industria lo requiera, aunque pre-
viamente deben realizarse estudios de cuantificación
de sus depósitos.

Depósitos del Terciario y Cuaternario

En el ámbito de la Cordillera Oriental afloran ro-
cas terciarias del Grupo Orán, que se asocian a rocas
del Grupo Salta y a sedimentos del Cuaternario, y con-
forman un conjunto de unidades detríticas de carácter
continental, entre ellas material arcilloso con interca-
laciones esporádicas de tobas ácidas y gran variabilidad
lateral.

Viruel et al. (1998, Tabla 2) estudiaron estas ro-
cas en varios puntos de observación, en el ámbito de la
Quebrada de Humahuaca y sus alrededores. Al oeste de
la localidad de Iturbe en la margen izquierda del río
Grande, y en la cuesta que sube a la población de Tres
Cruces, el material arcilloso se presenta como una arci-
lla plástica de coloraciones roja, morada y verde, con
intercalaciones delgadas de areniscas; su quimismo se
muestra en la tabla adjunta.

En Tilcara afloran arcillas de coloración castaño
rojizo intenso a claro, alta plasticidad, las que composi-
cionalmente son montmorillonita, illita, caolinita y mi-
cas asociadas; una muestra analizada por Viruel et al.
(1998, Tabla 2) presentó más de 95% inferior a 63 µm y
80% inferior a 20 µm, con una composición de la frac-
ción arcillosa (DRX) de esmectitas como mineral princi-
pal y caolinita y mica como minoritarios. En la margen
izquierda de la quebrada de Huichaira afloran arcillas
plásticas de color rojo-anaranjado, compuestas por illita,
montmorillonita y clorita, con contenidos de yeso.

En Purmamarca, los mismos autores describieron
un depósito de arcillas compuesto de material de varios
tipos, en general muy plásticas, con coloración marrón
rojizo a verde oliva pálido. Los estudios indicaron granu-

lometría fina, contenidos relativamente altos de alúmi-
na, hierro y potasio y bajos de carbonatos, y composi-
ción en la fracción arcillosa de esmectitas, caolinita,
clorita y mica; sus contenidos químicos se observan en
la tabla adjunta.

En las cercanías de Casa Grande y al este de
Tilcara se reconocen estratos de arcillas margosas atri-
buidos al Subgrupo Santa Bárbara (Paleógeno), que de
acuerdo con estudios expuestos en Viruel et al. (1998)
presentan mineralogía illítico-esmectítica en la fracción
fina y contenidos relativamente bajos en alúmina y altos
en hierro.

ARENAS SILÍCEAS

Constituye un material de importante valor, del
cual se conoce su existencia en el centro-este y en el
norte de la provincia.

En el departamento norteño Cochinoca, 7 km al
sur de la localidad de Abra Pampa, sobre la vera occi-
dental de la ruta nacional N° 9, en el cerro Huancar, se
localiza un depósito de arenas producto de la importan-
te acumulación eólica moderna, conocido como cante-
ra Huancar Chico.

Entre las localidades de Humahuaca (sobre la ruta
nacional 9) y Coctaca (al noreste de Humahuaca) tam-
bién existen grandes acumulaciones de arenas finas silí-
ceas, de coloración blanca o rosado claro, de edad
cuaternaria. Viruel et al. (1998) las describieron como
arenas bien seleccionadas (87% entre 0.063 mm y 0.5
mm), con contenido relativamente alto de alúmina, hie-
rro y calcio aunque concentrado en la fracción gruesa
y en los pertenecientes a la fracción limo-arcillosa.

AZUFRE

Yacimiento del Cerro Tuzgle (minas La Betty y
otras)

Cerro Tuzgle es un volcán de edad cuaternaria
ubicado al oeste-noroeste de San Antonio de los Co-
bres, en el departamento Susques, a 5.200 m.s.n.m., que
en su ladera oeste expone dos extrusiones mesosilíci-
cas, debajo de las cuales se disponen niveles portado-
res de azufre (Lurgo Mayón, 1999). El intenso diaclasa-
miento de estos niveles constituyó uno de los principa-
les factores de emplazamiento de la mineralización. Los
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ámbito de la Quebrada de Humahuaca y sus alrededores. Al oeste de la localidad de Iturbe en la 
margen izquierda del río Grande, y en la cuesta que sube a la población de Tres Cruces, el 
material arcilloso se presenta como una arcilla plástica de coloraciones roja, morada y verde, con 
intercalaciones delgadas de areniscas; su quimismo se muestra en la tabla adjunta. 

En Tilcara afloran arcillas de coloración castaño rojizo intenso a claro, alta plasticidad y 
composición de montmorillonita, illita, caolinita y micas; una muestra analizada por Viruel et al. 
(1998, Tabla 2) presentó más de 95% inferior a 63 µm y 80% inferior a 20 µm, con una 
composición de la fracción arcillosa (DRX) de esmectitas como mineral principal y caolinita y 
mica como minoritarios. En la margen izquierda de la quebrada de Huichaira afloran arcillas 
plásticas de color rojo-anaranjado, compuestas por illita, montmorillonita y clorita, con 
contenidos de yeso. 

En Purmamarca, los mismos autores describieron un depósito de arcillas compuesto de 
material de varios tipos, en general muy plásticas, con coloración marrón rojizo a verde oliva 
pálido. Los estudios indicaron granulometría fina, contenidos relativamente altos de alúmina, 
hierro y potasio y bajos de carbonatos, y composición en la fracción arcillosa de esmectitas, 
caolinita, clorita y mica; sus contenidos químicos se observan en la tabla adjunta. 

  

 

Tabla 2. Análisis químicos de arcillas de diversas localidades de la quebrada de Humahuaca (extraídos de Viruel et al., 
1998). Resultados en % p/p, *a 1000° C, (n.a): no analizado. 

 
En las cercanías de Casa Grande y al este de Tilcara se reconocen estratos de arcillas 

margosas atribuidos al Subgrupo Santa Bárbara (Paleógeno), que de acuerdo con estudios 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MnO P2O5 CaO MgO Na2O K2O SO3 PPC* 

Oeste de 
Iturbe 

61.8 17.1 4.8 0.64 0.05 0.16 1.5 2.0 0.54 3.1 0.05 7.83 

Cuesta a Tres 
Cruces 

58.9 18.3 5.5 0.71 0.07 0.24 4.0 2.6 0.34 4.0 0.06 5.09 

Purmamarca  55.85 21.47 7.45 0.80 0.06 0.22 0.63 0.63 0.46 4.19 n.a 8.23 

Purmamarca  60.98 18.97 6.21 0.81 0.09 0.41 0.51 1.31 0.74 5.06 n.a 4.90 

Purmamarca  51.93 20.86 6.37 0.75 0.01 0.45 0.69 3.62 0.23 5.47 n.a 9.62 

Tilcara 56.54 17.99 6.52 0.63 0.14 0.30 1.01 1.42 0.35 3.65 n.a 11.43 

Tabla 2. Análisis químicos de arcillas de diversas localidades de la quebrada de Humahuaca (extraídos de Viruel et al., 1998). Resultados en
% p/p, *a 1000° C, (n.a): no analizado.
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mismos fueron explotados entre los años 1943 y 1955,
aunque el depósito se conoce desde la década de 1930;
comprende las ex minas La Betty, Sol de Mayo y María
Teresa.

En el flanco oeste del Cerro Tuzgle, Navarro (1954)
consideró alta la posibilidad de la presencia de un im-
portante tonelaje de azufre dispuesto inmediatamente
por debajo de las piroclastitas más oscuras, ya que la
roca portadora está allí preservada de la erosión. El azu-
fre se presenta como impregnaciones y también relle-
nando grietas y corridas fracturadas.

Existen datos de dos cubicaciones de los princi-
pales sectores mineralizados, donde más de medio siglo
atrás se dispuso la explotación que alimentó una planta
de refinación ubicada a 14 km del depósito. Riggi (1969)
indicó reservas de 216.550 t de mineral con 21.7% S en
el sector denominado Don Federico, mientras que
Maldonado Baumann (1953) cubicó 251.000 t de mineral
probable con leyes medias de 18.9% S en un cuerpo y
26.4% S en otro, 50.000 t probables con 25% S en Lomas
Blancas y 250.000 t posibles con 19 a 26% en Don Jorge y
otros sectores.

Manifestaciones en los cerros Niño y Supisaino

El Cerro Niño, con cumbre a 6.200 m.s.n.m., se
ubica en el noroeste de la provincia, con acceso por el
camino de Mina Pirquitas a Rosario de Susques del que
se separan sendas que conducen al mismo. Al pie de
una de sus elevaciones se menciona la presencia de una
grieta rellena por material tobáceo impregnado con azu-
fre, con una potencia de 45 cm y extensión de 100 m,
con un dato puntual de 30% S, que fue objeto de labo-
reos rudimentarios en el pasado (Angelelli y Ezcurra,
1962). En el cerro Supisaino, que se une con el cerro
Niño conformando un único bloque, se hallaron
impregnaciones de azufre, aunque carentes de expec-
tativas mineras. Las minas Campanario e Iramain son ma-
nifestaciones de azufre vinculadas a la cadena volcánica
Campanario-Niño-Coyamboy (Ramírez et al., 1998).

Otras manifestaciones relacionadas a complejos
caldéricos

En el extremo norte de la provincia de Jujuy,
cercana al cerro Negro (límite con Bolivia), se halla la
mina Amancay, mientras que en el faldeo del cerro
Zapaleri (límite con Chile y Bolivia) se ubica la mina
Zapaleri. La primera corresponde a un sector
prospectado en el año 1982 por la Secretaría de Mine-
ría de la Nación y la Dirección Provincial de Minería de
Jujuy, con presencia de mineralización metálica y esca-
so azufre. En el Cerro Zapaleri se han reconocido mani-
festaciones de azufre de reducidas dimensiones.

BARITINA

La provincia de Jujuy fue una importante pro-
ductora de baritina a partir de la segunda mitad de la
década de 1970, épocas en la que registraba cifras de

entre 5.000 y más de 20.000 t anuales. Los datos históri-
cos remontan los comienzos de la producción a la déca-
da de 1940. El cese de la producción de este mineral
sucede en los primeros años de la década de 1990.

Los centros de extracción se situaban 65 km al
oeste de Purmamarca, en el distrito minero Alumbrión
del departamento Tumbaya, y en el área del cerro El
Gigante, 60 km al este de la localidad de Humahuaca en
el departamento homónimo (comprende parte de la Sie-
rra de Zenta, en el límite con Salta); mientras que las
plantas de concentración se situaban en la ciudad de
Palpalá y en las cercanías de Volcán (Schalamuk et al,
1983). Se trata de yacimientos emplazados en vetas de
rumbos e inclinaciones variables, con potencias desde
decimétricas hasta 2 m, en frecuente asociación bariti-
na-galena.

Geología de los yacimientos

La baritina es el mineral principal en vetas de
alta pureza, asociada con cuarzo y galena, con esfalerita,
pirita, calcopirita, óxidos de hierro, manganeso y cobre
como accesorios, y también como ganga en vetas
polimetálicas (Pb-Zn-Ag-Cu-Au). Los cuerpos mineraliza-
dos se emplazan principalmente en rocas ordovícicas,
como mantos estratiformes o vetas, con altas concen-
traciones de Ba y Pb, cantidades variables de Ag, Zn,
Cu, Fe y Mn, y anomalías auríferas. También en vetas o
filones atravesando rocas cámbricas (Grupo Mesón) y
de la Formación Puncoviscana (Neoproterozoico-
Eocámbrico) con altos contenidos en hierro y cobre y
menor concentración de bario y plomo; en este caso el
control estructural de la mineralización es evidente.

La baritina se presenta en cristales blancos, cre-
ma o rosados pálidos, prismáticos, conformando un há-
bito fibro-radial característico, o bien como masa pul-
verulenta mezclada con otros minerales. Se asocia a
cuarzo, fragmentos líticos y galena y la proporción en
que se encuentren determina la densidad de la masa
mineral (de 3.9 gr/cm3 a 4.5 gr/cm3). En los sectores
con mayor deformación la baritina se vincula a
intercrecimientos de micromosaicos y venillas de cuar-
zo que afectan la pureza del mineral y dificultan su libe-
ración.

Los distritos Sierra de Zenta, Pumahuasi, Sierra de
Aguilar y Alumbrillo-El Moreno

Los cuatro distritos mineros baríticos de la pro-
vincia de Jujuy (Sierra de Zenta en el límite con Salta,
Pumahuasi, Sierra de Aguilar y Alumbrillo-El Moreno) se
emplazan en la Cordillera Oriental.

El distrito minero Sierra de Zenta comprende
parte de la sierra homónima y la sierra de Cañas, en
sectores limítrofes del departamento jujeño Humahua-
ca con los salteños Iruya y Orán. Se accede desde la
localidad de Humahuaca, recorriendo hacia el este
aproximadamente 60 km. Los yacimientos son vetiformes,
emplazados en rocas ordovícicas (lutitas, areniscas y
areniscas cuarcíticas). La baritina se asocia con galena
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y, como mineralización accesoria, cuarzo, esfalerita y
pirita. La mina Noemí Antonina es el principal exponen-
te del distrito en el sector jujeño.

El distrito Pumahuasi-Cangrejillos se encuentra
en el departamento Yavi, en el norte de la provincia,
entre las sierras de Santa Victoria y Cochinoca. Se arri-
ba por la ruta nacional 9, desde la localidad de Puma-
huasi aproximadamente 10 km. Son yacimientos con
morfología vetiforme alojados en areniscas y lutitas de
la Formación Acoite. La baritina se asocia con galena,
esfalerita y cuarzo, y -como minerales accesorios- otros
sulfuros y sulfosales tales como calcopirita, pirita,
tetraedrita y arsenopirita, además de ankerita (Sureda
et al., 1989). Los principales yacimientos son Pumahua-
si, Chaussette, Sol de Mayo, Bélgica, Isabel, Cerro Colo-
rado, La Pulpera, Alejandro, San Marcial y Cangrejillos.

El amplio distrito Sierra de Aguilar, que comprende
áreas de los departamentos de Cochinoca y Humahuaca,
es reconocido por la presencia del importante yacimiento
El Aguilar (Pb-Zn). Los depósitos de baritina, de menor im-
portancia que en los distritos arriba mencionados, son
estratiformes concordantes o vetiformes discordantes, y
la mineralización puede presentarse diseminada o en
nódulos, en lutitas y areniscas ordovícicas. La baritina se
asocia con galena, esfalerita, cuarzo, calcita y pirita. Los
principales yacimientos son Blanca Flor, Blanca, Esperan-
za, Josefina, Piñero y Santa Ana, entre otros.

El distrito Alumbrillo-El Moreno se ubica en el
departamento Tumbaya; el grupo Alumbrillo se sitúa 45
km al oeste de Purmamarca y el grupo El Moreno 15 km
al NO del paraje homónimo. Los yacimientos, vetiformes,
se alojan en areniscas cuarcíticas, cuarcitas y lutitas
cambro-ordovícicas. La baritina se asocia con cuarzo y
galena, acompañada en menor proporción por óxidos
de cobre, hierro y manganeso. Las yacencias han sido
afectadas por la tectónica postmineralización. Los prin-
cipales depósitos son Natasia, Colorado, Pives, Tusca,
Sixto, Saladillo, La Morenita, Achacanal, Ruth, Stella y
Palomar, algunos de ellos reconocidos desde hace más
de 70 años.

BORATOS

a) Boratos terciarios

Yacimiento Loma Blanca

Generalidades
Se encuentra ubicado 10 km al SO de Coranzulí, en

el departamento Susques, a 4.150 m.s.n.m. en la Puna sep-
tentrional. Se accede a través de la ruta que une Susques
con Coranzulí hasta alcanzar la unión del río Grande con el
arroyo Loma Blanca (sector denominado Encrucijada), allí
tras un desvío de 1.5 km se llega a la mina.

Se encuentra en producción, mediante una ex-
plotación a cielo abierto, propiedad de la empresa Pro-
cesadora de Boratos Argentina S.A. El material extraído
es preconcentrado mediante molienda primaria y se-
cundaria con extracción de arcillas estériles, utilizando
separadores magnéticos para beneficiar el mineral y lo-

grar un concentrado de alta ley. La concentración y el
tratamiento del material en seco se realiza en Palpalá, a
10 km de San Salvador de Jujuy y 180 km de la mina.

El yacimiento se comenzó a explotar en el año
1960 como un depósito de inyoita y ulexita; las condi-
ciones cambiaron a partir de 1982 al descubrirse capas
de bórax por debajo de los niveles de inyoita, adqui-
riendo el depósito mayor relevancia económica.

La explotación de este gran yacimiento se reali-
za a través de un pit de más de 60.000 m2 del que se
extrae ulexita, tincal e inyoita, obteniéndose como pro-
ductos finales ulexita con 60% de B

2
O

3
, tincal con 55%

de B
2
O

3
 e inyoita con 50% B

2
O

3
. Loma Blanca es el cuar-

to depósito de bórax del mundo intercalado en sedi-
mentos terciarios (Alonso, 1999a) y el único yacimiento
de boratos terciarios de la Puna septentrional.

Geología del yacimiento
El depósito boratífero se aloja en sedimentitas

terciarias que afloran en un área restringida de la cade-
na volcánica de Coyahuaima. En sectores aledaños, y a
orillas del río Grande, afloran secuencias ordovícicas ple-
gadas, de sedimentos clásticos marinos con niveles de
lutitas negras piríticas y, levemente más al sur, afloran
litofacies porfíricas de la Faja eruptiva de la Puna. Hacia
el oeste, sedimentos terciarios suprayacen en marcada
discordancia angular a los depósitos neopaleozoicos y,
en el este, ambos están en contacto tectónico con de-
pósitos continentales cretácico-paleógenos del Grupo
Salta. El volcanismo terciario está representado por ro-
cas ignimbríticas, dacitas y riodacitas provenientes de
los grandes estratovolcanes que circundan la región. El
Cuaternario está representado por material aluvional pro-
ducto de la erosión de los márgenes de la cubeta.

Las capas de bórax se alojan en la «sección pelí-
tico-boratífera» de la Formación Sijes, de característi-
co color verde; por debajo se encuentra la «sección
piroclástica inferior», de color amarillo, con ignimbritas
autobrechadas, areniscas y areniscas tobáceas, mien-
tras que por encima, conformando el techo de la For-
mación, se halla la «sección piroclástica superior», de
color gris blanquecino, integrada por tobas y tufitas con
niveles pumicíticos (Alonso, 1999b).

La edad K/Ar obtenida en una toba del sustrato
de la sección boratífera (6.99+0.18 Ma) sugiere que las
capas del depósito Loma Blanca son correlacionables
con la Formación Sijes definida por Turner (1960).

La mineralización de boratos (Alonso, 1986, 1987,
1999b; Alonso y Viramonte, 1985; Alonso et al., 1988a,b;
Sureda et al., 1986) se concentra en la sección pelítico-
boratífera, compuesta de una serie de capas de tufitas
y arcillitas verdes y grises con niveles de colemanita e
inyoita de hasta 20 cm de espesor y láminas de ulexita
de 2 a 3 cm interestratificadas con arcillita tufítica en
una capa de aproximadamente 2 m de potencia. El bó-
rax se localiza en capas de 1 a 3 m de espesor, inmedia-
tamente por encima de la anterior, crecido en ganga de
arcillita tufítica verde e interestratificado con lentes
de arcillita plástica verde estériles con espesores de
hasta un metro. Estos lentes, en ciertos sectores, se
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acuñan hasta desaparecer, permaneciendo importantes
niveles de bórax. Hacia el techo de la capa boratífera
hay toba blanca rica en boro.

Las especies minerales más abundantes y que
revisten importancia económica en Loma Blanca son bórax
o tincal, ulexita e inyoita, mientras que colemanita y
terrugita se presentan en cantidades no comerciales
(Alonso, 1999b). El fallamiento es el principal rasgo es-
tructural en Loma Blanca; principalmente fallas inversas
de rumbo NNE-SSO con buzamientos al este, intercep-
tadas por fallas transversales. El conjunto de rocas ter-
ciarias se encuentra inclinado en promedio 20º al este.

Modelo genético
De acuerdo con estudios llevados a cabo princi-

palmente por Alonso (1986, 1987, 1999b); Alonso y Vira-
monte (1985); Alonso et al. (1988a,b) y Sureda et al.
(1986), el arreglo litoestratigráfico respondería, según
el primer autor mencionado, al siguiente cuadro evolu-
tivo: a) una cuenca de bajo índice de subsidencia in-
mersa en un ambiente volcánico explosivo; b) la recep-
ción, durante un periodo de tranquilidad, de sedimen-
tos clásticos erosionados de los alrededores (arcillitas y
tufitas), además del aporte directo de fuentes termales
relictos del volcanismo, generando capas de boratos de
composición diversa; c) la reactivación del volcanismo
en las calderas de Coranzulí y Coyahuaima y generación
de la sección piroclástica superior. Los boratos prima-
rios (inyoita, bórax, ulexita y colemanita) se presentan
como nódulos o cristales euhedrales que se han desa-
rrollado dentro del sedimento y no en la superficie, a
través del crecimiento de los boratos a partir de solu-
ciones en el sedimento inconsolidado. El tamaño origi-
nal del lago donde se depositaron los boratos tuvo di-
mensiones del orden de 2000 metros de longitud y 400
metros de ancho máximo (Alonso, 1999b).

Mina Narciso

Se halla ubicada al oeste del yacimiento Loma
Blanca. Fue estudiada por Alonso et al. (2004) quienes
mencionan la presencia de tres niveles mineralizados en
el techo de la secuencia neógena volcaniclástica de
Morro Blanco, cubiertas por un potente manto ignim-
brítico, aunque aflorante en el río Grande de Coranzulí.
Los niveles de colemanita tienen unos 30 cm de espe-
sor, en una secuencia clástica fina con unidades de 1 m
de potencia aproximadamente. Varios años atrás fue
objeto de búsqueda en profundidad, mediante sondeos.

Otras Manifestaciones de Boratos terciarios

Además de Loma Blanca, se reconocieron otras
concentraciones de boratos fósiles interestratificados
en sedimentos terciarios, aunque se trata de manifesta-
ciones de reducida magnitud.

En el borde oriental del salar de Cauchari se han
distinguido afloramientos importantes de sedimentos
terciarios, identificándose algunos niveles, como la For-
mación Trinchera, que presentan similitudes litológicas

y cromáticas con la Formación Sijes, aunque los estu-
dios radimétricos indican edades levemente más anti-
guas. En el cerro Codo de Agua, en la parte central del
borde del salar, se han reconocido nódulos de howlita
(sílico-borato de calcio) asociados a yeso, dentro de la
Formación Trinchera (Gay et al., 1972; en Alonso, 1999a)

En el margen nororiental del mismo salar, en Ce-
rro Negro, afloran limoarcilitas, areniscas y tufitas de
colores claros y rojizos, mencionándose bancos traver-
tínicos potentes (Alonso, 1999a); por encima de ellos
aparecen pequeñas capas de ulexita que alternan con
niveles delgados de colemanita, en un espesor total de
1 a 1.5 metros.

Turi Lari y Celti

Es una cuenca centrípeta reducida, ubicada en
el rincón NO de la depresión que ocupa el salar Olaroz,
unos 12 km antes de llegar a la localidad de El Toro. Celti
es una pequeña depresión de 2 km de largo, ubicada 6
km al SSO de Turi Lari.

El pequeño salar, con un cuerpo de agua en su
sector central, se emplaza en un ambiente de tufitas y
areniscas tobáceas terciarias. Por debajo de una costra
salina rugosa se presentan niveles arcillosos verdosos
que incluyen evapocristales de tincal de 1 a 3 cm de
largo (Alonso, 1999b). En un espesor total de 1.15 m se
reconocieron varias capas con nódulos de ulexita de
hasta 15 cm de diámetro y 0.40 m de potencia de ulexita
masiva, disminuyendo su espesor hacia los bordes.

Mediante pozos de perforación realizados en la
década de 1960 (Schalamuk et al., 1983) se determina-
ron 11.000 t de tincal con ley de 29,8% B2O3 y 4.000 t de
ulexita con 20% B

2
O

3
.

En la pequeña depresión Celti, en un ambiente
similar al de la manifestación anterior, Alonso (1999b)
mencionó niveles reducidos de ulexita, que fueron ex-
plotados esporádicamente.

Lina Lari, Iglesia

Cercanas al camino que une El Toro con el paso
de Jama, a unos 35 km de aquella localidad, existen va-
rias manifestaciones de boratos ubicadas en pequeñas
depresiones salinas, tales como las minas Norma Isabel,
Rafael Ignacio e Iglesia y, algo más al oeste, en la laguna
de Guayalajte, la manifestación Lina Lari. Son niveles de
ulexita intercalados con capas arenosas y arcillosas; estas
últimas suelen presentar además pequeños cristales
anhedrales de tincal de 1 a 2 cm (Alonso, 1999b). Fue-
ron objeto de explotaciones a pequeña escala tanto en
el pasado lejano como cercano.

b) Boratos en salares actuales

Salar Cauchari

Es una depresión alargada en sentido N-S, de más
de 50 km de largo por 3 a 5 km de ancho, localizada en
el sector sudoccidental de la provincia de Jujuy.



RELATORIO DEL XVII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO • JUJUY, 2008

524

Es uno de los salares puneños más rico en boratos;
cubriendo un importante porcentaje de la superficie
de la cuenca existen numerosas pertenencias mineras,
varias de ellas en actividad. Las minas o grupos mineros
El Porvenir, La Inundada y Mascota son las más destaca-
das y de mayor producción.

Las acumulaciones de boratos se concentran
preferentemente en el borde occidental del salar, de-
bido a la existencia de una importante fractura regional
que fue utilizada como vía de ascenso por aguas terma-
les cargadas de sales que depositaron boratos, existien-
do restos de conos geiserianos y presencia de
travertino. El borato predominante en el salar es ulexita,
presente en bancos macizos de hasta 1.50 m de espesor
o en «papas» de hasta 20 cm de diámetro, aunque en
algunos sectores el tincal es importante; la ganga es
arenosa y los contenidos salinos levemente elevados
(Alonso, 1999b).

Grupo Minero El Porvenir

 Se encuentra en la parte centro-occidental del
salar, aproximadamente a 270 km de San Salvador de Ju-
juy, con acceso por la ruta 70 que une el paraje de
Cauchari con el camino internacional a Jama.

El yacimiento está conformado por una capa de
ulexita en sedimentos limo-arenosos, que hacia el cen-
tro de la cuenca presenta una potencia media de 0.70 a
0.80 m, alcanzando máximos de 1.20 m y mínimos, hacia
el borde del salar, de 0.30 metros. La ulexita se presen-
ta en nódulos («papas») de 10 a 15 cm de diámetro,
excepcionalmente 40 centímetros. Por debajo de este
nivel se menciona un manto de ulexita masiva («plan-
chas») acompañada de tincal, hidroboracita y colemanita
(Alonso, 1999b).

Datos históricos de producción revelan mineral
«de cabeza» con leyes de 28,6% B

2
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3
 para ulexita en

«papas» y 16% B
2
O

3
 para ulexita en «barras» (Alonso,

1999b).
Desde hace prácticamente 25 años la compañía

Bórax Argentina S.A. realiza extracción de ulexita direc-
tamente desde el salar con máquinas montadas sobre
neumáticos y la transporta a playa para su secado. La
planta de beneficio está ubicada en la provincia de Sal-
ta.

Grupo Minero La Inundada

Se ubica aproximadamente 8 km al sur del grupo
El Porvenir, en las cercanías del paraje Medanitos, con
acceso similar. Es propiedad de la Compañía Minera
Gavenda.

La característica más significativa de este depó-
sito consiste en la mayor abundancia de tincal o bórax
que de ulexita. En un banco limoarcilloso de color par-
do rojizo a grisáceo, de entre 25 y 50 cm de espesor, se
presentan evapocristales de bórax de 3 a 5 cm de diá-
metro, excepcionalmente 30 cm; la cobertura arenosa
y limosa de color pardo rojizo oscila entre 1 y 1.5 m de
potencia (Alonso, 1999b).

Otros yacimientos

En las cercanías de la mina La Inundada, hacia el
norte, se han reconocido otras yacencias donde el bó-
rax es el mineral más importante, tales como Uruguay y
Julio A. Roca, en las cuales Alonso (1999b) menciona una
capa de arcilla negra de olor fétido (capa mineralizada)
de 0.50 m de espesor con contenido de evapocristales
de tincal y un encape de 1.5 m de material estéril.

Salar Olaroz

Se encuentra ubicado inmediatamente al norte
del salar Cauchari, dentro de la misma depresión, sepa-
rado del anterior por un cono aluvial que desciende
desde el oeste por la quebrada de Archibarca.

En general las concentraciones boratíferas se ubi-
can en el sector oriental de la cuenca. Las principales son
el grupo San Nicolás, en la parte centro-oriental de la
cuenca, en las inmediaciones de Huaira Huasi, la mina María
Norte, en el extremo sur del salar, cercana al paraje El
Codo, y el grupo Santa Inés, unos 7 km al norte de la
anterior. También, de explotación más reciente, el grupo
de minas Lisandro, Mario y Eduardo Daniel.

En el sector del grupo Santa Inés se encuentran
2 niveles que contienen nódulos de ulexita de 5 a 10 cm
de diámetro, en sedimentos limoarcillosos, con una po-
tencia total de 60 a 70 cm, por debajo de un encape
limoarenoso de 30 cm de espesor; estos niveles, en al-
gunos sectores, se unifican (Schalamuk et al., 1983). En
la parte norte del grupo de minas aparece un nivel con
«papas» de ulexita de 25 a 30 cm, con una cobertura
mayor que la anterior.

El área del grupo minero San Nicolás está confor-
mada por un manto de ulexita masiva, aunque también
aparecen nódulos de 10 a 20 cm de alta pureza, en es-
casa ganga arcillosa, que fue explorado varias décadas
atrás en una superficie de 12 ha (Schalamuk et al., 1983).
La ley máxima alcanzó 26% B

2
O

3
. El espesor máximo fue

de 1.30 m, con disminución hacia los bordes hasta 0,20
metros. El encape es un nivel de pocos centímetros de
arena limosa.

El grupo de minas Lisandro, Mario y Eduardo Da-
niel se encuentra sobre el borde oriental del Salar, a 42
km de la localidad de Susques, sobre la ruta al Paso de
Jama, y a unos 100 km de Olacapato (Salta). Se exploró
hace más una década mediante pozos y muestreo, que
indicaron contenidos de ulexita y leyes de 23 a 28 %
B

2
O

3
, a lo que sucedió su explotación en forma manual.

Salinas Grandes

Es una cuenca de dirección NE-SO cuyo sector
nororiental se ubica en la provincia de Jujuy. Se acce-
de desde San Antonio de los Cobres por la ruta 40 y por
el camino a la localidad de Cobres.

Fue explotada intensamente a principios del si-
glo XX por una compañía internacional, que realizó im-
portantes instalaciones en el lugar. La primera mención
de la salina correspondió a Brackebusch (1893) y, entre
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los más actuales, se mencionan los estudios de Alonso
(1986, 1988, 1999b).

En el sector de Tres Morros el borato es ulexita,
que se presenta en mantos de un metro de espesor
máximo, en nódulos en la parte superior y maciza en la
parte inferior, sobre una arcilla plástica (Alonso, 1999b).

Salar de Jama

Es una cuenca salina relativamente pequeña, de
aproximadamente 25 km2, ubicada en la Puna jujeña al
sudeste del paso de Jama, en el límite con Chile, a la
que se accede por la ruta internacional a ese país.

Las concentraciones de ulexita más importantes
se encuentran en el sector norte del salar (Alonso, 1986).
Cuatro décadas atrás, Uñátez (1965, en Schalamuk et
al., 1983) calculó reservas de 150.000 t de ulexita, en
niveles con potencias de 8 a 15 cm; no obstante, la
producción de esa época fue escasa y esporádica.

En el sector sur del salar la exploración eviden-
ció escasa potencialidad del recurso; por debajo de
una costra limo-arcillosa salina, una capa de arena de
yeso de 30 cm de espesor continúa con un nivel de
ulexita maciza de 4 cm, al que sigue una capa de sulfato
de sodio en ganga verde arcillosa de 40 cm y finalmente
una arcilla plástica oscura con abundante materia orgá-
nica (Alonso, 1999b).

Algunos kilómetros al sur de la cuenca de Jama,
en la misma planicie aluvial donde se encuentra el salar,
se han explotado a muy baja escala manifestaciones de
ulexita en las pequeñas depresiones de Aña Laguna, Lago
Mudar y Cilón (Alonso, 1999b).

Laguna Guayatayoc

Es la depresión con boratos más oriental de la
Puna; se encuentra ubicada 90 km al sur de Abra Pampa
y 100 km al NNO de San Salvador de Jujuy.

En el sector suroriental de la laguna, en la zona
de playa, se distribuyen las mayores concentraciones
de ulexita; es un manto homogéneo compuesto por ni-
veles rítmicos de 35 cm de espesor, con ulexita en «ba-
rras» y capas de arcillas verdes de 7 cm de espesor
individual (Alonso, 1999b). Las leyes in situ son del or-
den de 23% B2O3 con 6% de cloruros.

Reverberi (1968a) y de los Hoyos (1978) cubicaron
reservas delimitando sectores donde realizaron pozos
exploratorios; el primer autor determinó 1.5t con con-
tenidos entre 17 y 25% B

2
O

3
 y el segundo 0,6 t de ulexita

con 30 a 35% B
2
O

3
.

Las principales pertenencias (grupos Salta, Tucu-
mán, Córdoba, Rosario, Boratayoc, entre otras) datan
de más de cien años atrás, aunque sólo algunas se ex-
plotaron, en general en forma discontinua. No obstan-
te, ha vuelto a concitar interés exploratorio.

Laguna Vilama

Es una laguna ubicada en una zona inhóspita de
la Puna jujeña, cercana al límite con Bolivia. Alonso (1986)
identificó ulexita en dos áreas bien definidas en el nor-
te y sur de la depresión, e indicó que, si bién el sector
norte es el de mayor concentración, el borato es en
general de baja calidad. No se explota ni cuenta al pre-
sente con evaluación de reservas.

CAOLÍN

Distrito Tafna

En el norte de la provincia de Jujuy, 20 km al
oeste de la localidad de La Quiaca, sobre las márgenes
del arroyo Peñas Blancas antes de su desembocadura
en el río La Quiaca, a 3.500 m.s.n.m., se hallan depósitos
de arcillas caolínicas explotados, con intermitencia,
desde hace prácticamente 60 años. Se trata de los yaci-
mientos Yurac (Tabla 3)(el más conocido, ubicado sobre
la margen izquierda del río en el cruce con la ruta a
Santa Catalina), y La Lucha (situado sobre la margen
derecha del arroyo Peñas Blancas, 3 km aguas arriba de
su cruce con la ruta a Santa Catalina), entre otros.

Según Schalamuk et al. (1983) es material genera-
do por la alteración (caolinización) de tobas del Plio-
Pleistoceno, que se depositaron sobre el relieve labra-
do en rocas ordovícicas y se preservaron en las depre-
siones.

El depósito tiene dimensiones del orden de 4
km por 0.5 a 1 km y está compuesto por dos horizon-
tes de material caolínico. El inferior -de 5 a 6 m de
espesor, con material homogéneo, blanquecino, re-
lativamente puro, estratificado- es de mayor calidad
que el superior, cuya potencia alcanza hasta 15 m e
incluye gran cantidad de rodados; la cubierta tiene
espesores variables entre 3 y 10 m (Schalamuk et al.,
1983).

El material del yacimiento Yurac se explota a
cielo abierto y es sometido a un proceso de benefi-
cio en planta, concentrándose mediante decanta-
ción e hidrociclonado, para abastecer el mercado
nacional.
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 Yurac La Esperanza La Lucha La Merced 

Al2O3 21.6 22.1 25.9 28.2 

Fe2O3 1.8 5.0 2.2 4.2 

CaO 3.6 2.2 0.4 0.8 

MgO 0.5 Vest. 0.4 1.0 

SiO2 61.5 59.0 57.9 49.3 

 

Tabla 3. Análisis químicos (% en peso) de arcillas caolínicas del distrito Tafna (según Reverberi, 1966). 
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CUARZO

Yacimientos de cuarzo aurífero de la Sierra de
Rinconada

Los yacimientos de la Sierra de Rinconada, en el
noroeste de la provincia, constituyen vetas de cuarzo
con mineralización de oro. Son vetas de cuarzo hidro-
termal, localizadas paralelas a la estratificación o en
zonas de cizalla que cortan el plegamiento de la roca de
caja (lutitas y pizarras negras), que contienen modera-
das cantidades de pirita y contenidos variables de oro
nativo. Fueron explotadas por métodos rudimentarios
en el pasado, desde épocas jesuíticas, para la extrac-
ción del metal; actualmente varios de estos yacimientos
se encuentran con derechos vigentes.

Entre las secciones inferior y superior de la se-
cuencia sedimentaria ordovícica de la Formación Acoi-
te, la primera integrada por lutitas, grauvacas y cuarci-
tas afectadas por metamorfismo regional de grado bajo,
y la segunda por lutitas negras con abundante pirita y
marcasita, siguiendo el criterio de Wippern (1971), se
dispuso un horizonte regional de cuarzo masivo, en ge-
neral dispuesto como venas y venillas concordantes con
a la estratificación.

Los principales depósitos, y sus características
extraídas de Zappettini y Segal (1999), son Mina Farillón,
Santo Domingo, Rinconada o Fray Bartolomé de las Ca-
sas, Mina Azules, Mina Palca-El Torno, San Francisco y
Pueblo Viejo, entre otros. En Minas Azules, El Torno y
Farillón las vetas se localizan en los ejes de anticlinales,
aparecen en ambos flancos y también se distribuyen
paralelas a la secuencia sedimentaria. En otros yacimien-
tos, tales como El Carmen y Timón Cruz, las vetas con-
cordantes se disponen en secuencias homoclinales que
corresponden a los flancos de grandes anticlinales. Otras
dos generaciones de venas de cuarzo, discordantes, y
lentes paralelas a la estratificación, completan la dispo-
sición de este mineral en el ámbito de la Sierra.

Mina Farillón

Está ubicada a 46 km al SO de la localidad de
Rinconada. El yacimiento es una veta de cuarzo de 2 a 3
metros de espesor, subhorizontal, intercalada con luti-
tas grafíticas, con textura ribbon irregular. Fue trabaja-
da superficialmente y hasta 10 m de profundidad.

Santo Domingo

Se sitúa 24 km al SSO de Rinconada, sobre la mar-
gen derecha de la quebrada de Santo Domingo. Es una
veta de cuarzo de 100 m de longitud concordante con
lutitas y esquistos arcillosos.

Rinconada o Fray Bartolomé de las Casas

Está ubicada en el norte de la localidad de Rin-
conada. En el depósito se diferencias dos tipos de cuar-
zo: una veta concordante con la roca de caja, con es-

pesores variables centimétricos a métricos, estructura
acintada (ribbon) y mineralización metalífera de oro y
sulfuros, y vetas discordantes con estructura maciza y
textura cavernosa (vuggy). Se ha explotado el cuarzo
blanco masivo con cantidad variables de óxidos de hie-
rro.

Mina Azules

Se localiza 4 km al SE de Santa Catalina. Es un
sistema de vetas de cuarzo emplazada en ambos flancos
de un anticlinal, con una labor de explotación en uno
de los flancos.

Mina Palca-El Torno

Está ubicada a 17 km al NO de Santa Catalina. Es
un depósito con cuarzo masivo blanco que alterna con
esquistos negros, cuyas labores se extienden por aproxi-
madamente 2 km, producto de la antigua explotación
de sus contenidos auríferos.

San Francisco

Se ubica en un valle secundario al norte del arroyo
San Francisco. El depósito está constituído por un sis-
tema de vetas de cuarzo de 700 m de longitud y 0.70 a
1.50 m de potencia, con disposición «en rosario». La
mineralización metalífera, objeto de antigua explotación
subterránea, es de oro, arsenopirita y antimonita.

Pueblo Viejo

Se localiza al SE de la población de Pueblo Viejo.
El yacimiento es una veta de cuarzo de 300 m de longi-
tud y 0.30 a 1.20 m de potencia.

DIATOMITAS

A partir de la explotación de depósitos ubicados
en el suroeste de la provincia, pertenecientes al grupo
Morro Blanco y al grupo del noroeste del salar de Rin-
cón, fue productora de diatomitas varias décadas atrás.
Entre ambos llegaron a producir entre 1.000 y 2.000 t
anuales.

El grupo Morro Blanco se ubica 5 km al NNO de
Cátua, con acceso por la ruta a Huaitiquina y huella
secundaria. Se trata de una secuencia sedimentaria de
origen lagunar, integrada por horizontes de diatomitas
que afloran en el faldeo de una lomada extensa, inter-
calados con bancos arcillosos, limosos y de cenizas vol-
cánicas, de colores grises, amarillentos y verdosos, con
orientación N 165° e inclinación 10 a 15° al SO. Los
afloramientos alcanzan 500 m de extensión, con aflora-
mientos intermitentes, y la potencia del horizonte de
diatomitas alcanza 50 cm en el sector sur del yacimien-
to, aunque en otros sectores es de apenas 10 centíme-
tros. Durante la explotación se desarrolló un frente de
cantera, discontinuo, de 300 m de largo y altura prome-
dio de 2 m, además de varios piques, uno de ellos de
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poco más de 6 m, pozos y trincheras de exploración
(Schalamuk et al., 1983). Los principales yacimientos son:
La Salteña, La Catueña, La Andina y Conaliot I y III, entre
otros.

Unos 20 km al sur de La Quiaca, sobre la margen
derecha del arroyo Barrios, en el departamento Yavi, se
menciona desde antiguo la presencia de un horizonte
diatomífero de material friable, estratificado, compues-
to por 50% de frústulos de diatomeas de agua dulce y
granos de cuarzo, biotita, feldespato y calcita (datos en
Schalamuk et al., 1983). Turner (1964) citó varios asomos
de este horizonte en aproximadamente 2 km de exten-
sión en la barranca del arroyo Barrios. El nivel más cons-
picuo tiene 60 cm de espesor, dispuesto sobre arenis-
cas o arenas y cubierto parcialmente por areniscas con-
glomerádicas.

ROCAS CARBONÁTICAS

Las rocas carbonáticas, fundamentalmente cali-
zas, constituyen el principal recurso de materia prima
industrial de la provincia de Jujuy, entre aquellos no
vinculados con salares. Su producción es creciente
durante la presente década, próxima al millón de tone-
ladas anuales, para abastecer la elaboración de mate-
riales de construcción (cal y cemento) y de cales indus-
triales, de mercados tanto nacionales como externos.

a) Rocas del Neoproterozoico-Cámbrico inferior
(Formación Volcán)

Generalidades

Las calizas y dolomías del Neoproterozoico-Cám-
brico inferior afloran con rumbo NNO e inclinación sub-
vertical o con buzamiento al este, en una extensa fran-
ja en la Quebrada de Humahuaca, entre las localidades
de León, al sur, y Tumbaya, al norte, en el ámbito de la
Cordillera Oriental. Si bien su traza es en general
rectilínea, en el sector meridianal dibuja varios pliegues
y es surcada por una falla.

Los tres principales afloramientos constituyen las
canteras Agua Chica (en Tumbaya), Bárcena (en Volcán)
y Jaire (en León), en el flanco occidental de la sierra de
Tilcara, al norte de San Salvador de Jujuy.

Explotadas en canteras, estas rocas constituyen
materia prima para la elaboración de cales de construc-
ción e industrial y fueron también utilizadas, en déca-
das pasadas, en la industria siderúrgica.

Marco geológico
Las calizas de la localidad de Volcán fueron de-

nominadas Formación Volcán por Loss y Giordana (1952).
Salfity et al. (1975) homologaron esta Formación con Las
Tienditas, en la provincia de Salta, y propusieron la de-
nominación de Grupo Lerma integrado de base a techo
por las Formaciones Sancha, Las Tienditas-Volcán, Pun-
coviscana y Corralito. En la Formación Volcán se dife-
rencian dos litotipos, el principal es el calcáreo y el
magnesiano es subordinado; las dolomías pertenecen al

miembro Tumbaya y afloran al oeste del río Grande en la
quebrada de Tumbaya Grande, al sur del Abra de
Purmamarca.

Geología de los yacimientos
Las calizas de la Formación Volcán (Tabla 4) son

masivas y compactas, presentan color gris azulado oscu-
ro a negro, están brechadas y rellenas con numerosas
venillas de calcita y, en menor proporción, cuarzo. Fue-
ron afectadas por plegamiento complejo y falladas, y se
encuentran intercaladas por cuerpos lentiformes de
esquistos amarillentos y areniscas calcáreas. Su espesor
máximo se estableció al NE de León en 300 m (Schalamuk
et al., 1983). Además de calcita y dolomita, en propor-
ciones minoritarias se identificaron sulfuros (calcopirita,
calcosina), óxidos de cobre, grafito y fosfatos (Porto et
al., 1990). También se observan algunos niveles minorita-
rios, de espesor inferior a un metro, de caliza de colo-
res claros y areniscas calcáreas.

En Viruel et al. (1998) se describen petrográ-
ficamente,presentan intensa microfracturación sellada por
un relleno posterior de cristales de calcita pseudo-
esparítica. Las estructuras sedimentarias primarias no son
reconocibles debido a la recristalización diagenética, ex-
cepto en algunas muestras donde se observa una lamina-
ción decimicrométria que podría corresponder a relictos
de estruturas algales. La textura es un mosaico de crista-
les subhedrales de calcita pseudoesparítica, en una pasta
de la misma composición.

Cantera Agua Chica (Tumbaya)
Se ubica en la margen norte de la quebrada

Tumbaya Grande, 10 km al NO de la localidad de Tumbaya.
El yacimiento está conformado por estratos cali-

zo-dolomíticos de rumbo NNO, intercalados con meta-
morfitas de bajo grado, en un conjunto plegado confor-
mando un anticlinal. Según Porto et al. (1990) el espesor
total es de 240 m y los afloramientos, discontinuos, se
extienden por un kilómetro. Para Viruel et al. (1998) el
miembro dolomítico está cabalgando rocas más jóvenes
del Grupo Mesón, que afloran por debajo de las dolomías
y de volcanitas; la compleja estructura correspondería
al flanco invertido de un pliegue afectado por fallas y
caracteriza la cantera como intensamente «tecto-
nizada».

La roca carbonática es de buena calidad quími-
ca, con variaciones desde caliza levemente magnesianas
hasta dolomías. Sin embargo, en algunos sectores con-
tiene minerales no carbonáticos, tales como cuarzo,
glauconita, goethita, fosfatos, arcillas y sulfatos
hidratados, hasta una proporción de 5% (Porto et al.,
1990). Una descripción detallada corresponde a Cama-
cho et al. (1993), quienes identificaron tres litotipos
dolomíticos como los más importantes en el área de la
cantera, y otros calcáreos, lutíticos y volcánicos.

La cantera se encuentra inactiva desde hace casi
dos décadas. Las determinaciones de reservas corres-
ponden a épocas donde se realizaron estudios detalla-
dos para la provisión a la industria siderúrgica; Navarro
(1975) estimó 1.68 t como reservas probables, mientras
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que Leidhol et al. (1968) considerando la heterogenei-
dad de la roca, calcularon reservas de 0.6 t.

Canteras Pucará y Jaire (Volcán y León)
La franja de afloramientos carbonáticos, de tér-

minos cálcicos fundamentalmente, se extiende desde la
quebrada del Manzano, 2 km al sur de la localidad de
Volcán, hasta la de Jaire, al sur de León, en forma
discontinua, lo que totaliza aproximadamente 14 km.
Monchablon (1976) estimó en esta faja recursos de 70 t
de caliza.

En cercanías de Bárcena, a la vera de la ruta
nacional N° 9, aproximadamente 40 km al norte de San
Salvador de Jujuy, se explota la cantera Pucará, produ-
ciendo roca para la elaboración de cal viva e hidratada
(Calera Los Tilianes).

Al este de la localidad de León, 27 km al norte de
San Salvador de Jujuy por ruta nacional N° 9 se ubica la
cantera Jaire, ó Finca Jaire.

El material es de buena calidad química, presen-
tando textura microbandeada de micrita-esparita sepa-
radas por microvenillas de sílice, la que puede alcanzar
hasta 3%. Además de los carbonatos (Porto et al., 1990)
citan fosfatos, plagioclasa ácida, clorita y grafito como
constituyentes de estas rocas,

b)Rocas del Cretácico Superior (Formación
Yacoraite)

Caliza de Puesto Viejo

Generalidades
Los yacimientos más conspicuos de rocas carboná-

ticas del Mesozoico se encuentran principalmente en el
extremo austral de la Sierra de Puesto Viejo, en el ámbito
de las Sierras Subandinas, 55 km al sudeste de la ciudad de
San Salvador de Jujuy. En la Quebrada de Humahuaca, próxi-
mos a la localidad de Tilcara, en el paraje Bella Vista, tam-
bién se explotaron, en menor escala, rocas carbonáticas
de la misma edad (cantera Maimará).

En Puesto Viejo las calizas se explotan a cielo
abierto en grandes canteras, como materia prima para
la elaboración de cemento en la planta local.

Geología de los yacimientos
La base de la columna sedimentaria en la Sierra

de Puesto Viejo está integrada por areniscas del Paleo-

zoico inferior, sobre las que se apoya en discordancia la
Formación Yacoraite, constituida por una sucesión de
calizas oolíticas, calizas dolomíticas, calizas arenosas,
areniscas calcáreas y margas. El depósito presenta peli-
tas ferruginosas de color lila en la base, seguidas por
una secuencia de 10 m de espesor con bancos de 0.7 a
1.5 m de calizas gris rojizas a rojas amarillentas de grano
grueso y estructura masiva, que pasan a calizas oolíticas
amarillentas hacia el techo. En la Sierra esta unidad está
cubierta por rocas del Subgrupo Santa Bárbara y por un
espeso manto de travertino aragonítico de edad
cuaternaria formado por un proceso de precipitación a
partir de aguas freáticas ascendentes y cargadas de
carbonato de calcio. Coronan la columna estratigráfica
los depósitos aluviales modernos y suelo. Los recursos
son importantes -varias décadas atrás Antuña y Uñatez
(1959) determinaron en el área 101 t de reservas geoló-
gicas de calcáreos entre las rocas de la Formación Ya-
coraite y las travertínicas-, permitiendo sostener la pro-
ducción de cemento de una empresa de gran enverga-
dura.

En El Mojón-Cerro Plano los bancos calcáreos,
poco definidos, se disponen con rumbo 80-85°E.
Schalamuk et al. (1983) describieron que la roca de ma-
yor calidad es una caliza de grano grueso a fino y muy
fino, en parte oolítica, de color rosado a rosado-amari-
llento, con algunos cristales de calcita, y la de menor
calidad es una arenisca calcárea a caliza arenosa de
color gris con tonos rosados a lila. Del análisis de una
muestra se calcularon contenidos de 80% CaCO

3
 y 10.7%

MgCO3.
En El Toba el yacimiento está conformado por un

potente paquete travertínico de edad cuaternaria, de
hasta 12 m de espesor, de rumbo norte-sur, inclinación
de 10 a 15° al oeste y varios cientos de metros de ex-
tensión, en el que alternan capas de aragonita muy pu-
ras. El travertino es de coloración amarillenta a grisá-
cea, poroso, en algunos sectores masivo con escasas
cavidades rellenas por calcita. Presenta contenidos de
82 a 93% CaCO

3,
, 6 a 8.7% MgCO

3
, 6 a 11% SiO

2
 (datos

extraídos de Schalamuk et al., 1983).
En la Quebrada de Humahuaca la Formación Ya-

coraite fue reconocida en varios sitios. Viruel et al.
(1998) la describieron como una formación calcárea
heterogénea en la cual se observan, según la localidad,
calizas micríticas gris oscuro no fétidas, calizas oolíti-
cas, calizas estromatolíticas, calizas finamente lamina-

 

Sector Ins en HCl (%) Al2O3 (%) Fe2O3 (%) MgO (%) CaO (%) Muestreo 

León y Volcán 3.75 - 0.60 0.58 53.27 Esquirlas 1 
Volcán s/d 0.60 0.27 0.45 45.54 Intensivo 2 
León s/d 1.01 0.36 0.54 40.17 Intensivo 2 

2.17 0.35 0.80 20.04 32.10 1 muestra1 
6.82 1.0 0.57 13.36 29.80 2 

0.8 a 10.7 - - 16.4 a 20.5 28.9 a 31.8 3 Agua Chica 

2.05 1.27 0.30 20.15 30.31 1 muestra4 
 

Tabla 4. Quimismo de las rocas carbonáticas de la Formación Volcán. Datos extraídos de: 1Schalamuk et al. (1983), 
2Porto et al. (1990), 3Navarro (1975), 4Viruel et al. (1998). 

 

Canteras Pucará y Jaire (Volcán y León) 

La franja de afloramientos carbonáticos, de términos cálcicos fundamentalmente, se 
extiende desde la quebrada del Manzano, 2 km al sur de la localidad de Volcán, hasta la de Jaire, 
al sur de León, en forma discontinua, lo que totaliza aproximadamente 14 km. Monchablon (1976) 
estimó en esta faja recursos de 70 t de caliza. 

En cercanías de Bárcena, a la vera de la ruta nacional N° 9, aproximadamente 40 km al 
norte de San Salvador de Jujuy, se explota la cantera Pucará, produciendo roca para la elaboración 
de cal viva e hidratada (Calera Los Tilianes). 

Al este de la localidad de León, 27 km al norte de San Salvador de Jujuy por ruta nacional 
N° 9 se ubica la cantera Jaire, ó Finca Jaire. 

El material es de buena calidad química, presentando textura microbandeada de micrita-
esparita separadas por microvenillas de sílice, la que puede alcanzar hasta 3%. Además de los 
carbonatos (Porto et al., 1990) citan fosfatos, plagioclasa ácida, clorita y grafito como 
constituyentes de estas rocas,  
 
b)Rocas del Cretácico Superior (Formación Yacoraite) 

 
Caliza de Puesto Viejo 
 

Generalidades 

Los yacimientos más conspicuos de rocas carbonáticas del Mesozoico se encuentran 
principalmente en el extremo austral de la Sierra de Puesto Viejo, en el ámbito de las Sierras 
Subandinas, 55 km al sudeste de la ciudad de San Salvador de Jujuy. En la Quebrada de 
Humahuaca, próximos a la localidad de Tilcara, en el paraje Bella Vista, también se explotaron, en 
menor escala, rocas carbonáticas de la misma edad (cantera Maimará). 

En Puesto Viejo las calizas se explotan a cielo abierto en grandes canteras, como materia 
prima para la elaboración de cemento en la planta local. 
 

Geología de los yacimientos 

La base de la columna sedimentaria en la Sierra de Puesto Viejo está integrada por 
areniscas del Paleozoico inferior, sobre las que se apoya en discordancia la Formación Yacoraite, 
constituida por una sucesión de calizas oolíticas, calizas dolomíticas, calizas arenosas, areniscas 
calcáreas y margas. El depósito presenta pelitas ferruginosas de color lila en la base, seguidas por 
una secuencia de 10 m de espesor con bancos de 0.7 a 1.5 m de calizas gris rojizas a rojas 
amarillentas de grano grueso y estructura masiva, que pasan a calizas oolíticas amarillentas hacia el 
techo. En la Sierra esta unidad está cubierta por rocas del Subgrupo Santa Bárbara y por un 
espeso manto de travertino aragonítico de edad cuaternaria formado por un proceso de 
precipitación a partir de aguas freáticas ascendentes y cargadas de carbonato de calcio. Coronan la 
columna estratigráfica los depósitos aluviales modernos y suelo. Los recursos son importantes -
varias décadas atrás Antuña y Uñatez (1959) determinaron en el área 101 t de reservas geológicas 

Tabla 4. Quimismo de las rocas carbonáticas de la Formación Volcán. Datos extraídos de: 1Schalamuk et al. (1983), 2Porto et al. (1990),
3Navarro (1975), 4Viruel et al. (1998).
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das, conglomerados de calcáreos y algunos niveles de
margas, en bancos de hasta 0.5 m de potencia. Si bien
el espesor de la Formación es variable, en general no
supera algunas decenas de metros. Las capas de caliza
estromatolítica pardo amarillenta a rosa tienen exce-
lente respuesta al pulido y gran vistosidad, de acuerdo
con el estudio de Viruel et al. (1998), lo que la convier-
te en una roca con aptitud ornamental. La cantera
Maimará presenta un horizonte de material calcáreo
arenoso gris claro en la base, seguido de calizas oolíti-
cas (0,8 a 1,4 m) y por último areniscas calcáreas rojas y
amarillas.

ROCAS FOSFÁTICAS

Desde que el Servicio Minero Nacional comenzó
a investigar la presencia de fosfatos en el país con el
llamado Plan Fosforita, desarrollado durante la década
de 1970, una faja de casi 200 km de extensión con rum-
bo NNO (cuenca marina eopaleozoica de Salta y Jujuy)
destacó sus contenidos fosfáticos, aunque sin consti-
tuir yacimientos de fosforitas o acumulaciones de rocas
fosfáticas económicamente explotables. Estudios pos-
teriores se desarrollaron en varios de dichos sitios, iden-
tificando anomalías generalmente fundadas en la pre-
sencia de sedimentitas portadoras de restos de capara-
zones fosfáticas, y también de cementos fosfáticos. En
rocas cretácicas también se revelaron anomalías debido
al reemplazo de algunas facies de la Formación Yacorai-
te por minerales fosfáticos, que se disponen como ce-
mento o relleno de venillas, sin resultar en acumulacio-
nes de interés económico.

Área Río Capillas

Localizada unos 25 km en línea recta al NE de San
Salvador de Jujuy, su rasgo esencial lo constituye el río
homónimo que cortó el flanco este del anticlinal de
Zapla, poniendo al descubierto rocas sedimentarias or-
dovícicas que conforman el núcleo de esa estructura.
Esas sedimentitas, esencialmente cuarcíticas, son por-
tadoras de restos de Língula (de las cuales se han reco-
nocido Língula inornata y Língula lineata Hoek).

Mastandrea et al. (1982) señalaron para el área
distintas unidades de interés, entre ellas la Formación
Centinela (Caradociano), compuesta por ortocuarcitas
de granulometría mediana, portadora de 3 niveles con
Língula con potencias inferiores a 5 cm y leyes de 5 a
11% P

2
O

5
. Por debajo se presenta la Formación Labrado

(Llanvirniano) en las que se destacan areniscas verdes
con pelitas arenosas intercaladas, más fácilmente
erosionable que la anterior Formación, y que lleva 9
niveles con Língula, el más importante de 2.16 m de es-
pesor y ley media de 6.8% P2O5. Este presenta en su
parte central un subnivel lenticular de 0.15 m de espe-
sor con 17% P2O5. Debajo de esta unidad se encuentra
la Formación Capillas (Llanvirniano) consistente en are-
niscas medianas y finas con 4 niveles con Língula. La
base de esa secuencia está representada por pelitas
arenosas y areniscas gris verdosas con intercalaciones

de areniscas cuarcíticas, correspondientes a la Forma-
ción Zanjón (Arenigiano), en la cual se han detectado
dos niveles con los braquiópodos mencionados, de po-
tencias entre 4 y 15 cm y tenores de 5 a 12% P

2
O

5
.

En el sector este de esta zona, en el paraje de-
nominado Cargadero Chauque, Lizarraga y Ramallo (1977)
señalaron la presencia de un banco portador de fosfatos,
aflorante por más de 1000 m con dirección N-S e incli-
nación 21°E, con potencia media de 3 m y ley media de
4.6% P2O5.

Área de la mina de hierro «9 de Octubre»

En las cercanías de esta mina, situada 36 km al
ENE de la capital de Jujuy, Mastandrea et al. (1982) se-
ñalaron la presencia de algunos niveles anómalos en fós-
foro dentro de la Formación Centinela. El nivel princi-
pal, ubicado en la parte media de la Formación, posee
una corrida de 600 m con espesores de entre 20 y 32
cm, se compone de un material limo-arcilloso pardo-
rojizo que aglutina restos fragmentarios de Língula y sus
leyes oscilan entre 2.8 y 5.9% P2O5. Otro nivel, de 0.35 m
de espesor y ley de 5.1% P

2
O

5
, fue determinado en el

interior de la mina (nivel -275).

Zona del río Ocloyas

Se hallaron varios bancos con espesores de 1 a 2 m,
con leyes puntuales de alrededor de 7.5% P2O5.

Zona de los ríos Margaritas-San Lucas

Se presentan varios bancos, de los cuales se des-
taca uno de 2,5 m de potencia con 14.4% P

2
O

5
 como

valor puntual.

Quebrada de Humahuaca (km 1.316 del ex
Ferrocarril General Belgrano (FCGB) y
alrededores de Iturbe y Azul Pampa)

Fernández (1989) estudió niveles anómalos en
contenido de fósforo presentes en las formaciones
Casayoc y Azul Pampa, de edad ordovícica (Tremadociano
inferior-Arenigiano superior), ubicados en el tramo su-
perior de la Quebrada de Humahuaca, en sectores ale-
daños al km 1.316 del ex FCGB y alrededores de las loca-
lidades de Iturbe y Azul Pampa.

La potencia de estos niveles oscila entre 20 y 50
cm y sus contenidos entre 1.5 y 7.2% P

2
O

5
, con valores

puntuales máximos de 12% P
2
O

5
.

La Formación Casayoc se compone principalmen-
te de areniscas medianas a finas (con cemento fosfático
en los niveles anómalos), areniscas calcáreas con inter-
calaciones delgadas de coquinas y escasos bancos pelí-
ticos. Las coquinas fosilíferas (con cemento fosfático-
carbonático en la mayoría de los casos) se presentan en
bancos delgados, inferiores a 20 cm. Se componen de
numerosos fragmentos de trilobites y braquiópodos, la
mayoría indeterminables. El contenido de fósforo oscila
entre 1.5 y 3.8% P

2
O

5
, los mayores espesores y leyes (7 a
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12% P
2
O

5
) se ubican hacia la base y techo de la Forma-

ción Casayoc.
La Formación Azul Pampa es una espesa secuen-

cia de 710 m de potencia compuesta por lutitas azula-
das, gris claras a ligeramente verdosas con abundantes
intercalaciones de coquinas, con material fosfático ha-
cia el techo. Un análisis detallado (Fernández, 1983) iden-
tificó que entre las litofacies portadoras de fosfatos se
destacan subarcosas fosilíferas, biomicrita oligoterrígena
intraclástica y calizas esparíticas terrígenas El conteni-
do de fósforo, que predomina en los tramos medios de
la secuencia, alcanza 4.7% P

2
O

5
, decreciendo paulatina-

mente hacia el sector cuspidal hasta 3.5% P
2
O

5
. El espe-

sor de los bancos anómalos de coquinas oscila entre 10
y 50 cm, notándose que las mayores anomalías (7 a 12%
P

2
O

5
) se presentan en bancos de menos de 10 cm, tanto

en coquinas como en areniscas.
Otras localidades con anomalías fosfáticas son:
a) Quebrada de Sapagua (al SE de Azul Pampa):

niveles de 5 a 30 cm de coquinas y areniscas
fosilíferas, con 3.5% P2O5, en la Formación
Casayoc. Niveles de 10 cm de potencia en
areniscas con 4.2% P

2
O

5
, en la Formación Azul

Pampa.
b) Quebrada de Ovara (al S de Azul Pampa): nive-

les de 10 cm a 20 cm de potencia, con 4.6%
P

2
O

5 
, en la Formación Casayoc.

c) Sierra de Cajas (al O de Azul Pampa, y frente a
El Aguilar): concreciones subesféricas, con
núcleos poliminerales y camadas de coquinas
de 15 a 30 cm, con leyes de 3.5 a 4.8% P2O5.

Corral Blando

En rocas de la Formación Yacoraite, en la locali-
dad Corral Blando del departamento Humahuaca, Fer-
nández y Gómez Macedo (1992) dieron a conocer la pre-
sencia de minerales fosfáticos, previamente menciona-
dos en Fernández (1989), en las siguientes facies de la
Formación Yacoraite: a) areniscas calcáreas, b) pelitas,
c) fangolitas, d) wackstones y e) packstones. En la ma-
yoría de ellas sucede un reemplazo por minerales
fosfáticos, los que se disponen como cemento o relleno
de venillas; en algunos casos los minerales fosfáticos
engloban granos de cuarzo y calcita, recubriendo y re-
emplazando parcialmente los pellets y oolitas de los
intraclastos, en otros rellenan oquedades y venillas
decimétricas, y en otros rellenan fragmentos fósiles o
cementan láminas de estromatolitos con espesores de
pocos centímetros. El investigador mencionado hace
referencia a un proceso de disolución y cementación
en dos etapas, una de silicificación y la siguiente de
fosfatización, con un reemplazo progresivo.

SAL COMÚN (CLORURO DE SODIO)

Un gran número de salinas y lagunas puneñas
portadoras de evaporitas de diversas composiciones son
conocidas por sus contenidos en boratos y sales de litio
y potasio; también conforman una importante reserva

de cloruro de sodio, ya que ésta es la evapofacies más
representativa de estos salares. Los depósitos salinos se
alojan en depresiones tectónicas producto del tecto-
nismo terciario-cuaternario, que constituyen cuencas
endorreicas en una región de clima árido, con un pro-
medio anual de precipitaciones de 300 mm. La gran ac-
tividad volcánica en la región durante el Terciario y Cua-
ternario fue la principal fuente de cationes, que se
depositaron y fueron posteriormente removilizados has-
ta los sectores más deprimidos como producto del lava-
do y lixiviación por aguas superficiales y subterráneas.
Así se han generado importantes capas salinas y depósi-
tos sedimentarios con alto contenido en cloruro de sodio
en los fondos de las salinas, además de la formación,
durante los meses de estiaje, de delgadas capas de sal
en las superficies de los salares. La más importante de
ellas es la cuenca de las Salinas Grandes, compartida
entre las provincias de Jujuy y de Salta.

La extracción de sal formó parte, históricamen-
te, de la producción minera jujeña; en la primera parte
de la década pasada alcanzó 6.900 t anuales y en la se-
gunda 20.000 t anuales. Luego de decaer, durante la
presente década la producción de sal crece en forma
continua y alcanza aproximadamente 30.000 t anuales.

Salinas Grandes

Las Salinas Grandes y la laguna Guayatayoc con-
forman una depresión que colecta el agua que escurre
sobre una superficie de 17.500 km2, a una altitud del
orden de 3500 m s.n.m. El sector oriental de la salina se
ubica en la provincia de Jujuy y la parte occidental en
Salta. Los afloramientos rocosos son escasos y sólo aso-
man, en el borde austral de la misma, cuarcitas cambro-
ordovícicas en el cerro Huancas. El cuerpo salino se
localiza principalmente en el centro de la depresión;
tiene 5 a 20 cm de espesor y presenta delgadas interca-
laciones arcillosas que disminuyen su pureza. Se apoya
sobre lutitas conformadas por limos, arcillas y material
arenoso fino con yeso y material calcáreo, dispuestos
en lentes o bancos (Schalamuk et al., 1983).

Si bien el relleno clástico-químico de las Salinas
no es muy bien conocido, uno de los trabajos
exploratorios de mayor detalle del depósito salino se
realizó varias décadas atrás (Reverberi, 1968a) y corres-
pondió a un estudio, en el sector jujeño, a escala 1:25.000
con 700 perforaciones. Se determinó que por debajo
de la capa salina superficial continúa una capa de 10 a
20 cm de sal dura, porosa y cavernosa con impurezas
limosas; por debajo sigue un depósito limo-arenoso con
alto contenido salino apoyado en depósitos pardo roji-
zos a verdosos de material arenoso con limos y arcillas
con cristales de yeso y sal. Los contenidos salinos, en el
sector estudiado, donde se determinaron 10 t en la capa
superficial, resultaron de 95.07 a 96.39% NaCl, 0.3 a 0.9%
Na2SO4, 0.16 a 0.41% CaCl2, 0.4 a 0.11% MgCl2 y 0.16 a 0.20
Ca(CO3H)2.

Morfológicamente se distinguen una zona de sa-
les «poligonadas», otra de eflorescencias salinas, una
limosa salina y el piedemonte; la extracción se concen-
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tra en la zona «poligonada», la de mayor extensión areal
en la salina.

Las sales forman una costra dura de espesor va-
riable entre 20 y 30 cm en el centro y 8 a 13 cm hacia
los bordes, aunque el espesor y la concentración salina
dependen de las fluctuaciones del nivel freático.

El Grupo de minas Salinas Grandes, mina Andrea y
otras cercanas son las más conocidas, aunque existen
numerosas pertenencias mineras dispuestas en la Sali-
na. Se encuentran entre las mejor ubicadas en cuanto
a acceso, con la ruta al Paso de Jama, con tráfico inter-
nacional, a 120 km de San Salvador de Jujuy.

Los sistemas de explotación empleados son va-
rios: cosecha de la capa superficial, que alcanza un es-
pesor de hasta 1 cm -también denominado «raspado»-;
cortado de la sal en panes hasta una profundidad de 10
a 20 cm; o bien por medio de piletas de 1 a 2 m2 con 0.7
m de profundidad realizadas en el lecho salino, que se
llenan de salmuera y producen cristalización de la sal
por evaporación, y posterior precipitación.

SULFATO DE SODIO

En su variedad mineralógica mirabilita principal-
mente, este sulfato es propio de zonas transicionales
entre el interior y los depósitos de playa de los salares
andinos de la Puna, donde su explotación ha sido, fun-
damentalmente durante las primeras décadas de la se-
gunda mitad del siglo pasado, una importante actividad
minera. No obstante ello, diversas circunstancias han
impedido el comienzo o la continuidad de la produc-
ción en la provincia de Jujuy, donde se conoce la exis-
tencia de depósitos de sulfato de sodio en los salares
de Cauchari y de Jama, la laguna Vilama y las Salinas
Grandes, si bien sólo en Cauchari se han reconocido, al
momento, concentraciones de importancia. Las princi-
pales reservas de sulfato de sodio de esta región del
país, sin embargo, se encuentran en el centro y oeste
de la Puna austral.

Dentro de los tres subambientes mayores que
presentan los salares puneños, clástico, clástico-
evaporítico y evaporítico, el sulfato de sodio se aloja en
este último junto con carbonato de sodio, cloruro de
sodio y salmueras metálicas (Alonso, 1999b).

Salar de Cauchari

En el borde occidental del salar, unos 30 km al
norte de la localidad de Cauchari, un depósito de
sulfato de sodio (Yacimiento El Codo) fue explotado
en forma artesanal hace casi tres décadas, durante
pocos años. Es un banco de 2 m de potencia de un
material muy puro y cristalino, reconocido en aproxi-
madamente 10 hectáreas, interestratificado con are-
nas arcillosas rojizas y con una cobertura de 0.20 a
0.40 metros.

Alonso (1999b) citó nuevas reservas halladas en-
tre las áreas de las minas Porvenir y Casa Mascota y la
realización de una exploración con 200 pozos en mina
Salteña. Se identificó un banco compuesto por arcilla

roja con cristales de mirabilita y niveles de mirabilita
pura, que alcanza 1.50 m de espesor. Su cobertura es
un manto estéril de entre 0.20 m y 2 m de espesor que,
en algunos sectores, porta «papas» de ulexita. El perfil
que describió Alonso (1999b) a 1750 m del borde del
salar, de arriba hacia abajo, es el siguiente: arcilla roja
(0.60 m de espesor) con escasos nódulos de ulexita,
mirabilita masiva (0.34 m de espesor), arcilla roja con
cristales de mirabilita (0.44 m) y mirabilita masiva (0.14 m
sin alcanzar la base).

Salar de Jama

En el borde sur del salar fue reconocido un ban-
co de sulfato de sodio, en una superficie de aproxima-
damente 6 hectáreas, con una potencia de 0.50 m; tie-
ne una cubierta de material fino y, en sectores, una
costra salina dura de 0.50 m de espesor máximo
(Argañaraz, 1999). Alonso (1999) detalla el perfil en el
sector sur del salar, producto de cateos de explora-
ción, que indican una capa de sulfato de sodio de 0.40
m de espesor, con ganga de arcilla verdosa, por sobre
un nivel de arcilla plástica oscura con abundante mate-
ria orgánica; por encima del sulfato existe un nivel muy
delgado de ulexita masiva y luego una capa de arena de
yeso de 30 cm de espesor, todo debajo de la costra limo
arcillosa salina.

Salinas Grandes

Se conoce la existencia de un banco de sulfato
de sodio de aproximadamente 1 metro de potencia con
un encape de 0.50 a 1 m de material areno-arcilloso de
coloración rojiza, muy blando y húmedo, 5 km al norte
del sitio conocido como Huancar.

YESO

Si bien la provincia de Jujuy no es productora de
yeso, este sulfato es un recurso potencial presente en
dos ambientes geológicos diferentes, en algunos niveles
del Grupo Salta y en los salares cuaternarios.

Pocos kilómetros al oeste de la localidad de
Tilcara, los afloramientos de yeso fueron objeto de ex-
plotación varias décadas atrás en la cantera El Chorro;
posteriormente, de extracción artesanal de la variedad
alabastro, en la Quebrada de Huichaira.

Yeso en rocas del Grupo Salta

Viruel et al. (1998) describieron en la Quebrada
de Huichaira intercalaciones de yeso de espesor
decimétrico a métrico bien cristalizado, fibroso y espe-
cular, en arcillas rojas del Subgrupo Santa Bárbara (For-
mación Mealla), dentro de las cuales hay nódulos dis-
persos de alabastro de 0.5 m de diámetro máximo, trans-
parentes y de típica textura microcristalina.

 Matthews y García (1974), al describir la cantera
de yeso El Chorro, 5 km al oeste de Tilcara, lo asignaron
a la Formación Yacoraite.
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El yeso forma parte de un conjunto sedimentario
rojizo de 750 m de corrida discontinua y 20 a 27 m de
espesor. El sulfato, de textura sacaroide y laminar, colo-
ración blanquecina y buena calidad química (98.0% y 84.4%
SO4Ca.2H2O para dos muestras analizadas), se presenta
en varios bancos con espesores individuales máximos de
80 cm (Matthews y García, 1974)

Yeso en salares cuaternarios

El ambiente de salares tiene gran potencial para la
existencia de importantes volúmenes de yeso. Alonso (1999b)
señala que el yeso forma una evapofacies conspicua en la
mayoría de los salares puneños y se encuentra como
gipsarenita, rosetas y selenita en sectores marginales en-
tre las facies clásticas hasta calcáreas y las depocentrales
de halita; al estar mezclado con fracciones clásticas muy
finas y contener elevado cloruro, en salares distantes, no
constituye per se un recurso de interés económico. En el
Salar de Jama, dicho autor señaló la continuidad de las
capas evaporíticas en orden de depositación progresivo
desde mirabilita a ulexita y luego a yeso; cateos de explo-
ración en la región sur indican una capa de arena de yeso
de 30 cm de espesor entre una costra limoarcillosa salina
por debajo y un nivel delgado de ulexita y una capa de
sulfato de sodio por encima.

ROCAS ORNAMENTALES

Areniscas y cuarcitas (Piedra laja)

Intercalada en la Formación Puncoviscana, una
unidad litológica metasedimentaria de protolitos pelíti-
co-limolíticos y coloración verde y rojiza, aflora en la
ladera oriental de la quebrada de Humahuaca entre las
localidades de Perchel e Higuerita.

Se explota para su extracción como piedra laja
una roca de color verde intenso y rojizo, con abundan-
tes manchas dendriformes y una foliación que permite
la exfoliación en planchas y lajas delgadas (<1 cm de
espesor) en la cantera Huayra Puca ubicada en el An-
gosto de Perchel, la cual dista unos 95 km de San Salva-
dor de Jujuy, por ruta nacional 9, con acceso de 1.5 km
por huella minera. La producción es variable y discontinua
y atiende las necesidades del mercado local.

Viruel et al. (1998) la estudiaron en detalle en el
Angosto de Perchel y más al sur, al este de Tilcara, e
indican que son lutitas violáceas, marrones y rojizas,
que alternan en capas de espesor métrico con arenis-
cas grauváquicas de coloración gris oscura, dispuestas
de modo subvertical con algunos pliegues menores, con
foliación de tipo pizarroso en las lutitas y pizarrosidad
grosera en las limonitas. Le asignaron como denomina-
ción informal Formación Huayra Puca.

El estudio petrográfico realizado por los mencio-
nados autores clasificó la roca como metapelita, con
una textura blastopelítica que conserva las microestruc-
turas sedimentarias, y composición detrítica original de
cuarzo, feldespato, plagioclasa, biotita, moscovita y clo-
rita, con recristalizaciónes de cuarzo, illita-sericita y

clorita, y reemplazo de plagioclasa por illita-sericita y
de biotita por clorita, con escasos minerales opacos.
Las variaciones en la coloración responden a diferen-
cias en los contenidos de óxidos de hierro y proporcio-
nes de filosilicatos por variaciones en el contenido ori-
ginal de arcilla.

La Formación Lizoite del Grupo Mesón, de edad
cámbrica media y superior, está constituída por arenis-
cas y ortocuarcitas en bancos de espesor decimétrico
a métrico, con algunos niveles intercalados de limolitas
y lutitas, con coloración rosada característica. Estas
rocas han sido extraídas en las canteras Perchel 2, en la
localidad de Perchel, y Moye Punco, en Bella Vista. Viruel
et al. (1998) indicaron que la cuarcita de Perchel tiene
textura cristaloclástica con selección moderada, tama-
ño de grano arena media y clastos subangulosos de alta
esfericidad, con una composición de 95 % de clastos de
cuarzo y óxido de hierro como relleno de poros o tapiz
de granos. La estratificación delgada, centimétrica en
algunos sectores, posibilita su extracción y la utiliza-
ción de estos materiales como roca ornamental.

Ónix y travertinos

En el ámbito de la Puna existen varios depósitos
de materiales calcáreos originados durante las fases ter-
minales de los episodios volcánicos ándicos del Cenozoi-
co, a partir de aguas carbonatadas circulantes que
depositaron sus contenidos como calizas hidatogénicas,
ocupando posiciones de cobertura rellenando paleo-
relieves plio-pleistocenos. Las particulares característi-
cas de la depositación y la composición de los fluidos
dieron origen a distintos materiales, tales como ónix,
en general con textura granosa y colores variados,
aragonita, de aspecto fibroso y colores blanquecinos, y
travertinos generalmente porosos y de colores amari-
llentos y castaños. Es común la presencia, en algunos
depósitos, de capas alternadas de los tres productos,
intercalados con materiales arenosos y conglomerádi-
cos con abundante material de origen volcánico, for-
mando cuerpos mantiformes generalmente subhorizon-
tales o con bajas inclinaciones.

En Sierras Subandinas el travertino se formó a
partir de aguas termales, bicarbonatadas, al atravesar
en su camino ascendente la Formación Yacoraite, tal
como sucede en la Sierra de Puesto Viejo. Allí, los de-
pósitos travertínicos se disponen como pequeñas terra-
zas o mesetas, con intercalaciones de aragonita y ónix.
En general han sido explotados fundamentalmente como
roca carbonática para la elaboración de cal (cantera El
Toba); la aplicación ornamental fue esporádica.

Cantera Condorhuasi (Susques)

Se ubica 5 km al este de la localidad de Susques,
al norte de la ruta 16. Las labores son sólo trincheras y
pozos de donde se extrajo escasa cantidad de material,
en «bochones».

En la zona afloran sedimentitas marinas (arenis-
cas y pelitas) ordovícicas, en algunos sectores cubier-
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tas por andesitas terciarias de color gris claro. Las cali-
zas hidatogénicas (travertino poroso y travertino masi-
vo) se ubican entre estos dos tipos de rocas, asociadas
a niveles arenosos y conglomerádicos con alto porcen-
taje de componentes volcánicos.

Cantera Pucará

La cantera se ubica al noroeste de la provincia, a
19 km al OSO de la localidad de Cusi Cusi y aproximada-
mente a 140 km al ONO de la localidad de Abra Pampa.
Afloran en ella bancos de travertino y ónix junto a sedi-
mentitas de la Formación Acoite, productos de un
paleosistema geotermal de baja temperatura. De acuer-
do con datos de la Dirección Provincial de Minería, pro-
duce en pequeña escala materiales comercializados
como ónix y como travertino, en «bochas» de 10 a 50 kg
y «bochones» de 60 a 300 kg.

De acuerdo con la información de Lizarraga (1974)
el yacimiento está constituido por una serie de bancos
de travertino y ónix con intercalaciones de conglome-
rados brechosos con cemento calcáreo, aflorantes en
un farallón de 350 m de largo y altura máxima de 15 m.
Los bancos travertínicos, de coloración amarillo claro a
pardo amarillento, con estructura bandeada y cavida-
des rellenas por calcita, tienen potencias muy varia-
bles, desde 20 cm hasta 10 metros. Los bancos de ónix,
de coloraciones verdosas, blanquecinas, rosadas y en
ocasiones con guías pardo rojizas, generalmente masi-
vo, también tienen espesores variables entre 30 cm y 10
m, aunque por lo general oscilan entre 2 y 6 metros.
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INTRODUCCIÓN

Las muestras y los datos

Esta contribución presenta información geoquí-
mica regional producida a partir de datos multielemento
de la fracción < malla 80 de muestras de sedimento de
corriente de la provincia de Jujuy. Las mismas son parte
de una selección de muestras de archivo (densidad
aproximada de una muestra cada 10 km2), recolectadas
por los levantamientos regionales desarrollados por el
Plan NOA I de Prospección Geológico-Minera, área «Sal-
ta- Jujuy» (dependiente de la Dirección General de Fa-
bricaciones Militares durante las décadas del 60 y 70);
más recientemente, dicho muestreo ha sido comple-
mentado arealmente por el SEGEMAR, a través del Pro-
grama de la Carta Geoquímica de la República Argentina
(Ferpozzi y Turel, 1998), el cual ha integrado la informa-
ción geoquímica disponible a través de la publicación
de la Serie «Contribuciones Técnicas de Geoquímica».
Ambos Programas han excluído el muestreo geoquímico
sistemático de las Sierras Subandinas.

La fracción < malla 80 de las muestras de sedi-
mentos de corriente fue analizada por 48 elementos
químicos mediante el empleo de dos metodologías ana-
líticas: Activación Neutrónica Instrumental y
Espectroscopía de Emisión Atómica en Plasma
Inductivamente Acoplado

ANÁLISIS FACTORIAL

El Análisis Factorial es una de las técnicas esta-
dísticas que permite explorar estructuras ocultas de
datos multivariados; agrupa y reduce la cantidad de va-
riables a través de la definición de factores: cada factor
reúne variables relacionadas linealmente, y cada uno
de ellos explica un único proceso «geológico-
geoquímico» actuante, algunos de los cuales, tanto en
Puna como en Cordillera Oriental han podido ser inter-
pretados.

En geoquímica regional, una de las ventajas es
que en lugar de presentar mapas de 40- 50 elementos
químicos, sólo 5, 6 ó 7 factores pueden representar un
alto porcentaje de la misma información, y de esta ma-
nera revelar estructuras multivariadas no reconocidas
de los datos, indicativas de procesos geoquímicos, como
por ejemplo la detección de anomalías en trabajos de
exploración geoquímica. Si bien esta técnica estadísti-
ca de manejo de datos ha sido exitosamente utilizada
con este propósito, aún es un método que genera con-
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troversias (Reimann et al, 2002; Reimann and Filzmoser,
1999).

Indices de mineralización

A partir de la estandarización de las variables uti-
lizadas, se han analizado los siguientes mapas de Indices
de Mineralización modificados de Amor et al. (1998):

- PCI: Porphyry Copper Index: Cu+Mo+Au
- EPMI: Epithermal Precious Metal Index:

Au+As+Sb
- BMI-2: Base Metal Index 2: Pb+Zn+Ba+Cu+Cd

Además se consideró un cuarto Índice, si-
guiendo a Sureda (1999):

- Exploración de SEDEX: Pb+Zn+Cu+Mn+Ba+Ca+
Cd+Mo

RESULTADOS

Factores de la Provincia de Jujuy

La preparación de la base de datos para la apli-
cación del Análisis Factorial incluyó a) la detección de
los «outliers» (análisis de los estadísticos descriptivos,
tablas de frecuencia, histogramas y gráficos del tipo q-
q para cada variable), los cuales han sido reemplazados
por el valor máximo inmediatamente inferior; b) Los va-
lores reportados por debajo del límite de detección
por el laboratorio de análisis químicos, han sido reem-
plazados por la mitad del valor absoluto y c) la distribu-
ción de cada variable ha sido analizada a los efectos de
su normalización; la transformación de tipo logarítmica
fue la seleccionada en los casos correspondientes.

La base de datos de la provincia de Jujuy está
integrada por 4141 muestras de sedimentos de corriente
analizadas por 48 elementos químicos. Ag, Bi, Hg, Ir y Sn
han sido descartados dado que más del 95% de las deter-
minaciones resultaron bajo el límite de detección ó no
han sido analizados para todas las muestras. Los «facto-
res» determinados entonces fueron 7, los que explican
el 70% de la varianza total, y las variables excluidas por el
propio método fueron Se, Cd, Tb, P, Pb, Ta y W.

A su vez, se ha subdividido la base de datos para
analizar los factores de la Puna y de la Cordillera Orien-
tal separadamente: la Puna integra 2.360 muestras (va-
riables excluidas: W, Pb, Ba, Ta, Tb, P, Br) mientras que
la Cordillera Oriental involucró 1.781 muestras de la cual
se han excluído W, Co y Tb. En ambos casos todos los
modelos arrojaron entre 7 y 9 factores según las varia-
bles involucradas, los cuatro primeros semejantes e in-
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terpretados como de tipo «litológico», mientras que al-
gunos de los restantes estarían vinculados a procesos
metalogenéticos de distinto tipo.

Con la distribución geográfica de las muestras se
confeccionaron los mapas de cada uno de los factores,
a partir del «peso» de cada factor sobre cada una de
ellas, y en todos los casos se ha destacado el 10% supe-
rior de la distribución.

Se hace notar, que si bien los factores y los índi-
ces de mineralización son calculados en sedimentos de
corriente y no sobre muestras de roca, y teniendo en
cuenta la variedad litológica que las muestras involu-
cran, los mismos intentan ser orientativos, y aportar una
herramienta de tipo exploratorio a escala regional.

Para la interpretación de las asociaciones de ele-
mentos se han tomado como base de información el
Mapa Metalogenético de la República Argentina
(Zappettini E., 1999), así como las Hojas Geológicas
1:250.000 Mina Pirquitas (Coira et al, 2004), La Quiaca
(Rubiolo et al, 1997) y Ciudad de Libertador General San
Martín (González et al, 2003). Ver Mapa Geológico y de-
pósitos minerales.

Factor 1: Ce, Sm, Th, La, Nd, Eu, Hf, Ti, Y, U,
Lu, V (Cr, Fe, Zn, Yb, -Cu). VTE: 28.9% (Fig. 1)

Factor litológico

El F1 destaca los Complejos volcánicos dómicos
dacíticos, niveles ignimbríticos y tobas de caída dacíti-
cos intercalados en secuencias clásticas del Mioceno
inferior y medio. Incluye los siguientes tipos litológicos:

1-Complejos piroclásticos lávicos dómicos dacíti-
cos Laguna de Pozuelos (Pan de Azúcar, Cerro Redondo
y Chinchillas)

2-Tufitas y tobas dacíticas (FormaciónCara-Cara),
tobas brechosas, brechas y aglomerados volcánicos e
ignimbritas dacíticas y riolíticas (formaciones Doncellas
y Alto Laguna, Mioceno inferior a medio)

3-Depósitos pedemontanos constituídos por se-
cuencias piroclástico-epiclásticas (ignimbritas y tobas
dacíticas de las formaciones Moreta y Tiomayo, Mioce-
no inferior-medio);

4-Tobas y tufitas intercaladas en los depósitos
aluviales del «segundo nivel de piedemonte» (Plío-
pleistoceno, Rubiolo et al., 1997), los que se han identi-
ficado entre las sierras de Santa Victoria y el Cordón de
Escaya- Cochinoca.

Factor 2: Mn, Mg, Cr, Ni, V, Fe, Sc, Zn, Co, Ti (Cu,
Al). VTE (varianza total explicada): 11.7% (Fig. 1)

Factor litológico

El factor 2 destaca las rocas volcánicas de com-
posición intermedia a básica dominantes, las que alter-
nan con secuencias psamo-pelíticas y niveles
volcaniclásticos turbidíticos (dacíticos a riolíticos) or-
dovícicos. Incluye:

1-Flujos lávicos basálticos a andesíticos, macizos,
almohadillados ó hialoclásticos, los que alternan con
niveles volcaniclásticos turbidíticos y flujos piroclásti-
cos dacíticos a riolíticos en Aguada de la Perdiz, Salina
de Jama y Huaitiquina (Faja Eruptiva de la Puna Occi-
dental, Ordovícico)

2-Lavas masivas básicas y espilitas almohadilladas,
filones-capa y diques gábricos- basálticos intercalados
en las secuencias psamo-pelíticas del Complejo Magmá-
tico- Sedimentario Cochinoca- Escaya (Faja Eruptiva de
la Puna Oriental).

3-Ignimbritas y brechas dacítico- andesíticos y
flujos lávicos andesítico- basálticos (Cerro Morado) de
los Complejos Volcánicos Vilama y Pairique (Mioceno
Superior- Plioceno)

4-Filones capa, diques y coladas de composición
intermedia a básica intercalados en la Formaciones Pun-
coviscana (Neoproterozoico-Cámbrico Inferior), Santa
Rosita y Acoite (Ordovícico) y Subgrupo Pirgua (Cretáci-
co) en Cordillera Oriental.

Factor 3: Sr, Ca, Na, -Cu, (-Ni). VTE: 10.3% (Fig. 1)

Factor litológico

La asociación de elementos que agrupa el F3
destaca esencialmente el Volcanismo ignimbrítico silí-
ceo y los flujos piroclásticos asociados a sistemas de
megacalderas de los Complejos Volcánicos Coranzuli,
Panizos y Vilama, así como también la Ignimbritas
Orosmayo (Mioceno superior)

Los máximos y mínimos del Factor 3 se corres-
ponden con los dos dominios litomagnéticos de primera
magnitud reconocidos para la Puna en su conjunto: uno
de alto gradiente magnético (volcanismo cenozoico) y
otro de bajo gradiente, característico del basamento
precámbrico-eocámbrico y de las unidades paleozoicas
(Chernicoff et al, 1996)

Factor 4: K, Al, Rb, Be (Cs, Na). VTE: 8.2% (Fig. 1)

Factor litológico y  de alteración (?)

El factor 4 agrupa los elementos que destacan el
Magmatismo plutónico ácido del Jurásico- Cretácico
(anorogénico) así como el correspondiente a los arcos
magmáticos pampeano y famatiniano.

1-Monzogranito, leucogranito, y pegmatitas del
Batolito compuesto de Tusaquillas y granito de la Forma-
ción Aguilar- Abra Laite (plutonismo jurásico-cretácico)

2-Granito calcoalcalino biotítico de la Formación
Chañi, (arco magmático pampeano, Neoproterozoico-
Cámbrico de Cordillera Oriental), así como granitoides
ordovícicos de la Faja magmática oriental de la Puna.

3-Pelitas, esquistos, pizarras, metapelitas, cuar-
citas, por sectores micáceos de la Formación Puncovis-
cana y del Grupo Mesón (Neoproterozoico.- Cámbrico)

4- Areas de alteración: caolines de Tusaquillas,
tufitas caolínicas de la Formación Tafna y  áreas
hidrotermalizadas (sericitizada, argilitizada y/ó silicifica-
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Figura 1. Factores litológicos (Ver en Anexo de láminas color).parte de estos depósitos constituirían manifestaciones distales de la actividad explosiva
 que tuvo lugar al norte de los 22°S, proveniente del Altiplano Boliviano (pre- 10 Ma, Coira et al., 2004).
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da) en yacimientos de Sn-Au-Cu y Sn-Ag (caldera Pairique),
Sn (Cerro Caucani- Cerro Negro) y Mo (Cerro Colorado-
Orosmayo, alteración potásica)

Factor 5: Sb, As, Cs (Br, Yb, Rb, U, Ba). VTE:
4.2% (Fig. 2)

Factor de mineralización

Destaca depósitos epitermales: a) alojados en
sedimentitas ordovícicas: de Sb- Au en turbiditas (vetas
y cementando brechas hidrotermales), depósitos de Au
tipo «bendigo», vetas polimetálicas de Pb, Zn, Ag, bariti-
na; b) depósitos epitermales vinculados a la caldera
Vilama- Coruto (vetas polimetálicas de Ag, Pb, Zn, Cu,
Mn y Sb, Mina Bonanza), y c) complejos dómicos
polimetálicos ricos en Sn, Ag (Mina Pirquitas) y de meta-
les base ricos en preciosos (Chinchillas y Cerro Redon-
do); otras manifestaciones epitermales destacadas por
F5 son: distrito La Poma (Pb, Zn, Ag), Cerros Alto Neva-
do, San Pedro y Pairique Grande y Mina Yungara (Sn,
Ag), y depósitos tipo hot- spring (Au, Ag, Cu, Eureka y de
Ag como Providencia)

Presenta cierta dispersión en sedimentos de las
formaciones Peña Colorada (Eoceno sup.-Oligoceno su-
perior), Tiomayo (Mioceno medio) en la zona de Mina
Pirquitas y Puertas de San Pedro (Mioceno superior)

Los depósitos están enmarcados en la Unidad
Tectono- estratigráfica «Depósitos de Talud» del Paleo-
zoico inferior (Zappettini, 1999). Repite áreas muy simi-
lares con EPMI (As+Sb+Au)

Factor 7: Mo, Ba, Cu. VTE: 3.0% (Fig. 2)

Factor litológico (y de mineralización?)

El factor 7 destaca principalmente la depresión
de «San Juan Oro», cuenca de antepaís (Eoceno supe-
rior-Mioceno inferior) que se encuentra al oeste de la
Sierra de Rinconada. Los depósitos corresponden a las
formaciones Peña Colorada y Cabrería (sedimentos con-
tinentales rojos con piroclastitas intercaladas); las mis-
mas presentan escasos asomos en las cuencas de Casa
Colorada y Santa Catalina. La depresión de «San Juan
Oro» constituyó el borde de la cuenca de antepaís
cenozoica del Altiplano Sur, la que se desarrolló al este
del frente deformacional y arco volcánico de los Andes
Centrales (cuya proveniencia estaría vinculada a los cen-
tros volcánicos Morokho- Bonete, en territorio bolivia-
no, Coira et al., 1993).

Esta asociación destaca también los Complejos
volcánicos- dómicos Casa Colorada y Pirurayo (Oligoce-
no-Mioceno inferior), y se extiende a lo largo del Cor-
dón de Escaya- Cochinoca destacando sectores del Or-
dovícico marino; en Cordillera Oriental se asocia espe-
cialmente a sistemas de vetas y brechas de Pb- baritina,
baritina y Pb- Ag- Zn y Cu (Grupo Santa Victoria, Forma-
ción Acoite y Formación Santa Rosita), así como tam-
bién a depósitos de tipo 14A (Ni, Pb, Zn, Cu, U, Rumicruz,
La Niquelina y Esperanza, Lurgo Mayon, 1999).

F5_Puna: Y, Be, P, Ti (Zn). VTE: 5.7 % (Fig. 1)

Factor litológico (y de mineralización?)

Este factor coincide con las lavas dacíticas de
resurgencia de borde de caldera del Complejo Vilama:
dacitas Salle, Tinte, Bayo y Granada, así como también
con lavas dacíticas en estratovolcanes de envergadura
media de los Complejos volcánicos Panizos, Coranzulí y
Orosmayo. Presenta cierta simetría respecto del linea-
miento ONO- ESE de Lípez-Coranzulí.

El F5_Puna se vincula con depósitos con minera-
lización ó anomalías de Sn y/ó Sb, los que se asocian
con las estructuras de colapso de caldera en el Com-
plejo Vilama: Cerro Caucaní- Solterío (Sn), Cerro Salle
(Sb, As, Sn, Zn), Lucho- Hoschild (Sn, Pairique), Cerro
Colorado-Orosmayo; destaca también Chinchillas, don-
de también se midieron anomalías de Sn; Minas Viejas
(Mn, Ag) y San José-Doncellas (Mn, Sb, As, Au, Complejo
Volcánico Coranzulí).

F8_Puna: Pb, Ta (Zn, -Cu, -Ba, -Y). VTE: 4.3%
(Fig. 2)

Factor de mineralización

El F8_Puna destaca mineralización de W y de
metales base asociadas al magmatismo cretácico,
famatiniano y neógeno. Incluye los siguientes distritos:

1-Mineralización de wolframita y ferberita, éste
último con elevados contenidos de de Nb y Sn, asociada
a la greisenización del granito de Tusaquillas. En el mis-
mo distrito, coincide además con manifestaciones de
Pb, Ag, Ba (Sb, Sn), Zappettini, (1999).

2-Mineralización de ETR- Th (Ra- Isis- Osiris),
Zappettini (1999).

3-Destaca además depósitos epitermales como
Mina Pirquitas (Sn, Ag, Au), Pan de Azúcar (Pb, Zn, Ag),
Doncellas- San José (Mn), Cerro Caucani (Sn), Minas Vie-
jas (Mn, Ag), Lucho- Hoschild (Sn), Providencia (Ag),
Rachaite (Pb, Zn, Ag), y tipo Kuroko (Cerro Quichagua
de Pb, Zn, Ag, Cu)

F7_Cordillera Oriental: Br, Au, U, Sb. VTE: 3.0%
(Fig. 2)

Factor de mineralización

Indices de mineralización

BMI-2: Base Metal Index 2: Pb+Zn+Ba+Cu+Cd (Fig. 2)
Depósitos de metales base del tipo sulfuros masi-

vos y vetas y brechas polimetálicas vinculadas al Ordoví-
cico en general, mientras que en Puna, destaca los de-
pósitos asociados de alguna forma al magmatismo
neógeno:

a-Depósitos exhalativos y volcanogénicos subma-
rinos tipo «Sedex» (Zn, Pb, Ba, Ag) de El Aguilar y El
Torno (Santa Catalina), así como también del tipo
«Kuroko» (Zn, Pb, Cu, Ag) del distrito Quichagua.
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b-Vetas y brechas polimetálicas simples de Pb,
Zn, Ag (Au, Ba) del distrito Pumahuasi y manifestaciones
varias de este tipo (Achacanal, El Porvenir, La Gateada,
Rogelio y San Pedro) asociadas principalmente a rocas
ordovícicas.

c-Asociado al volcanismo cenozoico destaca tan-
to los «depósitos de metales base ricos en preciosos»
como Pan de Azúcar, Chinchillas y Cerro Redondo, como
también parte de Mina Pirquitas, Rachaite, distrito La
Poma, Minas Viejas; presenta gran dispersión en sedi-
mentos de las cuencas intermontanas terciarias que se
desarrollan al oeste (San Juan Oro), centro (Santa Cata-
lina) y este (Cuenca Rinconada- Pampa Colorada) de la
sierra de Rinconada.

d-BMI-2 coincide en Cordillera Oriental con las
áreas destacadas por el Indice de Exploración de Sedex:
Pb+Zn+Cu+Mn+Ba+Ca+Cd+Mo y con el Factor 6_3 CO:
Cd, Ba, Pb (As, Cu). VTE: 3,0% (No publicados)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A través del análisis multivariado se han relacio-
nado distintas asociaciones de elementos químicos con
los principales tipos litológicos presentes en la región,
especialmente los vinculados al volcanismo y tectogénesis
cenozoicos (F1, F3, F7 y F5_Puna). Por su parte, las se-
cuencias turbidíticas ordovícicas, con registros piroclás-
ticos, lávicos y volcaniclásticos, especialmente los de
composición intermedia a básica, son destacadas por el
F2, mientras que los granitoides, tanto los de tipo
anorogénico vinculados al rift cretácico, como los per-
tenecientes a los arcos magmáticos famatiniano y
pampeano son destacados por el F4.

F1 es la manifestación de los complejos volcá-
nicos dómicos (Cerro Redondo, Chinchillas y Pan de
Azúcar) y de piroclastitas distales que caracterizan el
reducido magmatismo de retroarco imperante en el
Mioceno medio: lavas dómicas,  ignimbritas y tobas
dacíticas intercaladas en secuencias clásticas (forma-
ciones Moreta y Tiomayo), tanto cercanas a la zona
de emisión en el sudoeste de la depresión de Pozuelos
(Caffe, 1999), o como expresiones distales de un vol-
canismo explosivo ácido proveniente del Altiplano
Boliviano; F3 en cambio, destaca los flujos piroclásti-
cos de los complejos volcánicos caldéricos, volumino-
sos plateau ignimbríticos que constituyen los depósi-
tos dominantes del Mioceno superior- Plioceno; di-
chas ignimbritas se caracterizan por ser de composi-
ción dacítica, ricas en cristales y muy homogéneas y
cuya composición puede ser explicada además, por
importantes procesos de fusión cortical (Coira et al,
1993); a diferencia de ello, procesos de asimilación y
fraccionamiento cristalino profundo y mezcla de mag-
mas mantélicos y corticales en su génesis, diferen-
cian química y mineralógicamente las secuencias vol-
cánico- dómicas e ignimbríticas pre- 10 Ma destaca-
das por el F1,  además de condiciones de evolución
dentro de la corteza inferior como infiere Caffe (1999);
F5_ Puna destaca lavas dacíticas post-colapso de
resurgencia magmática ó constituyendo edificios có-

nicos centrales y domos lávicos, en tanto F7 destaca
depósitos pedemontanos de la cuenca de antepaís -Eoce-
no- Oligoceno- Mioceno inferior- (cuenca de San Juan
Oro), los que intercalan ignimbritas y rocas volcaniclás-
ticas provenientes de centros volcánicos localizados
presumiblemente más al norte (Coira et al., 1993).

Entre los factores de alteración- mineralización,
F5 destaca manifestaciones epitermales principalmente
vinculadas al Ordovícico, y coincide significativamente
con las áreas destacadas por EPMI; los depósitos de Pb-
Zn (de vetas y brechas), de Pb, Ag, Zn (Sedex, Aguilar) y
Pb- baritina destacados por F7 coinciden con BMI-2 en
Cordillera Oriental, mientras que en la Puna, el F7 des-
taca áreas similares que PCI (no mostradas), especial-
mente en el Cordón de Escaya- Cochinoca y el sector
septentrional de la Sierra de Rinconada (además de los
alrededores de los domos extrusivos Chinchillas, Cerro
Redondo y Pan de Azúcar). F5_Puna asocia el volcanismo
lávico de resurgencia postcolapso de caldera con mani-
festaciones de Sn y/ó Sb (±Ag, Au, Mn), no relacionadas
a rocas ordovícicas, así como también F8_Puna, desvin-
culado en general del Ordovícico, destaca Pan de Azú-
car, Rachaite, Mina Pirquitas y mineralización relaciona-
da con granitoides tanto anorogénicos cretácicos, como
del arco famatiniano (ETR+Th). En Cordillera Oriental,
Au se vincula con Sb, Br y U a través de F7_Cordillera
Oriental.

Entre los Indices de Mineralización, BMI-2 desta-
ca los principales distritos de metales base como lo son
Pumahuasi y Aguilar, mientras que en Puna está asocia-
do al volcanismo cenozoico: portador de «depósitos de
metales base ricos en preciosos» como Pan de Azúcar,
Chinchillas y Cerro Redondo, como también parte de
Mina Pirquitas, Rachaite y distrito La Poma.
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INTRODUCCIÓN

La provincia de Jujuy, en casi la totalidad de su
territorio, presenta cuencas sedimentarias expuestas en
sistemas montañosos de importante relieve donde la topo-
grafía va decreciendo en altura de oeste a este. Numero-
sos trabajos publicados describen las características de
las diferentes provincias geológicas del norte argentino.
La Puna, al oeste, la Cordillera Oriental en el centro y las
Sierras Subandinas y el Sistema de Santa Bárbara, en el
este, son expresiones morfoestructurales donde existe la
superposición de distintas cuencas sedimentarias, con
depósitos de origen continental y marino, interrumpidos
por eventos tectónicos de diferente magnitud que se su-
cedieron durante el Paleozoico, Mesozoico y Terciario.

Dentro de esta rica y compleja historia geológi-
ca, las sedimentitas ubicadas en el Cretácico superior y
Terciario inferior, dentro de lo que se conoce litoestra-
tigráficamente como Grupo Salta, (Cretácico Superior-
Eoceno), son hasta el momento las únicas que han pre-
sentado acumulaciones de hidrocarburos de diferente
magnitud, las que se localizan en la región oriental de la
provincia. Los estudios de campo, los registros sísmicos
y la información del subsuelo, obtenidas a partir de per-
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foraciones en las áreas no afloradas, permitieron cono-
cer la extensión, el espesor de la columna sedimentaria
y la deformación de estas cuencas, como también su
potencial hidrocarburífero.

La provincia de Jujuy tiene como antecedente
histórico, ser una de las primeras regiones del país en
ser exploradas y explotadas desde la segunda mitad del
siglo XIX, debido a la existencia de manaderos superfi-
ciales que orientaron las tareas de pioneros y empren-
dedores en una industria naciente en el mundo.

La producción actual de petróleo en el territo-
rio provincial proviene del otrora importante y único
yacimiento de Caimancito, que se encuentra en franca
declinación. Este proceso puede revertirse con la in-
corporación de tecnología que permita aumentar el fac-
tor de recuperación de este yacimiento maduro. La in-
corporación de nuevas reservas a partir de nuevos des-
cubrimientos dependerá del reinicio de la actividad
exploratoria.

HISTORIA EXPLORATORIA

La provincia de Jujuy (Fig. 1) fue uno de los pri-
meros territorios explorados con fines petroleros en el

Figura 1. Mapa de ubicación de ubicación de la provincia de Jujuy en la República Argentina, la ciudad de San Salvador de Jujuy
y el Yacimiento Caimancito.
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país, debido a las ocurrencias superficiales encontra-
das por antiguos pobladores desde el siglo XIX. Entre
ellos Leonardo Villa, en 1865, o la Compañía Jujeña de
Kerosene en la misma época, producían combustibles
de asfaltos aflorantes en las serranías del este jujeño.
También en esa época Teodosio López obtuvo permisos
de explotación en Laguna La Brea en el departamento
de Ledesma para destilar kerosene para alumbrado pú-
blico en las ciudades de Salta y Jujuy.

Como sucedió en los comienzos de la explota-
ción de petróleo en el mundo, su extracción se en-
contraba ubicada en zonas aledañas a afloramientos
naturales de hidrocarburos en superficie. Poco se co-
nocía de la geología asociada a estos afloramientos. El
primer geólogo encomendado a explorar petróleo en
el norte argentino fue Luis Brackebusch, de la Acade-
mia Nacional de Ciencias de Córdoba, quién en 1881
recorrió la región de la sierra de Zapla, Laguna La Brea
y la Puna, en donde se mencionaban manifestaciones
de petróleo en superficie. Este científico publicó el
primer mapa a escala 1:1.000.000 y un trabajo denomi-
nado «Petróleo en Jujuy. Informe oficial del Doctor
Luis Brackebusch». En 1884 se llevan los primeros equi-
pos de perforación a la región de Ledesma donde la
exploración no tuvo resultados alentadores. Entre las
empresas que realizaron prospecciones se encontraba
la Compañía Mendocina de Petróleo, productora de
petróleo en Mendoza en esa época, pero tampoco tuvo
éxito en sus labores.

Explotaciones de asfalto a cielo abierto fueron
realizadas en el este de la sierra de Zapla, en el arroyo
Garrapatal, en facies arenosas cretácico-terciarias de
la Formación Yacoraite.

A principios del siglo XX la exploración en el no-
roeste argentino se desplaza a la provincia de Salta, es-
pecialmente en la serranía de Aguaragüe y San Antonio,
con la actividad de compañías como la Standard Oil de
California (SOC) e YPF.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales comienza la ex-
ploración en la provincia de Jujuy en 1924 en la zona de
El Quemado, con la perforación de dos pozos a profun-
didades de 750 metros, pero sin éxito. En este momento
la actividad de YPF se traslada a Salta descubriendo los
yacimientos Tranquitas, en rocas del Carbonífero y Río
Pescado en el Terciario.

En la década del 30 YPF envía comisiones geológi-
cas de superficie a la región de Laguna de La Brea, en el
Sistema de Santa Bárbara en donde se relevan estructu-
ras que luego son perforadas como en el caso del pozo
Jujuy Estructural 1 que, a la profundidad de 1590 m
encuentra petróleo en la Formación Yacoraite. Esta
actividad exploratoria continúa hasta 1942 cuando se
detiene el trabajo.

Hacia la década del 70 YPF comienza a utilizar
con mayor frecuencia métodos sísmicos en la prospec-
ción del subsuelo, especialmente en la Subcuenca Lo-
mas de Olmedo, con proyectos que abarcaban tanto la
provincia de Jujuy como la de Salta, tarea que continua
en los 80 donde se registra sísmica 2D exploratoria re-
gional.

Hasta 1968 se habían perforado en la provincia
algo más de quince pozos exploratorios, la mayoría de
los cuales resultaron improductivos o de bajo poten-
cial. Durante ese año ocurrió el mayor descubrimiento
realizado hasta la fecha en la provincia de Jujuy. El pozo
Caimancito x-1, perforado por YPF hasta la profundidad
de 4000 m de la superficie, descubrió petróleo en rocas
calcáreo-dolomíticas de la Formación Yacoraite
(Maastrichtiano-Daniano), en reservorios naturalmente
fracturados de alta productividad. El desarrollo de las
reservas descubiertas se inició en el año 1969, exten-
diéndose hasta el año 1989, con la perforación de más
de 30 pozos, entre exploratorios y productivos. Este
yacimiento cuenta con el pozo de mayor productividad
de petróleo de Argentina, el Caimancito 8, con cerca
de 2 millones de metros cúbicos acumulados hasta la
fecha.

Otra región que fue estudiada con grupos de
geología de superficie, sísmica y pozos fue la Subcuen-
ca de Tres Cruces en la Puna. Allí, alentados por
manaderos de petróleo naturales más la presencia de
asfaltos en una de las galerías de Mina Aguilar, trabajos
de mapeo estructural y geoquímica con la ayuda de la
interpretación sísmica realizada por YPF, llevaron a la
perforación de tres pozos exploratorios a la Formación
Yacoraite, de los cuales solamente uno tuvo ensayos de
petróleo no comercial. Posteriormente la Compañía
Texaco perfora en 1992, un pozo exploratorio en la zona,
denominado Cerro Ramada, sin resultados productivos.
Desde entonces, en la Puna, no hubo más actividad
exploratoria.

En la región tradicionalmente petrolífera del este
jujeño, durante la década del 90 se perforaron 5 pozos
exploratorios que no tuvieron éxito. En 1999, se perfo-
ró el pozo denominado La Brea de la Compañía Oilgener,
el cual no presentó resultados comerciales. A partir de
este pozo y en lo que va del nuevo siglo no hubo nuevas
perforaciones en la provincia, ni otra actividad
exploratoria relacionada.

Actualmente la producción de petróleo se res-
tringe al Yacimiento Caimancito, que a partir de Mayo
del 2008 es operado por la compañía Pluspetrol. En la
figura 2 se muestran la ubicación del yacimiento
Caimancito en la provincia de Jujuy y de otros yaci-
mientos hidrocarburíferos de la cuenca cretácica del
noroeste argentino, en las provincias vecinas de Salta
y Formosa.

Como corolario de la historia exploratoria de
la Cuenca Cretácica en el norte argentino se puede
enfatizar que se han realizado grandes esfuerzos
exploratorios, tanto en la cantidad de sísmica 2D rea-
lizada en terreno de difícil acceso, como en la gran
profundidad de los pozos perforados. En este último
caso es meritorio destacar los casos de los pozos Río
Piedras x-2 y el Valle Morado x-1001, al norte de
Caimancito y en la vecina provincia de Salta, que al-
canzaron una profundidad de 6.288 m y 6.150m bajo
el terreno, respectivamente, lográndose hasta el mo-
mento las mayores profundidades perforadas en el
país.
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Figura 2. Mapa de ubicación de los yacimientos hidrocarburíferos del noroeste argentino entre ellos el más importante el Yacimiento
Caimancito, en la provincia de Jujuy.

das a un rift original y postrift tardío, donde se presen-
taron los elementos y procesos del sistema petrolero
para explicar los yacimientos existentes en el noroeste
argentino.

La Cuenca Cretácico-Terciaria presenta tres ra-
mas: la Subcuenca de Metán - Alemanía, ubicada al sur
en la provincia de Salta y Tucumán; la Subcuenca de
Tres Cruces, principalmente ubicada al oeste en la Puna
Salto-jujeña y por último la Subcuenca de Lomas de

RESEÑA DEL SISTEMA PETROLÍFERO CRETÁCICO-
TERCIARIO

Las evidencias y acumulaciones de hidrocarbu-
ros en la provincia de Jujuy se relacionan fundamental-
mente a la Cuenca cretácico-terciaria, que comparte
con las provincias vecinas, condiciones de generación,
expulsión y acumulación de hidrocarburos en rocas de
origen fundamentalmente lacustre y fluvial, relaciona-
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Olmedo, compartida entre las provincias de Jujuy, Salta
y oeste de Formosa. En esta última subcuenca se en-
cuentran las principales reservas de hidrocarburos aso-
ciadas a este sistema petrolero.

La Cuenca productiva se inicia en el Cretácico
superior como una cuenca extensional intracratónica
(Bianucci, 1999; Cominguez y Ramos, 1995) donde se
depositaron espesas secuencias continentales con vol-
canismo asociado en una etapa de rift, conocidas como
Subgrupo Pirgua dentro del Grupo Salta (Cretácico Infe-
rior-Eoceno). No presentan valor petrolero debido a la
inexistencia de condiciones de generación, por poseer
capas rojas en la mayoría de sus facies pelíticas, aunque
las facies arenosas presentan buenas condiciones de
reservorio. En la figura 3 se muestra una columna tipo
de la cuenca y un perfil eléctrico de un pozo del Yaci-
miento Caimancito.

Continua en secuencia el Subgrupo Balbuena, de
edad Maastrichtiano-Paleoceno, (Moreno, 1970) del Gru-
po Salta, donde condiciones de sedimentación más tran-
quilas, relacionadas a una menor actividad tectónica y
relieve más atenuado, generan condiciones de sedimen-
tación lacustre, a veces marina, con sedimentación clás-
tica y carbonática, que contienen materia orgánica aso-

ciada. Dentro de este Subgrupo, la Formación Yacoraite
constituye la principal unidad generadora y reservorio
del sistema petrolero. Sus estratos están principalmen-
te formados por facies carbonáticas relacionadas a am-
bientes lacustres de aguas someras con frecuentes
desecaciones. Las facies características están consti-
tuidas por grainstones bioclásticos u oolíticos, mudstones
y boundstones algales intercalados con arcilitas verdes
y negras. Normalmente en superficie y subsuelo se dife-
rencian dos miembros carbonáticos principales denomi-
nados, Puesto Guardián, el inferior y Las Avispas, el su-
perior, separados por un intervalo clástico de restric-
ción lacustre, llamado «Limoarcillosa», donde a veces
presenta areniscas eólicas con características de re-
servorios.

Finalmente hacia el tope del Grupo Salta apare-
ce el Subgrupo Santa Bárbara, caracterizado por la abun-
dancia de facies clásticas finas de origen lacustre, de-
positadas principalmente en condiciones óxicas sin pre-
servación de materia orgánica para generar hidrocarbu-
ros, constituyendo la roca sello efectiva para los reser-
vorios de las formaciones subyacentes. Cuatro forma-
ciones principales conocidas como Olmedo (evaporitas
y arcilitas oscuras), Mealla (arcilitas rojas), Maíz Gordo

Figura 3. Columna estratigráfica de la Subcuenca de Lomas de Olmedo. Tomado de Disalvo, 2002.
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(arcilitas verdes y calizas) y Lumbrera (arcilitas rojas),
conforman este Subgrupo. Antiguamente a la Formación
Olmedo se la incluía dentro del Subgrupo Balbuena pero
con los nuevos conceptos de estratigrafía secuencial
se la considera como «Depósitos de nivel bajo» por pre-
sentar abundantes depósitos de sal, incluyéndose como
la base de la secuencia suprayacente o Subgrupo Santa
Bárbara (Disalvo, 2002).

Completan la columna sedimentaria los espesos
paquetes de rocas continentales de edad neógena (Mio-
ceno-Plioceno) relacionados a la orogénesis andina que
le imprimen un importante soterramiento a la columna
previa y a su vez forman parte de la deformación estruc-
tural de la cuenca que demarcan la actual configura-
ción estructural.

ELEMENTOS Y PROCESOS DEL SISTEMA
PETROLERO

Roca Madre

La Formación Yacoraite representa la principal
roca generadora de hidrocarburos de la provincia de
Jujuy. Está constituida por niveles pelíticos y carbonáti-
cos (micritas o mudstones), de origen lacustre. Su es-
pesor no es importante y se presenta generalmente li-
gada al miembro superior, Las Avispas, pero sus tenores
de carbono orgánico total rondan desde 0.45% a 4% en
promedio, con materia orgánica de tipo II a III amorfa y
algal.

La madurez térmica está directamente relacio-
nada al soterramiento terciario, especialmente el
neógeno, variando en cortos trechos de inmadura a
madura, en este caso, desde ventana de generación de
petróleo (Caimancito) a gas (Valle Morado, provincia de
Salta).

Reservorios

La Formación Yacoraite es la principal roca
reservorio de este sistema, constituida por rocas car-
bonáticas y pelíticas intercaladas y ordenadas en ciclos
somerizantes de diferente jerarquía. Entre sus facies
carbonáticas aparecen grainstones oolíticos y
bioclásticos, packstones, wackestones, brechas y
boundstones algáceos, de ambientes lacustres y even-
tos episódicos marinos someros. Intercalan facies clás-
ticas de pelitas negras a verdes y rojas, a veces con
grietas de desecación relacionadas a ambientes lacus-
tres de tipo efímero y barreal. Estas litofacies pueden
ser reconocidas tanto en las unidades aflorantes, como
en testigos coronas obtenidos en el Yacimiento
Caimancito.

Las características de este reservorio están da-
das fundamentalmente por su fracturación de origen
estructural, con menor contribución de la matriz, la
cual posee porosidades totales en el orden del 5%.

La otra unidad productiva, reconocida en el Ya-
cimiento Caimancito es la Formación Maíz Gordo, cons-
tituida por arcilitas verdes con intercalaciones de nive-

les carbonáticos de origen lacustre. La productividad
observada se asocia a fracturación vertical a subvertical
de origen estructural, no presentando porosidad de
matriz.

Finalmente cabe agregar que existen también
pequeñas producciones provenientes de la Formación
Lumbrera consistiendo su reservorio en pelitas rojas
compactas y fracturadas por acción del tectonismo.

Sellos

Los sellos regionales están representados por
facies arcillosas oscuras de la Formación Olmedo que
hacia el centro de la subcuenca presentan facies
evaporíticas. También contribuyen a los sellos arcilitas
rojas de la Formación Mealla para las acumulaciones de
la Formación Yacoraite. En este caso sellos internos
pelíticos también hacen de barreras a los fluidos, pero
son de menor espesor. La unidad sellante en la Forma-
ción Maíz Gordo es el tope de la misma, constituida por
pelitas gris oscuras y verdosas compactas. Para la For-
mación Lumbrera el sello es el tope de la misma unidad
integrada por arcilitas rojas.

Trampas

Las trampas se asocian a anticlinales amplios, a
veces fallados de vergencias tanto oriental como occi-
dental, debido a que están relacionados a inversiones
del rift cretácico durante la deformación ocurrida en
el Neógeno, producto de la orogenia Andina. Muchas
de las estructuras reconocidas son muy recientes en
tiempo geológico, hecho evidenciado por la presencia
de estratos de crecimiento y terrazas plegadas en los
flancos de las estructuras. Este factor es muy importan-
te cuando se intenta definir la carga de hidrocarburos
en las estructuras como así también su preservación. En
el caso de la estructura del Yacimiento Caimancito se
reconoce que el cierre estructural, al tope de la For-
mación Yacoraite, es mayor a la cota mineralizada, que
se restringe a su parte más alta. Esto implica un
subllenado de la trampa, que también puede asociarse
a la falta de capacidad de generación de la roca madre
o bien a la migración secundaria y fuga de hidrocarbu-
ros por las fallas.

Por otra parte, la Sierra de Zapla, más al sur, pa-
rece haber exhumado su núcleo en tiempos relativa-
mente recientes lo que provocó la erosión y afloramiento
de sus flancos, en especial el oriental donde se encon-
traba la cantera de explotación de asfaltos en la Forma-
ción Yacoraite (Arroyo Garrapatal). Este sería un ejem-
plo de falta de preservación de la trampa o directamen-
te erosión de la misma. El mismo fenómeno puede ser
interpretado en laguna La Brea, donde los manaderos
de petróleo se asocian al levantamiento que ocurre hacia
el sur, donde las capas cretácicas ascienden hasta su-
perficie, producto del ascenso del sistema de Santa
Bárbara considerado como una estructura de deforma-
ción reciente. En la figura 4 se sintetiza en un corte
estructural regional a la latitud de la provincia de Jujuy,
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Figura 4. Corte estructural esquemático de rumbo oeste-este, desde la Sierra de Calilegua hasta la Llanura Chaqueña, donde se muestran
las diferentes vergencias del fallamiento y estructuras asociadas.

ros pozos: Ca.x-1, Ca.xp-2, Ca.e-3, Ca.xp-4 y Ca.x-6 que
delimitaron el yacimiento. Luego se continuó con el
desarrollo del yacimiento comenzando con el pozo de
avanzada Ca.a-7 y desde el año 1974 se hicieron trece
pozos más, hasta el pozo Ca-23, el cual, a diferencia de
los anteriores fue entubado y cementado en la Forma-
ción Yacoraite para controlar los niveles acuíferos acti-
vos.

En Noviembre de 1977 se descubre producción
en la Formación Lumbrera con una reparación del pozo
Ca.xp-2, siendo solo dos pozos los productivos de esta
Formación, constituida de limolitas rojas compactas,
naturalmente fracturadas.

Si bien las manifestaciones de gas y petróleo
en la Formación Maíz Gordo se conocían desde el año
1968 cuando se perforó el pozo Ca-x-1, comienza su
explotación con la reparación del pozo Ca.xp-4 en
Agosto de 1978, a una profundidad de 3500 m de la
superficie. Luego se perfora el primer pozo de avan-
zada Ca.a-24 en Marzo de 1979 al que le siguen cinco
perforaciones de desarrollo y tres de avanzada para
delimitar la zona mineralizada de este nuevo objetivo.
La Formación Maíz Gordo resultó ser una zona más
extendida en los flancos del anticlinal que la existen-
te en la Formación Yacoraite, pero con menor volu-
men de reservas, con una distribución esporádica de
la mineralización en un reservorio naturalmente frac-
turado en pelitas gris oscuras y margas compactas,
único de este tipo en el país.

En julio de 1984 se vuelve al desarrollo de pozos
entubados con objetivo en la Formación Yacoraite, en
la cresta de la estructura, con los pozos inter-
distanciados Ca-36, 37, 38, 39 y 40. Si bien estos últimos
pozos resultaron con importantes producciones acu-
muladas de petróleo, del orden de los 100.000 m3 de
petróleo por pozo, no se terminó de completar el dise-
ño regular de pozos por presentar producciones con
alto porcentaje de agua.

con las principales fallas, la vergencia del plegamiento y
las estructuras asociadas a las mismas, desde el frente
orogénico andino de Cordillera Oriental hasta la plani-
cie chaqueña.

Yacimiento Caimancito

El Yacimiento Caimancito se ubica a unos 95 km al
nor-noreste de la cuidad de San Salvador de Jujuy a
23°38’ Latitud Sur y 64°37’ Longitud oeste, cercano a la
ciudad de Libertador San Martín y se accede por la ruta
nacional N° 34 que lo circunda por su flanco sur y orien-
tal.

Se localiza sobre el piedemonte oriental de la
Sierra de Calilegua, en el límite occidental de la provin-
cia geológica de Sierras Subandinas (Mingramm 1979). La
trampa está constituida por un cierre braquianticlinal
con leve asimetría y vergencia al oeste con un enorme
cierre estructural parcialmente lleno de hidrocarburos
en los 300 m cuspidales, y abarca un área mineralizada
original de 35 km2. En la figura 5 se ilustra un mapa es-
tructural del anticlinal del Yacimiento Caimancito al
nivel de la Formación Yacoraite con el contacto agua-
petróleo original.

Como antecedente previo al descubrimiento, en
1942 la empresa Ultramar, perforó un pozo en el flanco
sur-oeste de la estructura, llegando hasta los 2712 m de
la superficie, sin poder alcanzar los objetivos profundos
que poseían hidrocarburos.

En Febrero de 1969 el pozo YPF.J.Ca.x-1 perfora-
do por la compañía estatal YPF, luego de más de 7 meses
de perforación resultó descubridor de petróleo en la
Formación Yacoraite, a una profundidad de 4010 m de la
superficie, con una producción diaria de 500 m3 y acu-
mulando 1.225.000 m3. de petróleo.

Luego del descubrimiento YPF continuó con la
exploración y desarrollo, perforando un total de 35 po-
zos. La etapa exploratoria comprendió los cinco prime-
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Figura 5. Mapa estructural al tope de la Formación Yacoraite, en el contacto agua-petróleo (c.a.p.o.), Yacimiento Caimancito.

La Formación Yacoraite presenta empuje natural
de agua, por lo que el intento de inyección de agua
para recuperación secundaria iniciado oportunamente
en el año 1973 en el pozo periférico Ca-9, no fue nece-
sario continuarlo.

La Formación Yacoraite se encuentra en
Caimancito a una profundidad promedio de 4000 m
bajo el terreno, con una presión del reservorio de
480 kg./cm2, que disminuye levemente con la produc-
ción y se recupera cuando se deja de producir. La
temperatura del reservorio es de 295ºF a 4580 m de
profundidad, la salinidad del agua de formación es 110
gr/lt de sales totales, el petróleo de 42º API, con un
Bo de 2.2. El yacimiento alcanzó a producir 6000 m3/
d, teniendo hoy 12 pozos activos que producen alre-
dedor de 60 m3/d.

La porosidad del Miembro Las Avispas es de
5.3% en la matriz y 1% en la fisuras pero puede llegar

Finalmente en Agosto del 1990 se realiza el último
esfuerzo exploratorio con el pozo Ca.xp-41 que alcanzo
una profundidad de 5643 m de la superficie y permane-
ció en la Formación Pirgua sin encontrar un objetivo
profundo tectónicamente repetido de la Formación Ya-
coraite como se esperaba. En la figura 6 se muestra una
línea sísmica de rumbo este-oeste mostrando el plega-
miento anticlinal de la estructura donde se ubica el
Yacimiento Caimancito y sobre la cual se perforó el pozo
Ca.xp-41.

La acumulada total de la Formación Yacoraite en
el yacimiento es de 9.887.000 m3. Si incluimos la Forma-
ción Maíz Gordo y la Formación Lumbrera llega a un total
de 10.800.000 m3. Este campo acumuló la mitad de la pro-
ducción de petróleo del total producido si sumamos los
restantes yacimientos de la Cuenca Cretácica. Este yaci-
miento es el que tiene mayor acumulada por pozo del
país, con el récord en el pozo Ca-8 de 1.912.000 m3.
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hasta los 16.7% en grainstones de porosidad móldica
o estromatolitos dolomitizados. El espesor total de
la Formación Yacoraite es de 242 m de los cuales 80
m son permeables, con una porosidad promedio de
5.2% y una permeabilidad que varía desde menos de
0.1 a 8.1 md con valores que ascienden hasta 249
md. Hacia la base de la Formación Yacoraite, se pre-
sentan intercalaciones de volcanitas andesíticas de
color gris-castaño con porosidad alveolar en algunos
intervalos.

La mineralización en la Formación Maíz Gordo
(«Margas Verdes») se interpreta que es debida a un as-
censo del petróleo desde Formación Yacoraite, que luego
se alojó en las fracturas ubicadas en los flancos con
mayor curvatura del pliegue. Igualmente la zona pro-
ductora de petróleo de la Formación Lumbrera, se ubi-
ca sobre el flanco más plegado (occidental) del anticli-
nal.

La Formación Maíz Gordo presenta valores pro-
medio de porosidad total (principalmente de fisuras) de
3.6% alcanzando valores de hasta 9.3% con sus corres-
pondientes permeabilidades en un rango promedio de
0.011 a 0.268 md llegando a valores de hasta 16.0 md. La
porosidad de fisura es del orden de los 0.9%, con valo-
res que alcanzan 2,4% según calculo indirecto de perfi-
les eléctricos. Las características del agua y petróleo
de formación son similares a las de la Formación Yaco-
raite. La temperatura del reservorio es 220°F a 3310 m
de profundidad.

El buzamiento de las fracturas en las coronas de
la Formación Yacoraite muestran una alta inclinación
(80°) en litologías calcáreas y otras subhorizontales (05°)
en litologías limo-arcillosas. Los indicadores cinemáti-
cos indican que el movimiento ha sido vertical con sen-
tido gravitacional, de rumbo y desplazamiento oblicuo
subordinado. La mayoría se presentan cerradas debido
a cementación, pero existen otras reactivadas que per-
manecen abiertas. Para las formaciones Maíz Gordo y
Lumbrera las fracturas son similares a las anteriores, pero
con mayores buzamientos (89°) de geometría ligeramen-
te curva, con variable cantidad de relleno de calcita,

sin observarse claramente los indicadores de movimien-
to.

La Formación Yacoraite no presenta casquete
gasífero porque el mantenimiento natural de la presión
hace que no alcance el petróleo el punto de burbuja.
Posiblemente parte del gas y parte del petróleo de Ya-
coraite se fugaron por fisuras verticales hacia arriba,
formando las manifestaciones observadas en la Forma-
ción Lumbrera y vaciando parcialmente la trampa.

PERSPECTIVAS PETROLERAS ACTUALES Y
FUTURAS

La provincia de Jujuy posee un sistema petrole-
ro conocido, el cual funcionó hasta el momento en una
única e importante acumulación como lo es el Yacimiento
Caimancito.

Más allá de las reservas remanentes que se pue-
dan extraer en lo ya descubierto, siempre relacionado
a la aplicación de nuevas tecnologías y en la optimización
y mejora de los métodos de extracción, es perentorio
volver a realizar tareas de exploración para la incorpo-
ración de nuevas reservas. Como se ha reseñado ante-
riormente, la geología de Jujuy involucra áreas
geológicamente deformadas que imprimen complejidad
a la hora de definir prospectos a través de nueva sísmica
o reproceso de la existente. Otros factores que au-
mentan la complejidad exploratoria son extensas áreas
con importante relieve topográfico, la profundidad de
los objetivos y la presencia de reservorios no conven-
cionales, especialmente las formaciones Yacoraite y Maíz
Gordo, que aumentan el riesgo de los proyectos.

Pese a esto hoy existen regiones similares en
Sudamérica y el mundo en donde se desarrollan tareas
exploratorias con éxito.

La adquisición de sísmica 3D, aún no realizada
en Jujuy y la perforación de nuevas áreas permitirán
encontrar nuevas acumulaciones hacia el futuro, es-
pecialmente porque existe la ventaja de que la re-
gión posee infraestructura existente, como ductos y
refinerías cercanas, e importantes mercados regiona-
les de consumo.
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INTRODUCCIÓN

La unidad morfoestructural Puna (Argentina),
contiene al Acuífero Transfronterizo Puna que es el más
pequeño entre tres grandes acuíferos del Norte Argen-
tino. Los otros son: el Acuífero Transfronterizo Toba, de
Argentina, Bolivia y Paraguay y finalmente el Acuífero
Transfronterizo Guaraní que interesa a la Argentina, Bra-
sil, Paraguay y Uruguay.

La Puna, altiplanicie sobreelevada por encima de
los 3.700m, ha sido estructurada por grandes corrimien-
tos de edad paléogena hasta miocena media, caracteri-
zándose su estructura por láminas de cabalgamiento en
las que participan secuencias del Paleozoico inferior
cubiertas por rocas cretácico-paléogenas y sedimentos
neógenos de las cuencas de antepaís. Estas últimas de-
formadas, han sido cubiertas por sedimentos desde el
Pleistoceno inferior, los que conservan una estratifica-
ción horizontal o quasi-horizontal, poseen alta permeabi-
lidad y albergan al Acuífero Transfronterizo Puna.

Este material cuaternario de las Cuencas endorrei-
cas puneñas, consiste en sedimentos marginales clásticos
y hacia el depocentro evaporitas. En ambos casos con
volcanitas subordinadas.

Los cabalgamientos tectónicos de desarrollo
submeridiano, constituyen vertientes cuencales de alta
pendiente. Estratigraficamente configuran un paisaje
en el que participan principalmente rocas del Paleo-
zoico inferior (Grupo Santa Victoria), secuencias cre-
tácicas y potentes estratos terciarios acompañados de
volcanitas. Las rocas del Paleozoico inferior cobran den-
tro de ellas gran importancia hidrológica, porque po-
seen notable permeabilidad secundaria en los prime-
ros doscientos metros desde la superficie, lo que per-
mite almacenar de manera transitoria, a la par que
drenar, buena parte del agua de lluvias. Estos espacios
a través de los cuales se infiltra y escurre el agua, son
fruto del diaclasamiento de las rocas por alivio de pre-
siones.

EXPLORACIÓN HIDROGEOLÓGICA

Entre cordones montañosos y valles de
escurrimiento endorreico, en la Puna Jujeña se reco-
nocen como cuencas hidrológicas principales al río
Miraflores o río Abra Pampa o Laguna Guayatayoc; Lagu-
na de Pozuelos; río Pastos Chicos y río Coranzulí (afluen-
tes del río Las Burras que vierten a Salinas Grandes);
Salar de Olaroz; Salar de Cauchari; río Catua y río
Huaytiquina. A estas, se suma la cuenca exorreica inte-
grada por el río La Quiaca.

ACUÍFERO TRANSFRONTERIZO PUNA, AREA JUJEÑA

José Andrés ALCALDE1

1Instituto de Geología y Minería-Universidad Nacional de Jujuy, Av. Bolivia 1661, 4600, Jujuy;

jal@idgym.unju.edu.ar

Las cuencas de antepaís formadas durante el
Terciario, han acumulado sedimentación clástica y eva-
poritas desde el Pleistoceno. La meteorización de las
vertientes ha generado elementos clásticos, que
prioritariamente el flujo torrencial y en menor medida
el eolismo, ha depositado en las fosas, constituyendo
geoformas de acumulación variadas, con espesores de
entre 100 y 200 m. En la zona de inflexión de la pendien-
te, donde contactan las vertientes medias y el fondo
del valle, la erosión fluvial ha extendido abanicos aluviales,
como consecuencia de la pérdida de competencia y
capacidad de carga del flujo superficial. Por lo tanto,
los ápices de los conos son conglomerádicos y en algu-
nos afloramientos los bloques alóctonos son subángulosos
y hasta de un metro de diámetro. Normalmente los aba-
nicos son coalescentes y evolucionan hacia una unidad
detrítica continua que cubre todo el pie de las vertien-
tes, con pendiente hacia el depocentro y que se iden-
tifica como bajada.

Desde el Pleistoceno inferior se han depositado
varios niveles de esta agradación pedemontana. En algu-
nos lugares quedan relictos por acción de erosión re-
trocedente y también se observan abanicos aterrazados,
seguramente como resultado de ciclos climáticos con
fases de humedad diferencial.

Hacia el centro del valle la carga es de menor
competencia y consecuentemente son arenas de playa
y pelitas en el depocentro lacustre, más evaporitas con
alto contenido de cloruro de sodio. Estos grandes es-
pejos de agua en las fases húmedas de los ciclos climá-
ticos pleistocenos y hasta en el Holoceno inferior y
medio, son los antecedentes de los salares actuales.

Finalmente, hay geoformas de acumulación eóli-
ca, típicas de ambientes semiáridos: dunas y medanales
en los barriales o playas.

Particularizando la factibilidad de explotar agua
subterránea en la Puna Jujeña, referiremos las caracte-
rísticas hidrogeológicas en el departamento Susques y
en las cuencas río Miraflores o río Abra Pampa o Laguna
Guayatayoc, río La Quiaca y Laguna de Pozuelos.

Cuencas del departamento Susques

Es el territorio provincial más pobre, no sólo des-
de una consideración estrictamente económica, sino
también aludiendo a las precipitaciones que son infe-
riores a 250 mm/año, mientras que el resto de la Puna
Jujeña, supera esa cifra.

Recientemente y con fondos del Instituto Nacio-
nal de Asuntos indígenas realizamos la exploración
hidrogeológica de este Departamento, con énfasis en
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Hidroquímica, Geomorfología, Cuaternario y Geofísica,
con el propósito de aconsejar la provisión de agua sub-
terránea mediante pozos perforados comunitarios, para
Comunidades Aborígenes afincadas en este paupérrimo
territorio. Identificamos un acuífero libre en cada Cuenca
del departamento Susques y en cuatro de ellas medi-
mos su potencia mediante sondeos geoeléctricos, con
los resultados que a continuación exponemos. En todos
los casos pueden proveer agua suficiente para bebida
de personas y ganado, en cada una de las Comunidades
Aborígenes.

Valle de Huaitiquina

Está en el límite salto-jujeño y concurrente en la
frontera con Chile, a 4.280 m s.n.m. Es un angosto valle
que contiene el camino a Antofagasta (Chile).En él exis-
te un acuífero libre, desarrollado en una gravilla areno-
sa, fluvio-aluvial y pleistocena. En el proceso de explo-
ración hidrogeológica se usó geoeléctrica determinán-
dose el techo del acuífero a 19m y su muro en 50 m de
profundidad. El acuífero no es explotado aún. El agua
proveniente del mismo es apta para el consumo humano
y del ganado.

Valle de Catua

El pueblo de Catua, emplazado en dicho valle,
está sobre la ruta nacional 51, treinta y cinco kilóme-
tros al este de la frontera argentino-chilena y a 4000
m.s.n.m. Normalmente se accede a él desde San Anto-
nio de los Cobres y/o Susques.

Es un valle cuyo Cuaternario fluvio-aluvial, con-
tiene un acuífero libre si bien en algunos sectores pue-
de haber casos de semi-confinamiento. Actualmente el
acuífero no es explotado, en el valle su potencia es de
20 m, estando el techo a los 30 m y el muro a 50 m de
profundidad. El agua que lo recarga es ligeramente al-
calina y con ella se provee agua potable al pueblo de
Catua.

Valle del río Pastos Chicos

Exponemos en calidad de muestra representati-
va de esta cuenca, al sector próximo al pueblo Pastos
Chicos.

El Valle tiene un desarrollo submeridiano, con
la vertiente oriental en la sierra de Cobres, sobre las
lutitas y volcanitas de la Formación Chiquero, ordoví-
cica, caracterizada por su elevada permeabilidad se-
cundaria .La vertiente occidental está en la sierra de
Tanque desarrollada sobre formaciones continenta-
les terciarias, lutitas ordovícicas y sedimentitas cre-
tácicas del Grupo Salta. En el pie de monte de esta
vertiente, se ha desarrollado una potente acumula-
ción clástica pleistocena de alta permeabilidad, que
contiene un acuífero libre con agua de la mejor cali-
dad química, la cual disminuye hacia la zona deprimi-
da del valle donde escurre el río Pastos Chicos. En el
pie de monte la potencia del acuífero es de 34 m,

estando techo y muro respectivamente a 38 m y 72 m
de profundidad.

Valle del Salar de Olaroz

Lo presentamos en calidad de muestra represen-
tativa de ambientes salinos y de lagunas puneñas, en
Jujuy.

El Salar de Olaroz, es el resabio de un gran es-
pejo de agua pleistoceno cuya última expansión signi-
ficativa ha tenido lugar en el Holoceno inferior y/o
medio. Actualmente, el salar ocupa la mayor parte de
un ancho valle que en el Cuaternario acumuló una po-
tente sedimentación clástica, con evaporitas hacia el
centro. En estos sedimentos, mayoritariamente fluvia-
les y de alta permeabilidad, se desarrolló el almacena-
miento subterráneo de volúmenes significativos de llu-
vias. Es esta la génesis de un acuífero libre que ocupa
todo el valle. Se debe reparar que el depocentro tie-
ne altas concentraciones de sales y por este motivo,
es aconsejable la explotación del acuífero sólo en el
pie de monte, cuidando que durante el bombeo, el
cono de depresión del pozo quede aguas arriba de la
paleoribera externa.

La exploración geoeléctrica en la subcuenca del
arroyo Lamazar, tres kilómetros al este del pueblo Olaroz
Chico, comprobó que el techo del acuífero está en 9 m
y su muro en 30 m, con una potencia total de 21 m.

La calidad química del acuífero es buena y ya
existe el antecedente de que el agua que recarga el
acuífero se usa para proveer agua potable, desde el
escurrimiento superficial, al pueblo de Olaroz Chico.

Cuenca del río Miraflores o río Abra Pampa o
Laguna Guayatayoc

Al NE del departamento de Susques y en el de-
partamento de Cochinoca se extiende la Cuenca del río
Abra Pampa, de rumbo submeridiano. Es un ancho valle
que culmina en la laguna de Guayatayoc, la cual le sirve
de nivel de base a dicho río. Es una cuenca endorreica,
cuyo depocentro está en el extremo sur y separado de
las Salinas Grandes por un pequeño umbral.

Las vertientes de esta Cuenca se han desarrolla-
do mayoritariamente sobre rocas ordovícicas del Grupo
Santa Victoria (lutitas y volcanitas). Se reconocen tam-
bién granitos cretácicos y sedimentitas del Grupo Salta,
más conglomerados, areniscas y pelitas terciarias del
Grupo Orán.

Desde estas vertientes y durante el Pleistoceno,
la erosión fluvial ha trasladado hasta el valle, una sedi-
mentación clástica de alta permeabilidad, que ahora
contiene un acuífero libre con agua de excelente cali-
dad química. Esta calidad hidroquímica de excelencia,
es fruto de que el depocentro está en el extremo sur
del valle, en la laguna Guayatayoc.

Ciclos climáticos pleistocenos, con pluviosidad
diferencial, han generado en el valle secuencias sedi-
mentarias heterogéneas, con lentes pelíticos hacia el
centro del valle, que interrumpen la continuidad del
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acuífero, según lo observamos en pozos perforados en
Abra Pampa y también más al norte.

Explotación de agua subterránea en la Cuenca

Los caudales explorados en Abra Pampa y Puesto
del Marqués, son respectivamente 1.584 m3/día y 950 m3/
día. Corresponden a perforaciones de exploración reali-
zadas por el Instituto de Geología y Minería de la Univer-
sidad Nacional de Jujuy. El primer pozo provee agua po-
table a la ciudad de Abra Pampa y lo exponemos en cali-
dad de muestra representativa de esta Cuenca.Los datos
del acuífero libre correspondiente son: muro del acuífero:
35 m, potencia: 18 m; ensayo de bombeo: 50 horas; cau-
dal: 1.584 m3/día; T = 1.600 m2/día; S = 2.6 x 10-1

Cuenca del río La Quiaca

Es la cuenca exorreica de la Puna Jujeña, desa-
rrollada en dos unidades morfoestructurales: Puna y
Cordillera Oriental. A esta última pertenece el sector
oriental cuyas cabeceras están en la Sierra de Santa
Victoria. Aquí, el pie de monte tiene alta permeabilidad,
pero los elementos clásticos -predominantemente blo-
ques y grava- , son cuarcitas cámbricas del Grupo Me-
són, que por su notable dureza dificultan las perfora-
ciones. En ambos sectores el agua es de excelente ca-
lidad química.

En general, hay un acuífero libre desarrollado en
el Cuaternario de la Cuenca, el que está representado
por arenas, sábulos y rodados cuarcíticos, así como de
lutitas ordovícicas del Grupo Santa Victoria: formacio-
nes Acoite y Santa Rosita. Los afloramientos de rocas
ordovícicas son de alta permeabilidad secundaria y por
lo tanto proveen agua apta para consumo de personas y
ganado, en cantidad suficiente.

Explotación de agua Subterránea en la cuenca

Se realizó el ensayo de bombeo del pozo LC-34,
perforado por el Instituto de Geología y Minería de la
UNJu en la entrada a la ciudad de La Quiaca. Dicho
ensayo duró mil doscientos minutos, en un pozo entu-
bado con diámetro de ocho pulgadas. Se determinó una
potencia saturada de 18.50 m y una profundidad de 56m
para el muro del acuífero (Fig. 1).

CUENCA LAGUNA DE POZUELOS

La Universidad Nacional de Jujuy, hace mas de
diez años, elaboró el mapa hidrogeológico de esta Cuen-
ca. Obtuvo en la misma los parámetros hidráulicos del
pozo que se perforara en la finca del Dr. Fabriciano
Colqui, en la localidad de Rodeo, camino al Cº Chorrión
(Fig. 2).

De igual modo que en toda la Puna Jujeña, hay
un acuífero libre, desarrollado en el Pleistoceno fluvio-
aluvial de la fosa tectónica Pozuelos. La mayor potencia
sedimentaria en dicho sector se acumuló en periodos
pluviales constituyendo abanicos coalescentes los que

fueron luego erosionados a abanicos glacis, que para
algunos autores es una única bajada perimetral. Son estas
las geoformas dominantes en el área.

Variaciones climáticas determinaron que la com-
petencia y capacidad de carga de la escorrentía, fuese
diferencial, generando una pluralidad granulométrica,
comprobada en un perfil litológico de ciento veinte
metros correspondiente al pozo perforado en Rodeo.
Son secuencias de gravas, sábulos y arenas de pobre
selección y lentes pelíticos con restos vegetales y sue-
los pleistocenos. Estas lentes localmente pueden ase-
mejar acuitardos, pero que por su escasa dimensión,
desaparecen con la extensión del cono de descenso
durante el bombeo.

Superficie piezométrica de la Cuenca

Según se aprecia en el mapa hidrogeológico ad-
junto, la superficie piezométrica es elongada, con eje
de flujo meridiano y concurrente hacia el centro del
valle. En Yoscaba, Aº Corral Blanco y Cieneguillas, la su-
perficie piezométrica es cilíndrica plana. En el resto,
que por su extensión asume el carácter de representa-
tivo para la Cuenca, es hiperbólica.

La transmisividad es mayor en rumbo meridiano.
En el sector oriental muestra cierta uniformidad, mien-
tras que en el oeste es heterogénea, observando valo-
res menores en la proximidad de Guayatayoc y Lagunillas
a causa del muro elevado en la Formación Acoite. En
general la transmisividad crece desde los bordes.

Las líneas de corriente al este y oeste del eje de
flujo, tienen un notable paralelismo y señala la influen-
cia en el Cuaternario, de los ríos Santa Catalina y Cin-
cel. En cuanto al escurrimiento superficial, en las rocas
ordovícicas ya produce recarga en función de la per-
meabilidad secundaria de estas, la que se incrementa
en el Cuaternario.

EXPLOTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA
CUENCA

El ensayo de bombeo realizado en el pozo Nº 20 en
Rodeo ha registrado los siguientes parámetros: descen-
sos medidos en piezómetro; caudal de 827 m3/día; des-
censos estabilizados en 800 minutos; trasnsmisividad de
990 m2/día; coeficiente de almacenamiento: 4 x 10-1.

CONCLUSIONES

En la Puna Jujeña, el Acuífero Transfronterizo
Puna se ha desarrollado en los sedimentos pleistocenos
de las cuencas endorreicas que tienen mayor exten-
sión en rumbo submeridiano. Hay un caso de exorreismo
y corresponde a la cuenca del río San Juan Oro-La
Quiaca, en la frontera argentino-boliviana.

Las vertientes cuencales están controladas por
la estructuración de las mismas y se han desarrollado
mayoritariamente sobre lutitas ordovícicas de alta per-
meabilidad secundaria, y sedimentitas, rocas volcánicas
y graníticas cretácicas y terciarias.
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Figura 1. Ensayo de bombeo, Pozo LC34, La Quiaca.



VI B RECURSOS HÍDRICOS

555

El tipo de acuífero es libre, con agua de buena
calidad química en los departamentos de Yavi, Santa
Catalina, Rinconada y Cochinoca. Hacia el sur, en el
departamento Susques, las precipitaciones son inferio-
res a 200 mm/año, el acuífero tiene menor potencia y el
agua cierta alcalinidad, no obstante lo cual es posible
obtener agua potable.

En la Puna jujeña se explotan pozos con cauda-
les que varían entre 300 y 1.600 m3/día, cuya
transmisividad alcanza hasta l500 m2/día, siendo los co-
eficientes de almacenamiento correspondientes a un
acuífero libre. Hacia el centro del valle se han encon-
trado casos de semi confinamiento.

Estos caudales son suficientes para el desarrollo
ganadero ovino, caprino y de camélidos, puesto que
cada uno de los pozos puede abrevar entre cuarenta
mil y más de cien mil cabezas por día, con agua de bue-
na calidad química.

Figura 2. Exploración hidrogeológica en la Cuenca de la Laguna de Pozuelos, Jujuy.
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INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista hidrogeológico, no exis-
ten antecedentes uniformes en la extensa área que
abarca esta región de la provincia de Jujuy. Algunas
zonas han sido estudiadas con cierto detalle como la
subcuenca del río San Francisco (INCYTH, 1985 a,b,c;
INCYTH, 1987), con los valiosos aportes y conceptos
expresados por Lago, Agostini, Meloni, Herrero Duclo-
ux y Werner. Fuertes et al., (1987) a través del Proyec-
to: Caracterización de las Cuencas y Regiones Hídricas
del NOA (CUHINOA), establecen las primeras
subdivisiones de Regiones Hídricas para el Noroeste
Argentino y determinan las características hidroge-
ológicas más sobresalientes de la región. García (1993,
1995), realiza para el Consejo Federal de Inversiones
(CFI) estudios hidrogeológicos en distintas localidades
del Ramal Jujeño y Departamento Santa Bárbara, des-
tinados a la provisión de agua potable a pequeñas co-
munidades. Agostini (1995), realiza para el Programa de
los Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) el estudio
hidrogeológico de los «Sistemas de Riego Arroyo Colo-
rado-Santa Clara y San José del Bordo», donde deter-
mina que las unidades precuaternarias (consideradas
como basamento hidrogeológico) no revisten interés y
pondera los sedimentos cuaternarios como portado-
res de agua en cantidad y calidad económicamente
explotables. Fuertes et al., (1997) realizan la Hoja
Hidrogeológica Salta, donde se definen unidades
hidrogeológicas de estudio a nivel de Sistemas Acuífe-
ros en las provincias de Salta y Jujuy. Se realiza tam-
bién un inventario hidrogeológico donde se estable-
cen las principales características hidráulicas e
hidroquímicas de los pozos. Rocha Fasola (1998) realiza
el estudio hidrogeológico de la cuenca del río Lavayén,
estableciendo entre otros aspectos; zonas de recar-
ga, zonas de conducción, hidroquímica, isopiezas, re-
servas tentativas, potencialidad hidrogeológica, etc.

DOMINIO HIDROGEOLOGICO

Toda el área de estudio pertenece a la cuenca
del río Bermejo. En el Noroeste Argentino, el fuerte
relieve andino y las cadenas antepuestas como la Cordi-
llera Oriental y las Sierras Subandinas, ejercen un im-
portante control sobre el clima y en especial sobre las
precipitaciones. Debido a este efecto las precipitacio-
nes varían desde los 200 mm/año en la Quebrada de
Humahuaca (límite occidental), hasta 1.400 mm/año en

la Sierra de Santa Bárbara, al oriente. Debido a que la
mayor parte de las precipitaciones ocurren durante la
época estival, coincidiendo con elevados registros
termométricos, la componente de evapotranspiración
es significativa, por lo que es frecuente que exista un
déficit hídrico en casi toda la región.

Debido a que todos los reservorios importantes
de agua subterránea se disponen al pie de un sistema
serrano u ocupando una depresión intermontana, típi-
co de la Provincia Hidrogeológica de Frente Montañoso
(Issar y Passchier, 1990), la recarga a los Sistemas Acuífe-
ros se produce, normalmente, fuera de los límites del
reservorio principal. Esta situación, explicaría la pre-
sencia de recursos hídricos subterráneos en zonas don-
de el resultado del balance entre las precipitaciones y
la evapotranspiración es nulo o bien existe déficit de
agua. Esta última situación, es indicativa también  de
que la mayoría de los Sistemas Acuíferos reciben recar-
ga alóctona.

En el ámbito de la zona de estudio, las unidades
geológicas presentes están constituídas por la más va-
riada composición litológica y edad. En función de las
descripciones de facies de las distintas unidades forma-
cionales, del origen y del grado de tectonismo que las
afectan, se puede diferenciar, cualitativamente, a las
unidades con permeabilidad primaria, de aquellas que
se comportarían como impermeables o bien, que po-
seen permeabilidad secundaria. Sin embargo y teniendo
en cuenta que los antecedentes de perforaciones indi-
can que la gran mayoría de los acuíferos actualmente
explotados se encuentran en sedimentos del Cuaterna-
rio y, excepcionalmente en sedimentitas del Neógeno,
se ha divido regionalmente al medio de circulación
hídrico en dos grandes unidades: Sección Superior y
Sección Inferior.

Sección Superior

Incluye a los depósitos del Cuaternario y del Neó-
geno que poseen permeabilidades primarias. Esta sec-
ción conforma los potenciales reservorios más impor-
tantes de agua subterránea de la región y debe ser con-
siderada como objetivo principal para la exploración
hidrogeológica y explotación económica del recurso.
Dentro de esta sección, se diferencian dos subunidades
con características distintivas una de otra, que corres-
ponden a los depósitos aluviales del Cuaternario y ac-
tuales, y a las secuencias de origen fluvial del Neógeno.
La primera corresponde a secuencias inconsolidadas,
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de elevada porosidad y permeabilidad primaria. Está com-
puesta por sedimentos heterométricos, normalmente
muy gruesos a gruesos (bloques, gravas y arenas) con
espesores variables entre 30 a 200 m y que se corres-
ponden con las principales geoformas de interés
hidrogeológico identificadas en la zona de estudio. La
segunda subunidad incluye a los términos cuspidales del
Neógeno (Grupo Orán y equivalentes), que presenta
permeabilidad primaria en algunas unidades formaciona-
les, y en otras, permeabilidad secundaria. Debido a esta
razón, esta unidad también debe ser considerada como
un objetivo mediato para la exploración y explotación
del recurso subterráneo. Litológicamente, en la parte
cuspidal de esta unidad dominan conglomerados y are-
nas; mientras que en profundidad gradan a arenas y li-
mos. Debe tenerse presente que en algunos sectores
de la región de estudio, la presencia de la Formación
Anta, con sus intercalaciones de niveles de calizas, pe-
litas y sobre todo, de capas, venas y nódulos de yeso,
pueden condicionar la calidad física y química del re-
curso hídrico subterráneo.

Sección Inferior

Esta sección agrupa a todas las unidades litoestra-
tigráficas que se extienden desde el Paléogeno hasta el
basamento precámbrico. Por sus características litológi-
cas, incluye a secuencias impermeables o con porosidad
secundaria, originada principalmente por diaclasamien-
to. Debido a que se desconoce el real comportamiento
de todas estas unidades como medio de circulación, no
debería descartarse que algunas de estas secuencias
porten agua en cantidades económicamente explotables
y en calidad física y química aceptable para su aprove-
chamiento. Esta última observación se sustenta en que
se conocen casos de importantes manifestaciones de agua
subterránea (en forma de manantiales) que circulan por
afloramientos de rocas incluidas dentro de esta sección.
Por lo expresado, y a pesar de que a nivel regional todas
estas unidades pueden ser consideradas como acuífugos
y/o acuitardos, localmente y dependiendo de las carac-
terísticas litológicas y estructurales, muchos de estos
niveles pueden almacenar agua subterránea susceptible
de ser aprovechada económicamente en el futuro.

Sobre la base de las consideraciones efectuadas
en esta región de la provincia de Jujuy, se considera
conveniente dividirla y analizarla en tres unidades de
estudio principales que se denominarán: Sistema Acuí-
fero Grande-Mojotoro (SAGM); Sistema Acuífero San Fran-
cisco- Lavayén (SASFL) y Sistema Acuífero Lomas de
Olmedo-Palma Sola (SALOPS). Estas unidades podrán ser
modificadas en el futuro por mayor información disponi-
ble o por criterios distintos a los aplicados en el pre-
sente trabajo.

SISTEMA ACUÍFERO GRANDE-MOJOTORO (SAGM)

El nombre de esta unidad resulta de la fusión del
Sistema Acuífero Grande-Perico (Fuertes et al., 1997) y
del Sistema Acuífero Mojotoro (Moya Ruiz, 1995).

La principal zona de recarga del SAGM está con-
formada por el valle aluvial del río Grande de Jujuy que,
en inmediaciones de la ciudad de San Salvador, ingresa
al reservorio. Más hacia el sur se incorporan los aportes
provenientes del faldeo oriental de la Sierra de Chañi y
las nacientes del río Perico y sus afluentes. La otra im-
portante zona de recarga lo constituye el valle aluvial
del río Mojotoro que ingresa al valle de Siancas en la
zona apical del cono aluvial aportando los significativos
caudales colectados en la cuenca de los ríos La Calde-
ra, Wierna  y Vaqueros.

La zona de conducción del SAGM se inicia en el
borde occidental del valle tectónico de orientación
submeridiana comprendido entre los cerros Alto del Ci-
marrón (al oeste)  y las lomadas conformadas por los
cerros Padilla, de Claros y Popayán, al este. El álveo de
los ríos Grande y Perico conforman el otro medio para
la conducción del agua subterránea. El flujo tendría una
fuerte componente hacia el sudeste y oeste-este con-
vergiendo, actualmente, hacia el Angosto de San
Juancito. En el sector sur del reservorio la zona de con-
ducción ocuparía una extensa superficie del valle de
Siancas y tiene una forma alargada en sentido meridiano
con una configuración cóncava hacia aguas abajo. Este
semicírculo es producto de los aportes subterráneos
del Paleocauce Grande- Perico desde el noroeste; los
flujos hacia el este de los conos aluviales de los ríos Las
Pavas y Saladillo y, fundamentalmente, por medio del
álveo del río Mojotoro. Entre el valle de Jujuy, al norte
y el valle de Siancas, al sur, se encuentra una importan-
te unidad hidrogeológica que conecta hidráulicamente
ambas depresiones y que es el Paleocauce Grande-Peri-
co (Fuertes, 1972),

La zona de descarga del SAGM se produce por
dos zonas distintas; una en el sector norte de la unidad,
a través del Angosto de San Juancito y otra en el sur, en
la zona del Angosto de Aguas Calientes.

Las unidades litológicas que tienen interés
hidrogeológico están representadas por sedimentos del
Cuaternario. En el sector norte, el valle de Jujuy, re-
presenta un sector deprimido, asimétrico, con pendiente
general hacia el este-sudeste. Es posible que en el bor-
de oeste, la cobertura sedimentaria moderna alcance
un espesor promedio de 100 m. A medida que se avanza
hacia el oriente, la cobertura superior adquiere cada
vez mayor espesor, de tal forma que en cercanías del
contrafuerte occidental de la Sierra de Puesto Viejo
los sedimentos cuaternarios pueden superar los 300 m
de potencia. Si bien aún se observa un fuerte dominio
de las fracciones gruesas, la presencia de elementos
finos (limos y arcillas) es cada vez mayor, tanto en po-
tencia  como en extensión areal. Por debajo de esta
cubierta, se encontrarían las sedimentitas terciarias del
Grupo Orán, que afloran en los flancos del anticlinal de
Puesto Viejo.

En el valle de Siancas (que se encuentra ubicado
entre los bloques ascendidos por fallas inversas de la
Sierra de Mojotoro y la Sierra de la Cresta del Gallo), la
secuencia sedimentaria está integrada principalmente
por sedimentos cuaternarios que conforman el cono
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aluvial del río Mojotoro. En las proximidades de la loca-
lidad de General Güemes, los primeros 80 m de la suce-
sión, verificados por varias perforaciones, están repre-
sentados por aglomerados y gravas gruesas de colores
grisáceos, con una cantidad variable de material limo-
arenoso, de alta permeabilidad primaria, que confor-
man el acuífero libre del área. Por debajo existen depó-
sitos semipermeables hasta los 150 m, que se comporta-
rían como un acuitardo (Kruse, 1989). La parte inferior
reconocida en el pozo Nº 10 de la Central Térmica
Güemes constituye también, una sección de alta per-
meabilidad y está representada por sedimentos areno-
sos, con intercalaciones limosas, conformando un
acuífero confinado surgente.

La tipología de acuíferos más común en esta re-
gión está representada por un acuífero libre y un con-
junto de dos, tres y más acuíferos semiconfinados, de-
sarrollados en su totalidad en sedimentos modernos del
Cuaternario. Se estima que en inmediaciones del con-
trafuerte occidental de la Sierra de Puesto Viejo se
encuentran acuíferos confinados a partir de una pro-
fundidad de 150 m, lo mismo que en la localidad de Ge-
neral Güemes y alrededores. Los niveles piezométricos
reconstruidos en la parte oriental muestran que el sen-
tido del flujo tiene un fuerte componente hacia el este-
sudeste. El borde impermeable que conforman los aflo-
ramientos de las sierras de Puesto Viejo y Zapla, con-
trolan el flujo subterráneo y la configuración de las
isopiezas. En el valle de Siancas, los niveles piezométricos
reconstruidos desde la zona del ápice del cono aluvial
del río Mojotoro hasta la zona del Angosto de Aguas
Calientes, muestran una configuración que responde,
en líneas generales, a la típica configuración de cono
aluvial y la influencia de la convergencia del flujo pro-
veniente del norte y del sur.

Los caudales específicos en la zona del valle de
Siancas varían entre 120 y 0,2 m3/h/m, encontrándose
los menores valores en la zona de Betania y Cobos, en el
borde occidental del valle de Siancas y los más altos en
el sector medio-distal del cono aluvial del río Mojotoro.
Los ensayos de  bombeo realizados en la Central Térmi-
ca Güemes  determinaron transmisividades del orden de
los 15.000 m2/día y un coeficiente de almacenamiento
de 4 x 10-3. Estudios hidráulicos recientes realizados en
la zona de Torzalito (donde se emplaza la Central Térmi-
ca Termoandes), indican valores de transmisividad de
2.306 m2/día y coeficiente de almacenamiento de 0.00128
para el conjunto de acuíferos semiconfinados cuater-
narios; mientras que para el conjunto confinado infra-
yacente (en sedimentitas terciarias), la transmisividad
es de 85 m2/día (García y Moya Ruiz, 1997).

La calidad física y química del agua de este
reservorio es variable, siendo en muchos sectores del
SAGM apta para el consumo humano; aunque existen
otras áreas donde hay ciertos condicionamientos para
su aprovechamiento. En general, el grado de mineraliza-
ción es bajo a medio. En la zona comprendida al norte
de la localidad de Perico y  el Angosto de San Juancito
al este, la conductividad eléctrica media no supera los
750 µS/cm. En el valle de Siancas en general, el grado

de mineralización es bajo a medio (inferior a 1.500 µS/
cm), aunque se debe mencionar que en algunas zonas
(parte distal del cono aluvial), es posible encontrar aguas
con valores que alcanzan 4.000 µS/cm. De acuerdo al
diagrama de Piper, el agua explotada en la gran mayoría
de los pozos que han puesto en producción distintos
niveles acuíferos se clasifica como bicarbonatada cálci-
ca a bicarbonatada sódica.

El potencial hidrogeológico de este reservorio
está comprobado en varios sectores. En la zona distal
del río Grande, antes del ingreso del curso fluvial al
Angosto de San Juancito, la presencia de pozos con
buenos rendimientos específicos es indicativa de la im-
portancia de este reservorio. El paleocauce Grande-
Perico debe ser considerado como uno de los principa-
les objetivos para la exploración y explotación del re-
curso subterráneo. En el valle de Siancas, el marco geo-
lógico- geomorfológico, el entorno hidrogeológico y los
resultados obtenidos de los numerosos pozos existen-
tes, son indicativos del enorme potencial que tiene esta
parte del reservorio. La existencia de un pozo profundo
realizado en la Central Térmica Güemes que puso en
explotación un acuífero surgente, con elevados cauda-
les de explotación, sumado a los resultados obtenidos
en la Central Térmica Termoandes, pone de manifiesto
también que se debe considera a las facies superiores
del Grupo Orán como potenciales reservorios de agua
subterránea.

SISTEMA ACUÍFERO SAN FRANCISCO-LAVAYÉN
(SASFL)

El nombre de esta unidad resulta de la fusión del
Sistema Lavayén y del Sistema Acuífero San Francisco
(Fuertes et al., 1997).

La principal zona de recarga del SASFL está con-
formada por los aportes del Sistema Acuífero Grande –
Mojotoro. Esta última unidad aporta al SASFL por el sur
a través del Angosto de Aguas Calientes y a partir de allí,
se canaliza por el valle del río Lavayén; por el norte
recibe los aportes provenientes a través del Angosto de
San Juancito. Otra importante área de recarga, se loca-
liza en el flanco oriental de las sierras de Zapla y
Calilegüa, donde ocurren precipitaciones superiores a
1.400 mm anuales. Al pie de estas unidades orográficas
se adosan depósitos heterométricos, de bajada aluvial,
con elevada capacidad de infiltración. Otra área de re-
carga, de menor importancia que las anteriores, se lo-
caliza en el flanco occidental de las sierras de Cresta
del Gallo, Centinela y Santa Bárbara, donde se originan
depósitos de bajada aluvial, formados por sedimentos
heterométricos, con significativa capacidad de infiltra-
ción.

Como casi toda la zona de alta montaña está con-
formada por unidades sedimentarias de porosidad se-
cundaria y escasa permeabilidad, en esas áreas se pro-
duce una importante componente de escurrimiento
superficial. A medida que se abandona el sistema serra-
no esta situación se modifica sustancialmente y los cur-
sos de agua se infiltran rápidamente al encontrarse con
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facies sedimentarias (cuaternarias o terciarias) muy per-
meables que conforman el pie de monte adosado al sis-
tema orográfico. Según García (1995), los cursos fluvia-
les que en la zona serrana son de régimen permanente,
pierden rápidamente sus caudales por infiltración al lle-
gar al pie de esta unidad fisiográfica. De esta forma se
puede advertir que la mayor parte de la recarga que
recibe el SASFL es alóctona, ya que los volúmenes de
agua que ingresan al reservorio se originan fuera del
cuerpo. La única zona de recarga potencial importante
está conformada por el flanco occidental de la Sierra
de la Cresta del Gallo y parte austral de la Sierra de
Santa Bárbara.

La zona de conducción del SASFL se inicia aguas
abajo de la confluencia del río Mojotoro  con el río Las
Pavas y se extiende hasta las inmediaciones de la des-
carga del curso fluvial en el río Bermejo. La zona de
conducción coincide con el valle fluvial del río Lavayén-
San Francisco y su geometría es de tipo cilíndrico, mien-
tras no reciba aportes laterales tal como sucede en la
zona comprendida entre la ciudad de San Pedro de Ju-
juy y Puente Lavayén; entre la localidad de Chalicán y la
confluencia entre el río Negro y San Francisco y entre
Fraile Pintado y Calilegüa.

La zona de descarga se produciría fuera del te-
rritorio jujeño, en inmediaciones de la Junta del rió San
Francisco y el río Bermejo.

Las unidades litológicas que tienen interés
hidrogeológico están representadas por sedimentos del
Cuaternario y algunas facies del Neógeno. El relleno
moderno está compuesto por una capa de espesor me-
dio de 10 m de aglomerado, mediano a grueso, con ro-
dados mayores de areniscas cuarcíticas y cuarcitas;
matriz arenosa fina a limo-arcillosa, distribuidos en for-
ma caótica. Infrayaciendo se localiza una capa de sedi-
mentos preferentemente finos; arena fina a mediana,
en parte limosa y arcillas, con espesores que varían en-
tre 5 y 10 m. Subyaciendo a la anterior, se encuentran
facies de gravas y arenas gruesas a muy gruesas, con
una importante participación de material pelítico. Este
horizonte presenta una potencia máxima de 70 m en el
centro del valle, mientras que hacia los flancos disminu-
ye progresivamente de espesor. De acuerdo a los datos
aportados por los perfiles litológicos de los pozos y a los
niveles piezométricos encontrados, este nivel constitu-
ye el acuífero libre a semiconfinado del Sistema Acuífero.
Infrayaciendo, se encuentran sedimentos de distinta
granulometría en forma de lentes y capas discontinuas,
que alcanzan la mayor potencia y homogeneidad en la
posición central del valle. Lateralmente, esta última
unidad, limosa a limo-arcillosa, cambia gradualmente a
arenas e incluso gravas hacia los flancos del valle fluvial.

Fuera de la zona de influencia del río Lavayén y
principalmente en los depósitos de bajada aluvial
adosados a la Sierra de Santa Bárbara, se encuentran
facies sedimentarias aptas para el almacenamiento de
agua subterránea. Ello es especialmente cierto para la
zona comprendida entre las localidades de El Piquete
(al norte) y Arroyo del Medio (al sur), donde estudios
geoeléctricos (García, 1995) indican una potencia varia-

ble entre 10 y 100 m de la cobertura moderna. Este
autor, considera que por debajo de esta secuencia se
localizan unidades pertenecientes al Neógeno (Forma-
ción Piquete) que se profundizan progresivamente ha-
cia el oeste a la vez que, en el mismo sentido, se produ-
cirían cambios faciales hacia términos más arcillosos.
Como hacia el poniente aumenta el espesor y frecuen-
cia de las arcillas, se debe esperar que en esa dirección
se encuentren acuíferos semiconfinados y confinados.

Más hacia el norte, el valle del río San Francisco
se torna muy asimétrico en cuanto a espesor de sedi-
mentos modernos se refiere. En efecto, aguas abajo de
la confluencia de los ríos Lavayén y Grande de Jujuy, y
hasta un poco más allá de la latitud del pueblo de Calilegüa
los mayores espesores de facies gruesas (arenas, gravas
y rodados) se localizan en el sector occidental de la
depresión. En toda esta área  la secuencia litológica,
normalmente, se inicia con una capa de rodados, arena
y gravas media a gruesa en la parte más occidental de
los depósitos de bajada adosados al sistema serrano de
las sierras de Zapla y Calielegüa.  Esta unidad, presenta
una potencia variable entre 10 y 30 m, acuñándose ha-
cia el oriente y disminuyendo de granometría en ese
mismo sentido. A continuación, suele encontrarse una
potente capa de rodados, gravas de todos los tamaños,
arenas muy gruesas y gruesas, con escasas intercalacio-
nes de arcilla y limo, que en algunos sectores superan
los 250 m de espesor.

En el flanco oriental del valle fluvial, especial-
mente al pie de las Lomas del Palmar y su continuación
hacia el norte, los sedimentos de bajada aluvial son muy
diferentes de  los anteriores. En este lugar, predominan
secuencias finas como arenas, limos y arcillas, que indi-
carían un área de aporte conformada por facies sedi-
mentarias sustancialmente distintas a las aflorantes en
flanco occidental del valle, muy posiblemente pertene-
cientes al Grupo Oran.

En el valle del río Lavayén los niveles piezométricos
muestran que el sentido del flujo subterráneo coincide
con la dirección del escurrimiento superficial (Fig.1).
Los afloramientos que enmarcan el valle del río Lavayén,
por sus permeabilidades relativamente bajas respecto
al relleno moderno, determinan el contorno y la confi-
guración de las líneas isopiezas. En el sector austral del
valle, en inmediaciones del Angosto de Aguas Calientes
se produce la mayor pendiente piezométrica del Siste-
ma; mientras que en la parte distal se observa una pen-
diente muy suave. También y de acuerdo a la configura-
ción de las curvas isopiezas, se puede advertir la in-
fluencia de un aporte lateral, proveniente de la ladera
occidental de las sierras de la Cresta del Gallo - Santa
Bárbara, que en el sector distal del Sistema Acuífero
(zona de Santa Clara y alrededores) indica una compo-
nente de flujo prácticamente perpendicular a la exis-
tente en el valle fluvial (Fig.1 y mapa hidrológico anexo).
En este sector, los niveles estáticos se encuentran rela-
tivamente profundos en la zona apical (80 m) pero a
medida que se avanza hacia el oeste se produce un rá-
pido ascenso de los niveles de agua, de tal forma que en
la parte media se localiza a 60 m de profundidad y en
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cercanías del valle del río Lavayén a menos de  10m
(García, 1995). De acuerdo a Rocha Fasola (1998), los
pozos brindan caudales de producción medios a eleva-
dos, entre 26 m3/h y 200 m3/h. Los caudales específicos
de los niveles productivos localizados entre 70 y 200
metros de profundidad varían entre 0,9 y 82,5 m3/h/m,
con un caudal medio de 31 m3/h/m. La transmisividad
media es de 740 m2/día.

En el valle del río San Francisco los niveles
piezométricos, reconstruidos a partir de los datos origi-
nales de los legajos de perforaciones, muestran que el
sentido del flujo subterráneo coincide con la dirección
del escurrimiento superficial.  En el sector centro occi-
dental, las curvas isopiezas muestran la influencia del
flujo subsuperficial proveniente de los ríos Grande y
Negro; mientras que más hacia el norte tienen tenden-
cia a disponerse paralela a subparalelamente a los aflo-
ramientos orientales, lo que indicaría un aporte subte-
rráneo con dirección transversal al curso fluvial. En el
sector centro-oriental del Sistema Acuífero, los niveles
estáticos del acuífero libre se localizan a una profundi-
dad promedio de 12 a 15 m y se profundizan notoria-
mente hacia el oeste y noroeste hasta alcanzar los 60 m
(localidad de Calilegua); mientras que  se elevan progre-
sivamente hacia el oriente (hasta 6 m de profundidad)
en inmediaciones de la confluencia del río San Lorenzo
y San Francisco. Una característica sobresaliente de este

sector del Sistema Acuífero son los elevados caudales
específicos y altos caudales de explotación que, en zo-
nas como Fraile Pintado, Chalicán, Arrayanal y Liberta-
dor General San Martín (Ledesma), pueden alcanzar los
75 m3/h/m y 500 m3/h, respectivamente.

La calidad física y química del agua subterránea
de este reservorio es variable. En el sector sur,  a partir
del Angosto de Aguas Calientes y ocupando la posición
central del valle del río Lavayén, se encuentra una faja
elongada coincidente con el eje del río, donde el agua
subterránea presenta una conductividad eléctrica en-
tre 750 y 1.500 µS/cm. En  la parte apical-media de los
sedimentos de bajada adosados a las sierras de  la Cres-
ta del Gallo y Santa Bárbara, la conductividad no supera
los 750 µS/cm. En este cuerpo se observa un incremen-
to en la salinidad del recurso subterráneo a medida que
se avanza hacia el oeste, es decir hacia el eje del valle
del río Lavayén. Esta situación se observa claramente
en los alrededores de la localidad de Santa Clara, pues-
to que en el sector oriental el agua explotada por los
pozos presenta valores inferiores a 750 µS/cm; en la
parte media la conductividad del agua subterránea se
encuentra entre 750 y 1.500 µS/cm, y en el sector dis-
tal alcanza valores hasta de 3.000 µS/cm. En el sector
occidental del valle del río Lavayén se observa una si-
tuación similar a la descripta anteriormente, distinguién-
dose una extensa área donde se explota agua subterrá-

Figura 1. Mapa de ubicación de los sistemas acuíferos del sector valles intermontanos de la provincia de Jujuy. (Ver en Anexo de láminas color)
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nea de baja mineralización que se corresponde con la
zona de influencia del río Grande de Jujuy. La zonación
en la calidad física del recurso responde a una situa-
ción normal en la evolución del agua subterránea, pues-
to que se produce un desmejoramiento en la calidad a
medida que aumenta la distancia a la zona de recarga,
indicando un mayor tiempo de permanencia en el me-
dio de circulación. En la franja que ocupa la posición
central del valle del río San Francisco, coincidente con
el eje del curso, el agua subterránea presenta una
conductividad media menor a 750 µS/cm.  En  la parte
apical-media de los sedimentos de bajada adosados a la
Sierra de Zapla, la conductividad eléctrica del agua ex-
plotada, se observa una pequeña faja donde los valores
alcanzan y superan ligeramente los 1.000 µS/cm.

De acuerdo al diagrama de Piper, el agua explota-
da en la mayoría de los pozos que han puesto en pro-
ducción distintos niveles acuíferos, se clasifica como
bicarbonatadas cálcicas - magnésicas. El tipo de agua
presente es indicativa de un período de permanencia
relativamente corto y pone de manifiesto que en la zona
existe una evolución geoquímica normal de las aguas
subterráneas.

El potencial hidrogeológico del SASFL está com-
probado en varios sectores. El gran número de pozos
practicados en esta zona, sumado a los importantes cau-
dales de producción y a la relativa buena calidad física y
química, son indicativos de la importancia que tiene el
recurso subterráneo como fuente de abastecimiento
humano, agrícola  y ganadero. Sin embargo, debe te-
nerse presente que existen áreas, localizadas, donde la
calidad física y química puede condicionar el aprove-
chamiento del agua subterránea. Rocha Fasola (1998)
efectúa un cálculo estimativo de las reservas de agua
subterránea del sector sur (valle del río Lavayén) del
SASFL, señalando que para un área de 2.200 km2, un
espesor saturado medio de 35 metros y una porosidad
eficaz de 0,1; la reserva es, aproximadamente, de 7.7x109

m3, con un período de renovación de unos 360 años.

SISTEMA ACUÍFERO LOMAS DE OLMEDO-PALMA
SOLA (SALOPS)

El nombre de esta unidad resulta de la modifica-
ción de la extensión areal del Complejo Acuífero Lomas
de Olmedo (García, 1998).

La morfología de esta unidad se encuentra fuer-
temente influenciada por la presencia de los afloramien-
tos rocosos que conforman las sierras de Lomas de
Olmedo, Maíz Gordo, Santa Rita y los asomos más bajos
de las sierras de Santa Bárbara y Lomas del Palmar. Tam-
bién, es característico de este Sistema Acuífero, la pre-
sencia en el subsuelo de subestructuras de forma más o
menos alargada en sentido noreste-sudoeste. Entre es-
tos relieves positivos se encuentran pequeños y alarga-
dos  valles intermontanos.

La principal zona de recarga del  SALOPS está
conformada por los aportes superficiales de los arroyos
Santa Rita y Las Delicias y las precipitaciones líquidas
directas que ocurren en la época estival. Debido al fuerte

efecto orográfico de las lluvias, por la presencia de las
sierras de Santa Bárbara y de Maíz Gordo, en esta re-
gión, las lluvias pueden alcanzar los 1100 mm/año; aun-
que a medida que se avanza hacia el norte disminuyen
hasta 700 mm/año.

La zona de conducción del Sistema Acuífero res-
ponde a un arreglo típicamente cilíndrico,  coincidien-
do en gran parte con los valles fluviales de los arroyos
Santa Rita y Las Delicias. La zona de descarga se encon-
traría en el sector norte de la unidad (localidades como
Vinalito y El Talar) donde entregaría sus caudales subte-
rráneos al Sistema Acuífero San Francisco-Lavayén.

Las unidades litológicas que tienen interés
hidrogeológico están representadas por sedimentos del
Cuaternario y facies del Neógeno Cuspidal. En el sector
sur y centro de la unidad, la cubierta sedimentaria mo-
derna está compuesta por una secuencia muy hetero-
génea de capas que,  normalmente se inicia con un
nivel arcilloso a arcillo-limoso hasta los 5 m de profundi-
dad; luego se encuentran capas alternantes de arenas
y gravas con rodados y gravas arenosas con matriz limo-
sa a limoarcillosa, generalmente color pardo rojizo a
pardo amarillento, cuya base se asienta en los 20 a 25 m
de profundidad. A medida que se avanza hacia el norte
(Vinalito, El Talar), la cubierta sedimentaria cuaternaria
si bien mantiene una potencia media de 20 m, se carac-
teriza por que prácticamente desaparecen todas las
facies gruesas como gravas y son remplazadas totalmen-
te por arenas y limos. Las otras unidades de interés
hidrogeológico en este Sistema Acuífero están confor-
madas por las sedimentitas del Grupo Orán que, en mu-
chos sectores, se encuentran aflorando en forma de
lomadas, lomas y pequeñas serranías; mientras que en
el eje de los pequeños valles fluviales, suelen encon-
trarse  infrayaciendo a los sedimentos modernos. En esta
unidad de estudio aún no existen suficientes datos como
para construir isopiezas y establecer el sentido de flujo
del agua subterránea, pero como se expresó anterior-
mente, se estima que debe tener una componente y
sentido de sur a norte, coincidiendo con la dirección
del flujo superficial. Esto debe ser así por lo menos para
el acuífero libre a semiconfinado que se desarrolla en
los sedimentos modernos que rellenan las depresiones
intermontanas. Para los acuíferos que se encuentran
en sedimentitas terciarias del Grupo Orán, se considera
que el sentido de flujo y toda su hidrodinámica debe
estar influenciado tanto por aspectos estructurales como
estratigráficos.

La calidad física y química del agua subterránea
de este reservorio es variable; pero en general se pue-
de expresar que el agua del acuífero libre a
semiconfinado presenta un grado de mineralización bajo
y está asociado fuertemente con las características del
agua superficial, presentando conductividades eléctri-
cas en el orden de 300 a 1.000 µS/cm. El caso opuesto
se encuentra en lugares como en Las Vertientes, donde
los manantiales que se manifiestan en afloramientos ter-
ciarios, presentan agua con conductividades eléctricas
cercanas a 8.000 µS/cm. El potencial hidrogeológico de
este reservorio es bajo a moderado, pero aún se desco-
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nocen aspectos muy significativos de esta unidad de
estudio.
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INTRODUCCIÓN

La provincia de Jujuy cuenta con un número im-
portante de manifestaciones termales distribuídas fun-
damentalmente en las regiones de la Puna, Sistema Su-
bandino y Sistema de Santa Bárbara, y en escasa medida
en la Cordillera Oriental (Fig.1).

Con el objeto de evaluar el potencial geotérmi-
co de la provincia de Jujuy, durante los años 1978/79 se
llevó a cabo el estudio de los recursos geotérmicos, el
que estuvo a cargo de Aquater SPA (Grupo ENI, Italia),
con la colaboración de la Secretaría de Minería de la
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Nación y de la Dirección de Minería y Recursos Energé-
ticos de la provincia de Jujuy. A esos fines se realizaron
estudios de reconocimiento en las zonas de la Puna y el
Ramal. Durante el desarrollo de los mismos la explora-
ción de recursos geotérmicos de alta entalpía se cen-
tró en la Puna, caracterizada por un ambiente volcáni-
co, representado por megacalderas y edificios volcáni-
cos centrales mio-pliocenos y en menor medida cuater-
narios, seleccionándose en dicha región cinco áreas
termales para su reconocimiento y estudio: A) Laguna
Vilana, B) Cerro Granada, C) Cerro Coyamboy, D) Coranzulí
y E) Tuzgle-Tocomar (Fig. 2).

Figura 1. Manifestaciones termales de la provincia de Jujuy.
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Figura 2. Áreas termales de alta entalpía de la Puna jujeña seleccionadas  para su reconocimiento y estudio.  Marco geológico regional.
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Por otra parte los estudios de reconocimiento rea-
lizados en la parte oriental de la provincia de Jujuy, en el
sector conocido como el Ramal jujeño, permitieron dife-
renciar, por su importancia geotérmica de baja entalpía
cinco áreas termales para su ulterior estudio: Caimancito,
La Quinta, El Palmar, Puesto Viejo y Cachipunco.

Los estudios de reconocimiento realizados tuvie-
ron dentro de sus objetivos principales obtener infor-
mación relacionada con la posible presencia de una
anomalía térmica a niveles superficiales de la corteza,
ya sea en áreas restringidas, como una fuente termal, o
una región de miles de kilómetros. Asimismo estuvieron
dirigidos a la localización, dentro de áreas térmicamente
anómalas, de un sistema hidrológico en equilibrio que
permitiera en su circulación extraer la energía geotér-
mica del sector, para su utilización en forma directa o
su transformación en energía mecánica o eléctrica. Es
decir que dicha etapa de reconocimiento ha estado
orientada a localizar y caracterizar sistemas geotermales
en la región, prestando particular atención a cada uno
de sus componentes: fuente de calor, área de carga y
descarga del sistema hidrológico, reservorio (represen-

tado por rocas permeables capaces de almacenar el flui-
do) y cubierta impermeable o sello que garantice el al-
macenamiento del fluido en el reservorio. Ello deman-
dó, dentro de las cinco áreas termales seleccionadas
en la Puna, la realización de: a) relevamientos geológi-
cos que permitieran reconocer las litologías presentes
e identificar dentro de ellas posibles formaciones
reservorio y cobertura o sello; b)el análisis estructural
y su control sobre los posibles sellos y reservorios,
c)estudios volcanológicos con el objeto de identificar
áreas con registro de volcanismo reciente, evaluar en
ellas volúmenes y tipo de magmas a fin de dimensionar
preliminarmente las posibles anomalías calóricas asocia-
das, d)determinar características químicas y entalpía de
los fluidos de las fuentes termales, e)análisis de las es-
tructuras de recarga y descarga entre otros. Al final de
dichos estudios se seleccionó para continuar con estu-
dios de prefactibilidad, el área de Tuzgle-Tocomar (900
km2). En dicha selección se tuvieron en cuenta dos fac-
tores principales: el carácter reciente del volcanismo
en el sector de Tuzgle-Tocomar (Figs. 3 y 4), en contra-
posición a la edad miocena superior-pliocena de los re-

Figura 3. Mapa geológico regional con la localización de los centros volcánicos Tuzgle y Tocomar y el lineamiento de  Olacapato-Toro.
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gistros volcánicos en el resto de las áreas y las caracte-
rísticas de sus fuentes termales, cuyos cálculos prelimi-
nares de temperatura, sobre la base de geotermómetros,
arrojaron para dicho sector, valores cercanos a los 150ºC
(Aquater, 1979). El área seleccionada incluye dos siste-
mas geotermales, el del Cerro Tuzgle y el del área de
Tocomar, los que se encuentran separados por el alto
estructural de rumbo ONO-ESE, conformado por rocas
del Paleozoico inferior, el que margina por el N la depre-
sión de Olacapato-Tocomar, la que se extiende a largo
del lineamiento Olacapato-Toro, sistema de fallamiento
transtensional de primer orden, de rumbo NO que atra-
viesa la Puna a esta latitud.

Recientes estudios en el área del centro volcá-
nico Vilama, situado en el límite con Bolivia (22º32’S y
66º58’O), distante 90 km al este del eje central del arco
volcánico actual han permitido, sobre la base de data-
ciones radimétricas realizadas en él, determinar su edad
cuaternaria (1.2±0.1 y 0.9±0.03 Ma, Fracchia y Coira,
2008), con lo que pasaría junto al volcán Tuzgle a cons-
tituir las únicas manifestaciones volcánicas cuaternarias
en la provincia de Jujuy. Esto junto a las evidencias de
deformación superficial y actividad termal reconocidas
en el cercano cerro Uturuncu en Bolivia, podría hablar
de la potencialidad geotérmica de alta entalpía de di-
cho sector, pero su aislamiento y lejanía a centros po-
blados le restan interés.

CAMPO GEOTÉRMICO DEL CERRO TUZGLE

Ubicación y antecedentes

El campo geotérmico del cerro Tuzgle, está ubi-
cado en el borde oriental de la Puna norte (24ºS y
66º30’O), en el departamento de Susques (provincia de
Jujuy), distante 75 km de la localidad de Susques (Fig.
4a) y 45 km de San Antonio de los Cobres (provincia de
Salta). Está y localizado a ~275 km al este de frente prin-
cipal de la Zona Volcánica Central (ZVC), vinculado al

volcán Tuzgle, (5.560 m s.n.m.), uno de los volcanes
cuaternarios más orientales de la Puna norte, el que
está emplazado a 200 km por encima de la zona Wadati-
Benioff.

Sus fuentes termales alcanzan temperaturas de
40º a 56ºC en las márgenes de la quebrada Aguas Calien-
tes y de 20ºC en la Planta de Mina Betty (ver Fig. 4b).

En los años 1980/81 se llevó a cabo en el área
seleccionada de 900 km2 la primera fase del estudio de
prefactibilidad geotérmica. Los estudios fueron realiza-
dos por Aquater SPA (Grupo ENI, Italia) con la participa-
ción de profesionales de la Secretaría de Minería de la
Nación y de la Dirección de Minería y Recursos Energé-
ticos de la provincia de Jujuy. Durante dicha fase se
realizaron estudios petrológicos, volcanológicos,
hidrogeológicos, hidro-geoquímicos, entre otros y se
elaboró el programa para las futuras fases exploratorias.
El objetivo fue delinear un modelo geotérmico prelimi-
nar para el área poniendo énfasis, a través del estudio
geovolcanológico, en el análisis de las causas de la ano-
malía térmica y en la evaluación de la posible existencia
de una cámara magmática a ella relacionada. A ello se
sumaron estudios hidroquímicos e hidrogeológicos a fin
de caracterizar los fluidos del sistema, así como el ba-
lance hidrológico del sector.

Durante el desarrollo del Proyecto de prefac-
tibilidad geotérmica del área, Coira y Paris (1981) efec-
tuaron estudios geo-volcanológicos, los que se sumaron
a los estudios regionales complementarios de la comar-
ca Olacapato-Tuzgle que fueron efectuados por Arias y
Viera (1982).

En 1983/85 se continuó con la segunda fase del
estudio de prefactibilidad durante la cual la investiga-
ción estuvo destinada a obtener información geofísica y
estructural y complementar los estudios volcanológicos
e hidrogeoquímicos. En esta etapa los estudios fueron
realizados por Hidroproyectos S.A., Setec SRL-Cepic SC
con la colaboración de la consultora externa Geología
de Servicios S.A.

Figura 4. a) Ubicación de los campos geotérmico Tuzgle-Tocomar; b) Imagen satelital en la que se destaca el volcán Tuzgle en la depresión de
Sey-Pastos Grandes y el centro volcánico Tocomar emplazado a lo largo del lineamiento de Olacapato-Toro. (Ver en Anexo de láminas color)
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En 1987/88 se realizaron las tareas complementa-
rias finales del estudio de prefactibilidad del Area Tuzgle-
Tocomar. Los trabajos estuvieron a cargo del CREGEN
(1988) con apoyo de la Dirección de Minería y Recursos
Energéticos de la provincia de Jujuy y la Universidad
Nacional de Jujuy. Los mismos comprendieron la realiza-
ción de estudios hidroquímicos, isotópicos, geofísicos
(geoeléctrica profunda) y tectono-volcánicos, que tu-
vieron como objetivo delimitar áreas en donde debía
realizarse una perforación exploratoria profunda. Asi-
mismo se llevaron a cabo investigaciones volcanológicas,
que junto a las geofísicas, estaban dirigidas a evaluar la
extensión, profundidad e intensidad de la anomalía geo-
térmica.

Por otra parte, el área fue objeto de distintas
investigaciones volcanológicas guiadas por las particula-
res características del volcán Tuzgle, tanto en lo que
hace a su particular ubicación, como a la naturaleza de
sus magmas y procesos evolutivos (Knox et al., 1989; Coira
y Kay, 1989, 1993; Schreiber y Schwab, 1991).

Durante los años 1989 y 1990 se ejecutó un pro-
grama de perforaciones de pozos de gradiente termal,
que fue llevado a cabo en un área seleccionada de 85
km2 en el flanco oeste y sur del volcán Tuzgle. Se reali-
zaron 18 pozos de poca profundidad (60-100 m) y sólo
uno alcanzó los 172 metros. Sobre la base de dichos
datos se pudieron establecer dos zonas de altos gra-
dientes: una ubicada al sur y otra al noroeste del volcán
Tuzgle (Coira, 1990).

En base a un análisis detallado de los estudios
previos, especialmente de los datos geofísicos, estruc-
turales y de las determinaciones de gradiente termal,
Coira (1995) ha seleccionado un área de aproximada-
mente 28 km2 para desarrollar un plan futuro de perfo-
raciones profundas.

Este proyecto geotérmico después de los distin-
tos estudios realizados ha alcanzado la etapa final de
prefactibidad, encontrándose a la espera de ingresar
en el futuro a la etapa de factibilidad.

MARCO GEOLÓGICO

El área del volcán Tuzgle se localiza en el extre-
mo sur del segmento de Puna norte (22º-24ºS), al sur del
cual se registra un gradual aplanamiento de la placa
subductada, el que culmina a los 28ºS en el segmento
de placa plana.

Se dispone al N del lineamiento Olacapato-Toro,
sistema de fallamiento transtensional de primer orden
de rumbo NO-SE que atraviesa la Puna a esta latitud y a
lo largo del cual existen evidencias de una litósfera más
fina, las que surgen en una tomografia sísmica (Schurr
et al., 2003, 2006), así como de la presencia de lavas
shoshoníticas (cerros Chorillos y San Gerónimo) a lo lar-
go de dicho fallamiento las que contendrían fundidos
de la litosfera mantélica delaminada (Coira and Kay, 1993;
Kay et al., 1994; Schurr et al., 2006).

El volcán Tuzgle esta emplazado en la parte cen-
tral de una depresión tectónica elongada en sentido N-
S (Fig. 5), flanqueada al este por una sucesión sedimen-
tario-magmática ordovícica y al oeste por facies clásti-
cas y piroclásticas de las formaciones del Mioceno su-
perior, Trinchera y Pastos Chicos, mientras que en su
extremo sur está delimitada por el cordón de rumbo
NO-SE de rocas del Paleozoico inferior que la separa de
la depresión de Olacapato-Tocomar (Coira y Paris, 1981).
Su altitud es de 5.560 m.s.n.m., pero su edificio volcáni-
co se eleva 1.200 m sobre la altiplanicie regional. El sus-
trato del mismo está constituído por un basamento re-
presentado por leptometamorfitas de la Formación Pun-

Figura 5. a) Mapa geológico del campo geotérmico Tuzgle; b) Imagen satelital del volcán Tuzgle. (Ver en Anexo de láminas color).
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coviscana (Neoproterozoico-Cámbrico) y cuarcitas del
Grupo Mesón (Cámbrico), sucedido en discordancia por
una secuencia sedimentario-magmática ordovícica. Se
superponen con marcada angularidad areniscas y arcilitas
del Subgrupo Pirgua (Cretácico Superior), sucedidas en
discordancia, por una secuencia clástica, suavemente
deformada, en la que se intercalan ignimbritas dacíticas
y riolíticas datadas en 10.8± 0.3 Ma (Schwab y Lippolt,
1974). Por encima yace en discordancia la Formación
Pastos Chicos integrada por arcilitas, areniscas finas y
niveles ignimbríticos intercalados, datada en 9.5±0.3 Ma
(Schwab y Lippolt, 1974).

EVOLUCIÓN DEL VOLCÁN TUZGLE

La actividad volcánica comenzó a los 0.5 Ma
(Aquater, 1980) con la erupción de ~0.5 km3 de una
ignimbrita dacítica-riolítica (Ignimbrita Tuzgle) la que
conformó una planicie de 60 km2 con espesores varia-
bles de 2 a 80 m de espesor. Esta unidad se caracteri-
za por su relativa riqueza en cristales (20-25%), mode-
rado contenido en pómez y escaso a moderado
soldamiento. Sus fenocristales en orden de abundan-
cia son plagioclasa (An

32-45
), cuarzo, biotita y feldespato

alcalino.
Este evento fue sucedido a los 0.3 Ma con la for-

mación de un complejo dómico lávico dacítico (Comple-
jo Viejo), el que alcanzó un volumen total de 3.5 km3.
Parte de este domo fue cubierto por las lavas andesíti-
cas (Andesita Preplataforma), las que se derramaron en
dirección NNE y SSO. El antiguo cráter, de 1.4km de
diámetro, fue parcialmente ocupado por flujos de an-
desitas máficas (Andesita Plataforma).

Con posterioridad se produjo reactivación tec-
tónica en el sector con registros de cizallamiento O-E y
NO-SE, el que controló la erupción de las coladas de la
Andesita Postplataforma y Flujos lávicos jóvenes (Coira y
Paris, 1981). El volumen total emitido en la etapa efusiva
post-Complejo Viejo ha sido estimado en 0.5 km3 (Aquater,
1981). Las lavas dacíticas y andesíticas son ricas en cris-
tales, presentan xenocristales de plagioclasa (An33-38) y
cuarzo en una pasta que incluye plagioclasa (An57-78),
olivina, clinopiroxeno, ortopiroxeno, óxidos de Fe-Ti y
apatita.

Desequilibrio de los xenocristales de plagioclasa
esta evidenciado en la estructura cribada de los mismos
y bordes cálcicos (An

76
), mientras que en el caso de los

xenocristales de cuarzo presentan anillos de reacción
de clinopiroxeno y vidrio.

Condiciones pre-eruptivas de los magmas
(temperatura y presión)

La presencia en las andesitas máficas del Tuzgle
de fenocristales de olivina y piroxeno en ausencia de
plagioclasa, sugieren que estos magmas comenzaron a
cristalizar a profundidades mayores de 25-30 km.

Sobre la base de la aplicación del geotermómetro
de dos piróxenos (Lindsley, 1983) y del termómetro de
óxidos y considerando que la fO

2
 esta por encima del

buffer Ni-NiO, Coira y Kay (1993) sugirieron una tempe-
ratura de cristalización para dichos magmas máficos
>1.075ºC y enfriamiento de los óxidos en la pasta a ~800ºC.

En el caso de la Ignimbrita Tuzgle fue calculada
una temperatura pre-erupción >760ºC en base a los óxi-
dos de Fe-Ti.

CARACTERÍSTICAS GEOQUÍMICAS Y MODELO
PETROLÓGICO DEL VOLCÁN TUZGLE

Los datos petrológicos y geoquímicos muestran
que las rocas volcánicas del Tuzgle presentan caracte-
rísticas que requieren de condiciones termales varia-
bles y distintas componentes mantélicas y corticales para
explicar su origen (Coira y Kay, 1993). Es posible recono-
cer dentro de ellas un grupo que incluye a la Ignimbrita
Tuzgle, al Complejo Viejo y a unidades pre-plataforma,
las que presentan concentraciones de sus elementos
de alto potencial iónico (HFSE) características de un
ambiente de intraplaca y un diseño de sus tierras raras
con pendiente moderada La/Yb<30, la que incrementa
al aumentar la concentración de SiO2 de 56% a 70%. El
segundo grupo incluye a las andesitas post-plataforma y
a los flujos de andesitas jóvenes con contenidos de
SiO

2
=58-61% las que presentan anomalías de sus elemen-

tos de alto potencial iónico (HFSE) distintivas de arco y
muestran una fuerte pendiente de sus tierras raras (La/
Yb>35).

Tanto la fuerte pendiente de las REE observada
en las rocas del Tuzgle como la variación en las relacio-
nes La/Yb de los dos grupos no puden ser explicados
por cristalización fraccionada, pero pueden ser atribui-
das a una variable retención de las tierras raras pesadas
(HREE) en granate residual en la fuente. Las diferencias
observadas en los diseños de las REE en las lavas máficas
pueden reflejar una variable retención de REE por gra-
nate durante eventos separados de fusión que produje-
ron discretos magmas precursores (Coira y Kay, 1993).
Los magmas con más bajas relaciones La/Yb requerirían
una mayor fusión del manto que los de mayor relación
La/Yb. Los magmas del Tuzgle se diferencian de las mani-
festaciones shoshoníticas de los cercanos cerros San
Gerónimo y Chorrillos, por sus características más de
intraplaca y menores concentraciones de elementos
incompatibles.

Otra característica de las rocas del Tuzgle es la
anomalía negativa de Eu (Eu/Eu*=0.78-0.56) que se ob-
serva en todas ellas, contengan o no feldespatos. Esta
anomalía ha sido atribuída a la mezcla de magmas máfi-
cos libres de feldespato, con magmas silíceos que han
fraccionado feldespato. La similitud de los contenidos
en elementos mayores, como las relaciones 87Sr/86Sr
determinadas para los xenocristales observados en las
rocas máficas, y los presentes en la Ignimbrita Tuzgle,
sugieren que dichos xenocristales pudieron derivar de
magmas equivalentes a los que dieron origen a la Ignim-
brita Tuzgle.

Contaminación de las lavas del Tuzgle con la cor-
teza superior está indicada por otra parte por el decre-
cimiento de εNd(-2.5 a -6.7) para crecientes relaciones
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87Sr/86Sr (0.7063 a 0.7099) y contenidos en SiO
2
. A fin de

contemplar las distintas características señaladas para
rocas del volcán Tuzgle, Coira and Kay (1993) propusie-
ron un modelo en el que se contempla: (1) fusión en el
manto astenosférico por encima de la placa subductada;
(2) contaminación de fundidos por una litósfera
delaminada modificada por la placa en la astenósfera y
por una corteza y una litósfera continental in situ; (3)
acumulación de magma, fraccionamiento y mezcla de
diversos magmas máficos con la dacita-riolita que pro-
dujo la ignimbrita, a la profundidad del décollement (cer-
ca de 20 km) antes de la erupción.

En la región del Tuzgle, Schurr et al. (2003)(Fig.
6b) sobre la base de un modelo tomográfico interpreta-
ron la presencia de fundidos o fluidos ascendentes ha-
cia la corteza desde un foco de terremotos localizado a
200 km de profundidad por debajo del volcán Tuzgle. En
una imagen tomográfica más reciente, Schurr et al. (2006)
interpretaron la presencia por debajo del Tuzgle de blo-
ques de litósfera continental en proceso de dela-
minación, fusión en la corteza inferior y acumulación
de fundidos a ~20 km, en concordancia con el modelo
propuesto por Coira y Kay (1993)(Fig. 6a).

Características hidrogeoquímicas y sistema de
circulación de los fluidos

Muestras de agua de las fuentes termales y ríos
en la región del Tuzgle fueron recolectadas en las dis-
tintas fases de los estudios. Fueron medidos in situ tem-
peraturas, PH, alcalinidad, conductivilidad eléctrica, NH3,
SiO2 y relaciones gas/agua. Análisis por Na, K, Li, Ca, Mg,
Mn, Fe, Al, CO3H

- CO3
=NO3

=, Cl, F, SO4
=, B, SiO2 fueron

realizados en cada muestras. También se llevaron a cabo
análisis de isótopos estables como tritium, O

18
, deuterio.

Análisis de gases por CO
2
, SH

2
, SO

2
 y H

2
O fueron

realizados in situ , mientras He, H
2
, O

2
, N

2
, CH

4
, CO

2
, SH

2

fueron analizados con un cromatógrafo de gases en la-
boratorio.

Las caracteríticas fisico-químicas de las aguas
termales fueron analizadas con los diagramas de Stiff.

Ellas pertenecen a aguas alcalinas cloruradas y pueden
ser divididas teniendo en cuenta su conductividad en
dos subgrupos: a) de conductividad entre 5.000 a 6.700
µ s/cm y PH 6-6.2; b) conductividad entre 1.920-3.950 µ
s/cm y PH 6.4-7.99.

Las temperaturas determinadas en la fuente ter-
mal de Aguas Calientes oscilaron entre 39º y 56ºC, mien-
tras que las de la planta de Mina Betty 20ºC y son tam-
bién del tipo alcalinas-cloruradas, con un PH de 6.7 y
una conductividad de 1.370 µ s/cm.

 Otro grupo de aguas reconocidas, en este caso
frías son bicarbonatadas alcalinas térreas con 6.1-7.6
PH y bajas conductividades (122-590 µ s/cm).

Datos de isótopos estables fueron utilizados para
determinar mezclas de aguas. La diagramación de los
contenidos en cloruros versus σ18O

 
de las aguas calien-

tes del Tuzgle indica mezclas entre fluidos geotermales
profundos y aguas superficiales frías. Para el estudio
geotermométrico de las mismas fueron seleccionados
los geotermómetros K-Mg y sílice (calcedonia) por con-
siderar que son los que mejor se ajustaban a las condi-
ciones del sistema.

Las temperaturas del reservorio calculadas con
el geotermómetro K-Mg fueron =134ºC, y con el de cal-
cedonia =143 ºC.

Se usaron como indicadores de escapes o pérdi-
das del sistema CO

2
, NH

3 
y BO

3 
H

3 
determinándose una

zona de fuga al este del volcán Tuzgle, así como a lo
largo del lineamiento de Olacapato-Toro. El esquema de
circulación de fluidos geotérmicos fue interpretado
sobre la base de los datos geoquímicos. Al oeste del
Tuzgle aguas termales y frías son separadas por una cu-
bierta impermeable, mientras que al este existen esca-
pes produciéndose mezcla entre aguas profundas y su-
perficiales. Al sur el alto topográfico paralelo al linea-
miento del Toro interrumpe el campo geotérmico del
Tuzgle como lo denotan las diferencias geoquímicas exis-
tentes entre el sistema geotermal del Tuzgle y el de
Tocomar.

Investigaciones hidrogeológicas definieron áreas
de recarga resultado de la infiltración de campos de

Figura 6. a) Modelo de la corteza  y el manto según Coira y Kay (1993) para la generación de las rocas volcánicas del Tuzgle; b) Sección
tomográfica según Schurr et al. (2003) en el que se interpretan zonas de fusión en el manto y en la corteza.
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nieve en las áreas sur, este y oeste. La altitud de recar-
ga fue determinada en 4.400-4.500 m s.n.m usando diagra-
mas de correlación: altitud de recarga versus σD% y σ18O%
respectivamente. Los volúmenes calculados de aguas
infiltradas alcanzan valores de 3.2m3/seg.

Prospección geofísica

Los estudios geoeléctricos en el área del cerro
Tuzgle se iniciaron con una centena de sondeos Audio-
magnetotelúricos (10 a 2.000 HZ) y eléctricos verticales
(AB/2 hasta 3.000 m) realizados por Hydroproyectos SA,
Setec SRL y CEPIC SC (1984). Los métodos geoeléctricos
usados dieron una definición de la estructura subyacente
de hasta 700-900 m de profundidad. Los datos geoeléctricos
obtenidos indicaron la presencia de un reservorio superfi-
cial (2 ohm.m) a 50-300m de profundidad y con un espesor
de 100 a 600 m. También detectaron a los 620 m de profun-
didad el techo una segunda unidad conductiva (1 ohm.m),
la que fue interpretada como un reservorio profundo re-
presentado por las secuencias sedimentario-magmáticas
ordovícicas (CREGEN, 1988).

Un estudio gravimétrico regional fue realizado por
Göetze et al. (1988). De ese estudio surgieron en el área
del Tuzgle valores negativos de gravedad (hasta -30 mgal)
y con carácter local, distribución de las isolíneas de
gravedad residual según un eje de simetría E-O.

Schwarz et al. (1990) realizaron un estudio regio-
nal magnetotelúrico (MT) a través de la Puna, 25 km al S
del área del Tuzgle. Sus resultados indicaron a ~35km al
este del volcán Tuzgle la presencia de una capa
conductiva a una profundidad ~20 km.

Sainato et al. (1993) realizaron un estudio mag-
netotelúrico local consistente en diez sondeos profun-
dos (0.0001 a 10 HZ) en el área del Tuzgle. La interpreta-
ción de los resultados de un modelado de inversion 1-D
en cada una de las estaciones MT puso en evidencia la
presencia de 3 capas conductivas con sus topes a 1 km,
7 km y 31 km de profundidad y una estructura conductiva
superficial a una profundidad ~entre 100 y 200 m. La
capa superficial puede ser asociada a el reservorio
geotermal poco profundo propuesto por Aquater (1980)
y que correspondería a la unidad ignimbrítica permeable
de la Formación Trinchera sellada por la Formación Pas-
tos Chicos. Una revisión de los resultados previos lleva-
ron a Sainato y Pomposiello (1994) a obtener un modelo
2-D magnetotelúrico de distribución de la resistividad
(Fig. 7a) y un modelo 3-D de gravedad del área (Fig. 7b).
A través de estos modelos pudieron ser identificados
dos cuerpos principales. El primero está representado
por una capa conductiva y de baja densidad, con su
tope a 2 km y su base a ~3.1 km de profundidad, en
coincidencia ésta última con la profundidad reportada
por Mon (1987) para el basamento. Ésta capa conductiva
infrayace a una serie de unidades permeables e imper-
meables que pueden ser asociadas a reservorios super-
ficiales.

El segundo cuerpo está caracterizado por una
zona de resistividad de 0.5 ohm-m, rodeado de una zona
más resistiva de 100 ohm-m, con un contraste de densi-
dad de -0.04g/cm3, el que ha sido asociado a una cáma-
ra magmática rodeada de fluidos salinos, con su techo a
~8 km y su base a ~22 km de profundidad, esta última
consistente con la profundidad propuesta sobre bases

Figura 7. a) Modelo magnetotelúrico 2D; b) Sección del modelo de gravedad 3D, correspondientes a perfil N-S volcán Tuzgle, según Sainato y
Pomposiello (1997).
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petrológicas por Coira y Kay (1993) para la región de
acumulación de magmas.

Una capa regional conductiva profunda detectada
a aproximadamente 31-34km de profundidad estaría aso-
ciada a liberación de energía relacionada a procesos de
subducción entre la placa de Nazca y la Sudamericana.

Determinación de gradientes temperatura

Un programa de mediciones de gradiente termal
mediante perforaciones poco profundas fue llevado a
cabo durante 1989/90. El mismo se realizó en un área de
85km2 dispuesta a lo largo de los márgenes oeste y sur
del volcán Tuzgle (ver Fig.8). Se efectuaron 18 pozos de
poca profundidad (60-100 m) con un diámetro de 9 a 6
pulgadas, alcanzando sólo uno los 172 metros. Las tem-
peraturas fueron registradas en cada pozo inmediata-
mente de finalizado el mismo y a cada hora durante las
primeras 5 horas. Después de ello las medidas se realiza-
ron a las 8, 16, 32 y 64 horas y a los 5, 10, 20, y 28 días.
La alteración de las temperaturas en los pozos fue co-
rregida usando barros densos de inyección y un diáme-
tro de pozo de 6 pulgadas.

Se realizaron los cálculos de temperatura a tiem-
po infinito (temperatura de formación), desechándose
la información correspondiente a los 10 m superiores
afectados por condiciones climáticas. Sobre la base de
las temperaturas de formación se calcularon los gra-
dientes máximo, medio y mínimo. Los gradientes medios
determinados en los pozos variaron entre un máximo de
0.37 ºC/m (pozo 9) y un mínimo de 0.14 ºC/m (pozo 15).

Se calcularon isotermas sobre la base de la infor-
mación de los distintos pozos a fin de evaluar las varia-
ciones en los gradientes de temperatura. Los datos así
obtenidos muestran dos zonas de gradientes altos: una
localizada al sur de la lava joven del Tuzgle entre los
pozos P6 y P11 y otra ubicada en el margen noroeste
del volcán cerca del pozo 1.

A los fines de calcular el flujo de calor en la zona
se realizaron mediciones de conductividades térmicas
para las principales unidades atravesadas. Los flujos ca-
lóricos más altos fueron determinados en los pozos P9
(0.263 w/m2), P11 (0.220 w/m2) y P1 (0.188 w/m2). Los
valores determinados en el área investigada resultaron
anómalos, superando el valor del flujo calórico prome-
dio de 0.084 w/m2 reportado para la faja de flujo calóri-
co anómalo de la Cordillera occidental y Altiplano (Boli-
via) (Henry y Pollack, 1988; Giese, 1994)

Sobre las bases de los datos obtenidos se selec-
cionó un área de ~ 28km2 localizada en el margen SO-O
del volcán (Fig. 8) para el desarrollo de un futuro plan
exploratorio de perforaciones profundas.

MODELO GEOTERMAL

El sistema geotermal del Tuzgle está localizado en
una depresión tectónica elongada en sentido N-S deli-
mitada por fallas normales y separada hacia el sur del
graben de Tocomar-Olacapato por un alto estructural
de rumbo NO-SE de rocas del Paleozoico inferior.

Las áreas de recarga fueron definidas en los sec-
tores sur, este y oeste de la depresión a altitudes de
4.400 a 4.500m.

Las anomalías de calor están representadas en la
superficie por fuentes termales de 40º- 56 ºC (Agua Ca-
liente del Tuzgle ) y 20 ºC (Planta de Mina Betty).

Los estudios geoquímicos de aguas indicaron
mezclas entre aguas profundas y superficiales y tempe-
raturas para el reservorio de 132ºC a 142ºC, según los
geotermómetros K-Mg y calcedonia respectivamente.

Los datos geoeléctricos obtenidos indicaron la
existencia de un reservorio superficial de 100 a 600 m
de espesor y a profundidad de 50 a 300 m en correspon-
dencia con la presencia de unidades ignimbríticas de la
Formación Trincheras. La roca sello en este caso está
representada por la capa de baja conductividad (20-
1.000 ohm.m) de la Formación Pastos Chicos, la que pa-
rece estar faltando en el sector este del volcán adonde
se determinó un área de fuga (Fig. 9).

El reservorio profundo está representado por una
capa conductiva y de baja densidad, con su tope a 2 km
y su base a ~3.1 km de profundidad, la que podría estar
representando al basamento ordovícico sedimentario-
magmático intensamente fracturado, el que se encon-
traría sellado por las rocas del Subgrupo Pirgua.

Un cuerpo de conductividad eléctrica muy alta y
baja densidad, con su techo a ~8 km de profundidad y
su base a ~22 km, es asociado a una cámara magmática

Figura 8.  Localización de pozos poco profundos del programa de
mediciones de gradiente termal, el sector grisado corresponde a
área seleccionada para futuro plan exploratorio de perforaciones

profundas.
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Figura 9. Perfil geológico del área del Volcán Tuzgle y esquema de circulación de fluidos geotermales (Coira, 1995).
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rodeada de fluidos salinos emplazada por debajo del
volcán Tuzgle.

Los perfiles estructurales interpretados de los
sondeos geoeléctricos permitieron desarrollar un aná-
lisis de la estructura del reservorio. Así ha sido posi-
ble determinar como los bloques del basamento
ordovícico que aflora cerca de Sey se hunde hacia el
norte y sur de esa población, probablemente contro-
lados por fracturación ONO-ESE. En el área del volcán
Tuzgle, mientras tanto, se desarrolla hacia el sur un
sistema de bloques en echelon de orientación NE-SO,
con los pozos de gradiente P6, P9, P3 y P5 localizados
en los bloques elevados y separado por un graben.
Hacia el norte y sur de estos bloques elevados se
produce un hundimiento regional de la unidad resistiva
superficial y un aumento de espesor del reservorio
poco profundo. El reservorio profundo es detectado
en el bloque elevado que se encuentra al sur suroes-
te en el sector de los pozos P6 y P9 a ~600 m de
profundidad.

Sobre la base de de las características estructu-
rales, estratigrafía geoeléctrica analizada, áreas de des-
carga establecidas, distribución en el subsuelo de la
temperatura y flujos de calor determinados, Coira (1995)
selecciona un área de ~28km2 a fin de desarrollar un
futuro plan de exploración con perforaciones profun-
das.

CAMPO GEOTÉRMICO DE TOCOMAR

UBICACIÓN Y MARCO GEOLÓGICO

El campo geotérmico de Tocomar (24º10’-66º35’O)
está ubicado en el graben de Tocomar-Olacapato, al sur
del sistema geotermal del Cerro Tuzgle (Fig. 3 y 4), sepa-
rado de este último por un alto estructural de rumbo
NO-SE de rocas del Paleozoico inferior. Dista 35 km de
San Antonio de los Cobres (provincia de Salta). Se dispo-
ne asociado al centro volcánico Tocomar, en la depre-
sión contralada por el lineamiento Olacapato-Toro, sis-
tema de fallamiento transtensional de primer orden de
rumbo NO-SE a lo largo del cual existen evidencias de
una litósfera más fina (Schurr et al., 2003, 2006).

EVOLUCIÓN DEL CENTRO VOLCÁNICO TOCOMAR

El centro volcánico Tocomar sobreyace a sedi-
mentos del Pleistoceno y a ignimbritas miocenas asocia-
das al cerro Aguas Calientes (Coira y Paris, 1981; Petrinovic
et al., 1999).

Componen este centro una sucesión de depósi-
tos piroclásticos reconocidos como Ignimbrita Tocomar
(Coira y Paris, 1981) con edades de 1.15±0.3 Ma (Aquater,
1981) a 0.55±0.1 Ma (Petrinovic et al., 1999). En esta uni-
dad están incluidos depósitos piroclásticos de composi-
ción riolítica los que cubre un área de 50 km2, con un
espesor medio de 25 m (Fig. 10). Dos episodios eruptivos
han sido reconocidos en este centro por Petrinovic y
Colombo Piñol (2006). El primero de ellos está represen-
tado por una secuencia freatopliniana que resultó de la

emisión de densos flujos piroclásticos alternantes con
oleadas piroclásticas (surges) y caídas de cenizas. El se-
gundo episodio de naturaleza freática, separado por un
periodo de tiempo significativo (aún no precisado), cau-
só explosiones menores y produjo oleadas piroclásticas
(surges).

 Las zonas de emisión han estado relacionadas a
un sistena de fallas normales localizadas en el marco de
sistemas locales extensivos. Las evidencias recogidas por
Petrinovic y Colombo Piñol (2006) de una activa tectóni-
ca extensional durante la erupción de los distintos de-
pósitos piroclásticos, indican que dichas erupciones
fueron controladas por incrementos en la actividad del
sistema de fallamiento de Olacapato-El Toro.

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOQUÍMICAS Y SISTEMA
DE CIRCULACIÓN DE LOS FLUÍDOS

Las temperaturas determinadas en la fuente ter-
mal de Tocomar oscilaron entre 42ºC a 80ºC, con
conductividades entre 3.300 y 3.680 µS/cm (Aquater,
1981; Hidroproyectos, SETEC SRL, CEPIC SC, 1985). El
muestreo de aguas en el sector de Tocomar ha permiti-
do determinar una población muy homogénea de aguas
cloruradas, levemente bicarbonatadas (Cl 26.7-29.2 meq;
HCO3-15-17 meq), fuertemente alcalinas (álcalis 45-48
meq), altos valores de NH4(18-288mg/l ) y de sílice (52.2
a 160 mg/l), así como altos valores de conductividad es-
pecífica (2.950-3.700 µohm/cm).

Las temperaturas calculadas para el reservorio
en base al geotermómetro de K-Mg indicaron valores de
130ºC- 134ºC y según el de calcedonia 136ºC y los valores
determinados de flujo de calor debido a las manifesta-
ciones termales fueron de 6.106 Kcal/h( (CREGEN, 1988).

En lo que se refiere a depósitos hidrotermales se
reconocen en la zona de Baños de Tocomar depósitos
silíceos acompañados de costras calcáreas y depósitos
de azufre.

La ausencia de indicadores de fuga (Hg y CO
2
) en

la zona central del graben de Tocomar-Boratera de
Antuco refuerza la falta de continuidad entre los dos
focos de actividad termal.

Por otra parte entre el sistema geotermal del
Tuzgle y el de Tocomar existe una importante divisoria
de aguas subterráneas que corresponde al alto estruc-
tural de rocas del Paleozoico inferior que se manifiesta
en la gran diferencia hidroquímica entre los dos secto-
res. Mediante el estudio con isótopos estables se ha
determinado el origen meteórico de las aguas de recar-
ga y tiempos de residencia mayores a 30 años.

No se ha advertido en el sistema de Tocomar evi-
dencias de mezcla de acuíferos, detectándose solamente
una pobre pérdida de entalpía entre el componente
termal (619 Joul/g) y el reservorio (600 Joul/g), la que
probablemente se deba a pérdidas de vapor por ebulli-
ción durante el ascenso. De existir un reservorio pro-
fundo el mismo no se evidencia más que por la tempera-
tura de Na-K-Ca y K-Mg por lo cual debería estar fuerte-
mente aislado por un potente sello o haberse reequili-
brado durante el ascenso.
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PROSPECCIÓN GEOFÍSICA

De las distintas etapas de prospección geofísica
realizadas por Hydroproyectos SA, Setec SRL y CEPIC SC
(1984) y CREGEN(1988) consistentes en sondajes eléctri-
cos verticales (SEV) y de audio-magnetotelúrica (SAMT)
no han surgido horizontes o capas contínuas que pue-
dan actuar como reservorios profundos y otros que ha-
gan en forma contínua de sellos. De cualquier manera
en los perfiles geoeléctricos se destacan zonas de baja
resistividad situadas entre zonas resistivas, las que indi-
carían la existencia de un reservorio superficial a pro-
fundidades muy variables entre los 200 y 400 m
(Hidroproyectos, SETEC SRL, CEPIC SC, 1985). El techo
del sustrato resistivo basal muestra una depresión des-
plazada hacia el sur del graben principal. Por otra parte
hay evidencias regionales que hacia el sur de Tocomar
el sustrato prevolcánico se hunde abruptamente hacia
una depresión ocupada por los volcanes Agua Caliente y
Queva. Las manifestaciones termales de Tocomar pue-
den asimilarse desde el punto de vista tectónico a una

zona fallada subvertical de rumbo NO-SE, de manera que
un eventual reservorio geotérmico tendría que adap-
tarse a un modelo similar a un dique vertical. Por otra
parte del estudio hidroquímico surge que en dicha zona
de fractura existe un importante autosellamiento.

MODELO GEOTERMAL

El sistema geotermal de Tocomar se asemeja a un
modelo de flujo a través de una estructura vertical con-
ductora que encuentra interrupción en la circulación
lateral en juegos de fallas secundarias, que provocan
saltos en la permeabilidad, a la vez que sirven como con-
ductos de ascenso (Fig. 11).

Las temperaturas calculadas para el reservorio
estarían comprendidas en el rango 130ºC -134ºC y los va-
lores determinados de flujo de calor debido a las mani-
festaciones termales alcanzan valores de 6.106 Kcal/h.

La tectónica activa registrada a lo largo de la
depresión de Olacapato-Tocomar durante el lapso Neó-
geno-Pleistoceno ha delineado un esquema tectónico

Figura 10. Mapa geológico del centro volcánico Tocomar con distribución de las facies volcánicas y estructuras principales (modificado de
Petrinovic y Colombo Piñol, 2006).
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complejo, características evidenciadas en los estudios
geofísicos, los que no han podido determinar horizon-
tes o capas continuas que pudieran actuar como reser-
vorios profundos , así como efectivos y continuos nive-
les sello. A pesar de ello los perfiles geoeléctricos deno-
taron a niveles superficiales zonas de baja resistividad
entre zonas resistivas, las que indicarían la existencia
de un reservorio superficial a profundidades muy varia-
bles entre los 200 y 400 m.

El sistema geotermal Tocomar necesita contar con
estudios geofísicos que profundicen su alcance, los que
deberán ser complementados con un detallado progra-
ma de estudios estructurales a fin de avanzar en la com-
prensión del modelo geotermal.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años la investigación de los recur-
sos geotérmicos de baja temperatura ha alcanzado en
Argentina un importante desarrollo. Presentan un diag-
nóstico positivo y una perspectiva de constante creci-
miento en la utilización de los fluidos termales para ge-
nerar nuevas posibilidades económicas, como ocurre con
los denominados centros termales vinculados al turis-
mo-salud, en el noreste del territorio. Los éxitos alcan-
zados están generando un marcado incremento en el
uso directo del recurso, pero también han contribuido
notoriamente en la caracterización del mismo.

Los recursos geotérmicos de baja temperatura
existen en sistemas dominados por la convección hidro-
termal y por la conducción de calor, por lo tanto a la
mayoría de las áreas identificadas  de los recursos geo-
térmicos de baja temperatura se las diferencia como
sistemas hidrotermales convectivos y sistemas hidroter-
males conductivos (Sorey et al., 1982; Pesce, 2005). Es-
tos recursos de baja temperatura ocurren principalmen-
te en áreas dónde se registra un gradiente geotérmico
normal al atravesar el flujo las distintas capas de rocas
permeables del subsuelo.

Un análisis útil puede hacerse entre un reservorio
geotérmico y un sistema geotérmico para establecer
conceptos en la geotermia de baja temperatura. Se
considera que un «reservorio geotérmico» es un volu-
men geométricamente definido de roca permeable de
la cual se extrae la energía termal del fluido. Los reser-
vorios que contienen los recursos geotérmicos de baja
temperatura normalmente están rodeados por rocas mas
frías, generalmente en las cabeceras del sistema, que
también son permeable e hidráulicamente conectados
al depósito; así, el agua puede fluir entre las rocas cir-
cundantes y el reservorio en el estado natural. Los re-
servorios existen como partes de un gran «sistema geo-
térmico», involucrando la circulación de agua meteórica
que se infiltra en las áreas de recarga y luego ascienden
hacia las áreas de descarga. En este proceso se produ-
ce pérdida lateral de fluido termal en las formaciones
permeables adyacentes a las estructuras del fluido termal
ascendente. En un sentido más amplio, un «sistema
geotérmico» incluye a la fuente de calor, que puede
tener diferentes orígenes.

Otra consideración importante se encuentra en
los límites de temperatura del fluido termal que se con-
sidera como recurso geotérmico de baja temperatura.
La relación de temperatura en función de profundidad
es la variable que se utiliza para definir los recursos
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geotérmicos de baja temperatura,  donde el límite de
temperatura superior de este recurso es 90° C,  utili-
zando los criterios de Muffler y Guffanti (1978) y Muffler
(1979). A su vez el límite inferior de  temperatura se
considera de 10°C (Kincer, 1941) sobre la temperatura
media anual del aire en la superficie, aumentando a 25°C
por cada kilómetro en profundidad (Marshall, 1982). Por
ejemplo, para una temperatura de aire anual media de
12°C, la temperatura mínima de la vertiente termal en
superficie será de 22°C.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS GEOTÉRMICOS
EN LA PROVINCIA DE JUJUY

El avance del conocimiento integral del recurso
geotérmico de la Argentina permitió diferenciar dos re-
giones en la provincia de Jujuy (Pesce, 1999; Pesce, 2005)
en función a la distribución de los sistemas hidroterma-
les geotérmicos. La primera lo constituye el gran seg-
mento con volcanismo activo o reciente, que compren-
de la región de la Puna, donde se encuentran los siste-
mas hidrotermales  volcánicos.

Son los más importantes por sus características
y se relacionan con la geotermia de alta temperatura y,
aunque sólo se limitan a ciertos sectores de la corteza,
son las áreas de mayor desarrollo del mundo para la
producción de electricidad.

Las investigaciones  que se desarrollaron ha fines
de la década de los setenta  (Estudios de Reconoci-
miento, Aquater, 1979) en la Puna Jujeña permitieron
diferenciar cinco Áreas Termales (Laguna Vilana, Cerro
Granada, Cerro Coyamboy, Cerro Coranzulí y Tuzgle-
Tocomar). Por su importancia en el Área Túzgle-Tocomar
se continuaron con los Estudios de Prefactibilidad y
Complementarios.

La segunda región (no volcánica), se correspon-
de con regiones donde la corteza terrestre tiene un
comportamiento relativamente estable. En esta zona se
encuentran los recursos geotérmicos de baja tempera-
tura, que cuantitativamente son los más importantes
porque afectan a vastas regiones y sus aplicaciones es-
tán vinculadas a un uso directo del calor en múltiples
emprendimientos económicos. En esta zona, por sus
características tectónicas se encuentran los sistemas
hidrotermales convectivos que, como se señaló, se dife-
rencian por estar asociados a sistemas de fallas que
permite que los fluidos termales lleguen a la superficie.

Los estudios realizados en la parte oriental de la
provincia de Jujuy, en el sector conocido como «el Ra-
mal jujeño» (Sussini et al., 1939; Aquater, 1979;  Arias, J.
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et al., 1980; Moreno Espelta et al., 1981; Arias, J. et al.,
1986; Arias, J., et al., 1987; Pesce, 1994; Pesce, 1995;
Pesce et al., 1996a;  Pesce et al., 1996b y Pesce et al.,
1998), caracterizaron las vertientes termales y permitie-
ron  diferenciar, por su importancia geotérmica, cinco
Áreas termales: Caimancito, La Quinta, El Palmar, Puesto
Viejo y Cachipunco. Estas Áreas fueron ampliamente tra-
tadas en el Relatorio del 9º Congreso Geológico Argenti-
no (Pesce, 1999), donde se describieron sus caracterís-
ticas termales, tales como: estratigrafía, estructuras,
quimismo, clasificación de los fluidos, temperaturas del
reservorio, diferenciación y mezcla de tipos químicos,
tiempo de circulación, etc.

En el presente artículo se complementa la infor-
mación anterior con un enfoque regional que permite
caracterizar a los recursos geotérmicos de baja tempe-
ratura dentro de los sistemas dominados por la convec-
ción hidrotermal. Este contexto, da una visión más am-
plia del recurso que permitirá identificar potenciales
zonas termales en áreas pobladas o cerca de ellas, don-
de la energía de los fluidos termales podría contribuir al
desarrollo de nuevos emprendimientos económicos.

CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS
GEOTÉRMICOS EN EL RAMAL

Perspectiva de desarrollo

Un marcado desarrollo de la geotermia se viene
produciendo en los últimos años en el noreste de la
República Argentina, debido al hallazgo de nuevas áreas

termales vinculadas con cuencas sedimentarias (Chaco-
paranense y Salado). Estas cuencas se caracterizan por
contener diferentes niveles de acuíferos termales, que
constituyen un importante potencial para la aplicación
de los usos directos de la energía geotérmica. Esta ca-
racterística permite a la región un constante crecimien-
to, donde las provincias utilizan los fluidos termales como
pivote de desarrollo. Lo destacable en este proceso, e
importante como metodología de trabajo que podría
implementarse en el «Ramal jujeño», es que se buscan
los recursos y se perfora, en sectores donde existe una
infraestructura adecuada. Es decir en ciudades o cen-
tros poblados que permiten que los fluidos termales se
sumen rápidamente como un nuevo y vigoroso elemen-
to de desarrollo a la localidad. El «Ramal jujeño» ofrece
buenas perspectivas geotérmicas y sus yacimientos que
están en contextos geográficos y socio-económicos in-
teresantes, permitirían la realización de diversos em-
prendimientos económicos.

LOS SISTEMAS HIDROTERMALES CONDUCTIVOS

En los sistemas hidrotermales convectivos se pro-
duce una circulación ascendente donde los fluidos ter-
males son trasportados del reservorio a la superficie.
Estos sistemas normalmente ocurren en las regiones
donde la tectónica tuvo una marcada participación, como
ocurre en las Sierras Subandinas, en el Ramal Jujeño.
En la Figura 1 se ilustran cuatro posibles modelos de
circulación de fluidos de sistemas geotérmicos relacio-
nados con los sistemas hidrotermales convectivos.

Figura 1: Distintos  modelos conceptuales de sistemas geotérmicos convectivos caracterizados por el ascenso de los fluidos termales. Los
dos superiores y el inferior izquierdo diseñados por Sorey et  al., 1982.
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Por lo general la única evidencia de la existencia
de un reservorio geotérmico en profundidad es una sola
manifestación termal o un grupo de ellas o una perfora-
ción que produce fluido termal. En la zona del Ramal,
las manifestaciones termales ocurren normalmente a lo
largo de fallas normales y estructuras de corrimiento
donde se encuentran bloques que presentan suave ple-
gamiento y generalmente asociadas a estructuras me-
nores.

SÍNTESIS DE LAS VARIABLES QUE INTEGRAN EL
SISTEMA GEOTÉRMICO

Esquema estructural en las Áreas Termales y vías
de ascenso

El estilo estructural de las Sierras Subandinas
(Baldis et al., 1976) es de pliegues volcados al poniente,
con sus alas occidentales suprimidas por importantes
fallas regionales inversas, que en superficie se presen-
tan como de alto ángulo, pero que en profundidad pa-
san a ser de bajo ángulo. A su vez, el relieve topográfico
se ajusta a la tectónica, es decir, que las sierras corres-
ponden a anticlinales y los valles intermontanos a sincli-
nales.

La zona  del Ramal se caracteriza por la presen-
cia de corrimientos de rumbo NNE, cuya traza limita las
distintas serranías, donde se elevan las unidades más
antiguas que se extienden hasta el Ordovícico. Se dis-
ponen a lo largo de un amplio valle  que ocupan los ríos
Lavayén y San Francisco, por el occidente las sierras de
Puesto Viejo, Zapla y Calilegua y por el oriente las sie-
rras de Cachipunco y Santa Bárbara, y a su vez, esta
última es separada por el valle del arroyo Santa Rita de
la Sierra de Centinela (Fig. 2). Los bloques situados en-
tre corrimientos presentan suave plegamiento, efecto
de flexión de fallas y de arrastre en las cercanías de los
corrimientos.

En el Área Termal Puesto Viejo el rasgo estructu-
ral destacable, es un anticlinal buzante. El mismo es la
prolongación sur de uno de mayor extensión conocido
en la literatura como anticlinal de Zapla. Arias et al.,
(1987) señala que la totalidad de la estructura tiene una
longitud del  orden de  los  75 km, desde  algo  al  norte
del  cerro Labrado  hasta  la  localidad  de  Aguas Calien-
tes, donde se hunde en el subsuelo del valle del río
Lavayén. El tramo de la estructura principal que corres-
ponde a la sierra de Puesto Viejo, es un anticlinal asi-
métrico volcado al oeste. La fractura más conspicua del
área, que Arias et al. (1987) la identifican como falla de
Las Cañadas, corre a través de la zona llana distante
unos 3 a 4 km al oeste del pie de la sierra. Es de alto
ángulo en superficie pero en profundidad se transforma
en prácticamente horizontal.  En la zona (de Puesto
Viejo) se desarrolla una falla secundaria de alivio, inver-
sa y de gran ángulo en superficie, que acompaña para-
lelamente a la anterior; vinculada con la actividad hi-
drotermal, que está representada por cinco grupos de
manantiales termales que emergen en el extremo sur
de la sierra.

La Sierra de Cachipunco, donde se encuentra el
área termal homónima, a pesar de ser una estructura
menor en relación a las que la circundan, presenta to-
das las características de la región. Al norte de la sierra
se produce el cierre del anticlinal volcado, el cual está
enmarcado por sinclinales. En el sector de las manifes-
taciones termales (Arias et al., 1980) el esfuerzo com-
presivo fue mucho más intenso y dio lugar a la supresión
del sinclinal intermedio entre las sierras de Cachipunco
y Centinela y al seccionamiento no sólo del ala occiden-
tal,  sino también de parte del núcleo del anticlinal. Las
manifestaciones termales están localizadas cerca del
núcleo del anticlinal, específicamente en el tramo su-
perior de los arroyos Garabatal y Cachipunco (Arias et
al., 1980). En ambos casos, las aguas brotan a través de
diaclasas de las areniscas rojas de la Formación Los Blan-
quitos

En el Área Termal Caimancito la localización de
las surgentes (Fig. 3) coincide con una zona de falla, de
rumbo azimut 25°, que marca el borde oeste de lo que
constituye la continuación hacia el norte de las Lomas
del Palmar. La falla principal pasa unos metros al oeste
de la Ruta N° 1. Pertenece al sistema NNE, producto de
la orogenia andina, y su inclinación se ha estimado en
50° al este y a lo largo de ella se produce el corrimiento
hacia el oeste del bloque (Pesce et al., 1996). Paralela a
esta se disponen hacia el este dos fallas paralelas, de
menor magnitud, que resultan el control estructural
principal de las surgentes en Aguas Calientes de
Caimancito. La falla que se ha denominado Pantano Ti-
bio tiene un rumbo N 25ºE, e inclina aparentemente al
NO, comportándose como falla de alivio del corrimiento
principal. Controla la traza del arroyo colector oeste, y
a lo largo de ella se disponen las surgentes del grupo
occidental. Continuando en dirección al SE, un bloque
elevado, situado topográficamente unos 20 m más arri-
ba, se interpone entre las anteriores y las surgentes del
grupo oriental. Estas se alinean a lo largo de la falla que
se ha denominado Colector este, que controla asimismo
la traza del arroyo.

Las manifestaciones de aguas termales en la zona
de Laguna de La Quinta coinciden con un sitio de gran
complejidad estructural, donde a la combinación de los
sistemas NNE, NO y ENE que caracterizan tectónicamente
la región, se suma la convergencia de las Lomas del Pal-
mar y la Sierra de Santa Bárbara, y el cambio de rumbo
de la falla del piedemonte occidental de esta, que pasa
de un rumbo NNE al sur de la laguna,  a un rumbo NE al
norte de la misma (Pesce et al., 1996). Las surgentes
están controladas por la falla de piedemonte occiden-
tal de Santa Bárbara (Fig. 4), que tiene una actitud RN
25°, inclina 57 al ESE. A partir del extremo noreste de la
laguna el rumbo pasa a N 45 E. Sobre el faldeo situado al
este de los tramos mencionados numerosas fallas para-
lelas de rumbo N 40ºE determinan una abrupta pendien-
te.  El control que ejerce la falla de piedemonte no sólo
se evidencia en las surgentes actuales, sino también en
afloramientos de travertino que siguen su rumbo a lo
largo de unos 5 km hacia el sur. Numerosas fallas de
rumbo NO, y otras del sistema ENE, predominantemente
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Figura 2. Base geológica-estructural extraído del Mapa Geológico de la provincia  de Jujuy, 1996. 1. Manantial Laguna Totorilla, 2. Vinalito,
3. Caimancito, 4. Las Maurisias, 5. Santa Cornelio, 6. Pozo JB-5 (YPF-7 Aguas), 7. Laguna La Quinta, 8. La Toma, 9. Cantera Doña Zoila, 10.
Las Pircas, 11. El Rabon, 12. El Palmar, 13. Las Vertientes, 14. El Moralito-Pozo YPF, 15. Agua Caliente del Chorro o Chorro de la Perla, 16.

Vertientes termales en la zona de Puesto Viejo, 17. Vertientes termales en la zona de Cachipunco; A-A’ Traza del Perfil de las Vías de
circulación regional.
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subverticales han generado escalonamientos, con el blo-
que bajo al norte. En las intersecciones de estas es-
tructuras con los corrimientos NNE es donde se genera
la laguna de La Quinta con sus múltiples surgentes, los
que ocupan la misma.

En el Área Termal El Palmar la zona de surgentes
coincide con la traza de una falla de rumbo N-S, que
inclina 40° al este, perteneciente al sistema de corri-
mientos ándicos, causante de la elevación de la sie-
rra de Santa Bárbara. Este sistema ha provocado un
rechazo topográfico de 1.500 m, más un rechazo es-
tratigráfico del mismo orden (Pesce et al., 1996). El
desplazamiento se distribuye en estructuras que ocu-
pan en forma regular todo el flanco occidental de la
sierra, siendo las fallas principales las que se ubican
cercanas al piedemonte (Fig. 5). A este sistema se su-
perponen los sistemas transversales NO y ENE consig-
nados anteriormente. En esta zona se ha podido de-
terminar con certeza la estructura que controla cada
una de las surgentes, que son fracturas menores, per-
tenecientes a los sistemas transversales, que se deta-
llan en el estudio de Prefactibilidad (Pesce et al.,
1996).

El flanco oriental de la Sierra de Santa Bárbara
culmina en la quebrada del arroyo Santa Rita, inmedia-
tamente al este de la cual se eleva la Sierra de Centine-
la por efecto de una gran falla que afecta su flanco
occidental. Hacia el sur esta sierra converge con la Sie-
rra de Santa Bárbara, mientras que hacia el norte, por
efecto del menor rechazo, se interponen entre ambas
extensas lomadas donde aflora el Paleógeno y permite
la surgencia de la fuente termal La Vertiente en Palma
Sola.

ÁREA DE RECARGA

Se observó el agrupamiento de las muestras de
agua de mineralización débil (tipo recarga) al pie de las
Sierras de Zapla y Valle Grande, donde afloran con una
actitud monoclinal, inclinando hacia el centro de cuen-
ca, las formaciones reportadas como acuíferos en per-
foraciones situadas al este. Como consecuencia de su
actitud estructural los niveles permeables exponen so-
bre el piedemonte oriental de las sierras de Zapla y
Valle Grande amplias áreas aptas para la infiltración, cuya
superficie puede estimarse en el orden de 1.500 km2

(Pesce et al., 1997). Las aguas de mineralización débil,
ligeramente bicarbonatadas cálcicas, características del
sector, constituyen el flujo que ingresa al ciclo
hidrológico. Esto se desprende de su contenido iónico,
que es el menor reportado en toda la zona. Siendo la
tendencia el incremento del contenido iónico por efec-
to de la circulación. Existen indicios de que también
hay infiltración de aguas en los flancos de la Sierra de
Santa Bárbara, que sería de las características de la
muestra obtenidas en Cachipunco, y al norte de la mis-
ma. Dichos indicios se observan en las características
geoquímicas de las aguas surgentes en El Palmar (Pesce
et al., 1966), que difieren levemente de las que vienen
circulando desde el oeste, principalmente por la abun-
dancia relativa de carbonatos que contienen.

VÍAS DE CIRCULACIÓN REGIONAL

El fluido termal, tras su ingreso al ciclo hidrológico
en la zona de infiltración situada al pie de las sierras de
Zapla-Valle Grande (Fig. 6), inicia una prolongada circu-
lación a lo largo de niveles permeables. La base del per-
fil, que es ampliado en el presente trabajo, se extrajo
de Miranda y Johanis (2000). En  general puede  afirmar-
se que los  acuíferos  tienen  continuidad en todo el
trayecto que separa las zonas de recarga y de surgen-
cia. Las perturbaciones tectónicas en el área central
de la cuenca se expresan en fracturas de bajo ángulo
que no parecen interrumpir la circulación de las aguas
subterráneas, ni provocan surgencias en la franja que

Figura 3. Esquema estructural en Caimancito.

Figura 4. Esquema estructural el Laguna de la Quinta.



RELATORIO DEL XVII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO • JUJUY, 2008

582

Figura 5. Esquema estructural del flanco occidental de las termas de El Palmar.

Figura 6. Esquema de circulación de los fluidos termales y de las principales  estructuras que permiten su ascenso.

separa el piedemonte de las sierras de Zapla-Valle Gran-
de y el borde occidental de las Lomas del Palmar (Pesce
et al., 1997). Recién en la zona de Caimancito los niveles
del Terciario Subandino son cortados por un corrimien-
to longitudinal que produce el ascenso de los fluidos
termales. Igual proceso les ocurre a los acuíferos de la
sección media del Grupo Salta y a  los que se ubican
hacia su base, que son cortados por falla a la longitud
del piedemonte occidental de la Sierra de Santa Bárba-
ra generando las numerosas vertientes que se presen-
tan en su flanco occidental. Circunstancias similares  se
presentan en las sierras de Puesto Viejo, Cachipunco y
al norte de la Sierra de Centinela que originan las ver-
tientes termales en dichas localidades.

A lo largo del perfil se desarrollan numerosos
niveles acuíferos que son  atravesados por perforacio-
nes petrolíferas, asumiendo su continuidad en la re-
gión.  Las perforaciones indican la presencia de por lo
menos unos quince niveles permeables a diversas pro-
fundidades que son señalados en el informe comple-
mentario de Prefactibilidad (Pesce et al., 1997). El es-
tudio geoquímico de las aguas permitió establecer, en
función a la identidad geoquímica de las aguas subte-
rráneas, tres sectores en donde se agrupan varios ni-
veles permeables:

· Cuaternario y Terciario Subandino

Circulan por estos niveles aguas de minerali-
zación débil, ligeramente bicarbonatadas cál-
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posición que alcanzan los estratos permeables en la
cuenca. Los contenidos de tritio de las muestras anali-
zadas en las surgentes termales revelan un tiempo de
circulación superior a los 50 años, deduciéndose de allí
que las aguas subterráneas se encontrarían en equili-
brio térmico con el medio permeable que las contiene.

Se interpreta que la fuente de calor del sistema
termal es el gradiente geotérmico regional, opinión se-
ñalada oportunamente por Arias et al. (1986). El mismo
asume valores elevados en profundidad por efecto de la
atenuación cortical que produjo la extensión que afec-
tó a la región a comienzos del Cretácico.

Si consideramos que los acuíferos más profundos
alcanzan en el centro de la cuenca cotas que rondan
los 4.000 m bajo superficie, en condiciones de circula-
ción lenta las aguas subterráneas que se alcanza el equi-
librio térmico, tendrían temperaturas de hasta 150°C.
Visto que los cálculos geotermométricos arrojan tem-
peraturas del orden de los 90º a 120°C, el mayor valor
de las temperatura obtenido por gradiente autoriza a
interpretar un posible enfriamiento y mezcla con aguas
superficiales sin afectar el balance de calor.

CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUIDOS TERMALES

Los estudios de detalle de las manifestaciones
termales (Aquater, 1979; Arias et al., 1980; Arias et al.,
1987; Pesce et al., 1996) indican que las distintas áreas
termales y vertientes aisladas que se encuentran en la
zona del Ramal no están conectadas entre si, tanto por
las características químicas de sus aguas, como por los
estudios isotópicos, por lo que es posible interpretar
que todas las áreas corresponden a grupos indepen-
dientes. La composición isotópica de cada grupo evi-
dencia las diferentes características y/o condiciones
de las precipitaciones que han constituido la recarga
en cada uno de los sectores.

Los datos de la presencia o ausencia de tritio en
las manifestaciones muestreadas, han permitido estimar
tiempos de circulación en el subsuelo que determinan
grupos independientes de aguas. Los ordenes de magni-
tud determinados por la ausencia de tritio indican un
largo periodo de tránsito en el subsuelo, por lo que en
ausencia de mezclas, los equilibrios termodinámicos, que
constituyen el fundamento teórico de los cálculos
geotermométricos, habrían podido producirse. Los cál-
culos realizados señalan que las mayores temperaturas
subsuperficiales se registran en el sector de El Palmar
(110°-130°C), siendo intermedias las observadas en la
Laguna de La Quinta (100°-120°C) y Puesto Viejo (100° y
108°C) y menores las de el sector de Caimancito (71°-
80°C). Por lo tanto la mayor temperatura se encuentra
en la zona media (El Palmar) y presenta una leve disminu-
ción, tanto hacia el norte como hacia el sur. Este hecho
contrasta, en parte, con las temperaturas medidas en
las surgentes, ya que en este caso la relación es inversa
hacia el norte (las temperaturas son más altas en
Caimancito y disminuyen hacia El Palmar), mientras que
hacia el sur las temperaturas de las surgencias también
disminuyen. Esta marcada diferencia de temperaturas

cicas, muy similares a las aguas de recarga
que ingresan al sistema. Su captación en ni-
veles someros refleja la presencia de vías de
ascenso hacia las surgentes. Estos niveles se-
rían la fuente de la surgente de Caimancito.

· Formaciones Lumbrera, Maíz Gordo, Mealla,

Olmedo y Yacoraite

Por estas formaciones circulan aguas de mi-
neralización extremada y salmueras, intensa-
mente cloruradas sódicas. Estas aguas tienen
participación en la mezcla de aguas que sur-
ge en el sector de Laguna de La Quinta, im-
primiéndole su tipo geoquímico.

· Formaciones Lecho y Pirgua

Por ellas circulan aguas de mineralización dé-
bil a fuerte, ligeramente bicarbonatadas cál-
cicas, similares a las que circulan en las sec-
ciones cuaternarias y terciarias  superiores.
El estudio del esquema hidrológico regional
sugiere que es ésta la principal fuente de los
fluidos termales surgentes en Laguna de La
Quinta y El Palmar.

FUENTE DE CALOR

Los datos de campo de la zona del Ramal mues-
tran un gradiente cercano al normal al este del Río San
Francisco, de entre 3°C/100 m y 3.5°C/100 m (Pesce et
al., 1997). Al pie de las sierras de Zapla y Valle Grande el
gradiente es inferior al normal, del orden de 2.6°C/100
m en los 4.000 m superiores de la columna sedimentaria.
Hacia la base del Grupo Salta aumenta bruscamente,
hasta niveles de más de 8°C/100 m. Estos gradientes fue-
ron determinados por ensayos en perforaciones petro-
líferas, con medición de temperaturas de fondo de pozo
y de líquidos ensayados, y controlados a través del aná-
lisis de maduración de hidrocarburos, cuyos datos se
encuentran en el estudio Complementario de
Prefactibilidad (Pesce et al., 1997). El gradiente geotér-
mico relativamente bajo, y el brusco incremento que
registra hacia el techo de la columna paleozoica res-
ponderían, a la estratigrafía del sector.

Ello permite inducir elevadas temperaturas, acor-
des con una zona de corteza atenuada y alto gradiente
geotérmico en la sección media e inferior de la colum-
na paleozoica. Un eventual acuífero ordovícico, tam-
bién en equilibrio térmico, y considerando la curva de
gradiente geotérmico confeccionada para el anticlinal
de Caimancito, podría alcanzar temperaturas de hasta
250°C, a unos 7.000 m de profundidad. Sin embargo, la
disposición de los estratos permeables aflorantes en la
zona de recarga sugiere la desconexión de la columna
paleozoica con las aguas que ingresan a la cuenca.

Los valores que arroja la geotermometría de fase
líquida calculados sobre muestras de las surgentes indi-
can temperaturas de la fuente  que rondan los 100°C.
De acuerdo con el gradiente regional, dicha tempera-
tura se alcanzarían a profundidades consistentes con la
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Niveles termales atravesados Temp. (°C) Clasificación 

530-535 55° Sulfatada-clorurada; sódica-cálcica 
736-748 85° Bicarbonatada-sulfatada; cálcica-magnésica 

751-757 75° Bicarbonatada; magnésica-cálcica 

878.3-878.6 65° Sin anión dominante; sódica 

1040-1042 35° Clorurada-sulfurada; sódica 

1072-1085 72° Sin anión dominante; sódica 

 

Tabla 1. Profundidades, temperaturas y característica química de los niveles termales atravesados en la perforación 
JB-5. 

 
Pero adquiere una significación mayor el dato de la perforación de YPF “El Moralito” 

(Aquater, 1979); ubicado al norte de la localidad de San Pedro, 4 km al oeste por la Ruta Nacional  
N° 34, no sólo por que contribuye en la interpretación del sistema geotérmico existente en el 
ramal, sino por que abre una excelente posibilidad de desarrollo a las localidades de San Lucas, 
San Pedro, El Quemado, Chalicán, Fraile Pintado, Pueblo Ledesma, Libertador General San 
Martín, entre otras. 
 

Nivel termal atravesado Temp. (° C) Clasificación 

509-521 48° Clorurada; sódica 

 

Tabla 2. Profundidad, temperatura y característica química del nivel termal superior atravesado en la perforación de 
YPF, El Moralito. 

  
La perforación El Moralito confirmaría la existencia de un nivel termal a una profundidad 

factible de alcanzar, (entre 500 y 550 m), con una temperatura promedio de 48°C (Tabla 2). Un 
nivel dentro de estos órdenes de profundidad y temperatura también fue registrado en la 
perforación JB-5.  

Como fue señalado anteriormente, el sistema geotérmico se encuentra involucrado en 
toda la región, por lo tanto, debería analizarse mediante métodos geofísicos de bajo costo, como 
pueden ser los sondeos eléctricos verticales (SEV), la existencia de reservorios geotérmicos cerca 
de las localidades antes citadas. 

Establecido la existencia del recurso, a profundidad factible de llegar (500 a 700 m) sería 
interesante realizar un estudio socio-económico en las distintas localidades en que se encuentre. 
Si bien son conocidas las múltiples aplicaciones económicas que se pueden realizar, tanto en el 
agro, la industria, el uso doméstico, en la balneología, etc., es importante establecer los posibles 
emprendimientos que se podrían realizar vinculados a la problemática local, generando nuevas 
alternativas de desarrollo y también de sustitución energética en los emprendimientos existentes. 
Por otro lado es importante tener en cuenta el uso en cascada del recurso, donde se establezcan 
aplicaciones que necesiten distintos saltos energéticos, que puedan ser abastecidas por una 
perforación termal y también que la utilización de la energía geotérmica amortiza rápidamente la 
inversión inicial de la perforación al achicar la taza de retorno en el ahorro energético del 
proyecto. 
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Niveles termales atravesados Temp. (°C) Clasificación 

530-535 55° Sulfatada-clorurada; sódica-cálcica 
736-748 85° Bicarbonatada-sulfatada; cálcica-magnésica 

751-757 75° Bicarbonatada; magnésica-cálcica 

878.3-878.6 65° Sin anión dominante; sódica 

1040-1042 35° Clorurada-sulfurada; sódica 

1072-1085 72° Sin anión dominante; sódica 

 

Tabla 1. Profundidades, temperaturas y característica química de los niveles termales atravesados en la perforación 
JB-5. 

 
Pero adquiere una significación mayor el dato de la perforación de YPF “El Moralito” 

(Aquater, 1979); ubicado al norte de la localidad de San Pedro, 4 km al oeste por la Ruta Nacional  
N° 34, no sólo por que contribuye en la interpretación del sistema geotérmico existente en el 
ramal, sino por que abre una excelente posibilidad de desarrollo a las localidades de San Lucas, 
San Pedro, El Quemado, Chalicán, Fraile Pintado, Pueblo Ledesma, Libertador General San 
Martín, entre otras. 
 

Nivel termal atravesado Temp. (° C) Clasificación 

509-521 48° Clorurada; sódica 

 

Tabla 2. Profundidad, temperatura y característica química del nivel termal superior atravesado en la perforación de 
YPF, El Moralito. 

  
La perforación El Moralito confirmaría la existencia de un nivel termal a una profundidad 

factible de alcanzar, (entre 500 y 550 m), con una temperatura promedio de 48°C (Tabla 2). Un 
nivel dentro de estos órdenes de profundidad y temperatura también fue registrado en la 
perforación JB-5.  

Como fue señalado anteriormente, el sistema geotérmico se encuentra involucrado en 
toda la región, por lo tanto, debería analizarse mediante métodos geofísicos de bajo costo, como 
pueden ser los sondeos eléctricos verticales (SEV), la existencia de reservorios geotérmicos cerca 
de las localidades antes citadas. 

Establecido la existencia del recurso, a profundidad factible de llegar (500 a 700 m) sería 
interesante realizar un estudio socio-económico en las distintas localidades en que se encuentre. 
Si bien son conocidas las múltiples aplicaciones económicas que se pueden realizar, tanto en el 
agro, la industria, el uso doméstico, en la balneología, etc., es importante establecer los posibles 
emprendimientos que se podrían realizar vinculados a la problemática local, generando nuevas 
alternativas de desarrollo y también de sustitución energética en los emprendimientos existentes. 
Por otro lado es importante tener en cuenta el uso en cascada del recurso, donde se establezcan 
aplicaciones que necesiten distintos saltos energéticos, que puedan ser abastecidas por una 
perforación termal y también que la utilización de la energía geotérmica amortiza rápidamente la 
inversión inicial de la perforación al achicar la taza de retorno en el ahorro energético del 
proyecto. 
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entre los reservorios  y las vertientes podría vincularse,
además de confirmar la no conexión entre los sectores,
a las estructuras que facilitan las vías de ascenso en
uno de ellos.

POSIBILIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO

Las investigaciones de los recursos geotérmicos
de baja temperatura en el Ramal jujeño, establecieron
un modelo que contempló; la zona de recarga, las vías
de circulación y estructuras de ascenso de los fluidos
termales, los distintos tipos químicos de sus aguas, tiem-
pos de circulación, temperaturas en profundidad, fuente
de calor, entre otros parámetros, que permitieron ca-
racterizar a los recursos dentro de los Sistemas Terma-
les Conductivos. Los estudios en detalle evidenciaron la
existencia de numerosos reservorios geotérmicos que
no se encuentran conectados entre ellos y que po-
drían ser explotados en distintos sectores de la zona.
Esta evidencia también se resalta en los antiguos pozos
de exploración petrolera que se han realizado en dis-
tintos sectores y que han cortado numerosos niveles
de acuíferos termales. La perforación JB-5, también
conocida como «YPF Siete Aguas», que se encuentra a
1.3 km. de la localidad de Siete Aguas, es una interesan-
te evidencia del potencial geotérmico de la zona. En al
tabla de la Tabla 1 se pueden observar los distintos nive-
les termales que fueron atravesados (Palanca, 1991).

Pero adquiere una significación mayor el dato de
la perforación de YPF «El Moralito» (Aquater, 1979); ubi-
cado al norte de la localidad de San Pedro, 4 km al oes-
te por la Ruta Nacional  N° 34, no sólo por que contri-
buye en la interpretación del sistema geotérmico exis-
tente en el ramal, sino por que abre una excelente
posibilidad de desarrollo a las localidades de San Lucas,
San Pedro, El Quemado, Chalicán, Fraile Pintado, Pueblo
Ledesma, Libertador General San Martín, entre otras.

La perforación El Moralito confirmaría la existen-
cia de un nivel termal a una profundidad factible de
alcanzar, (entre 500 y 550 m), con una temperatura pro-
medio de 48°C (Tabla 2). Un nivel dentro de estos órde-
nes de profundidad y temperatura también fue registra-
do en la perforación JB-5.

Como fue señalado anteriormente, el sistema
geotérmico se encuentra involucrado en toda la región,
por lo tanto, debería analizarse mediante métodos geofí-
sicos de bajo costo, como pueden ser los sondeos eléc-
tricos verticales (SEV), la existencia de reservorios geo-
térmicos cerca de las localidades antes citadas.

Establecido la existencia del recurso, a profun-
didad factible de llegar (500 a 700 m) sería interesante
realizar un estudio socio-económico en las distintas lo-
calidades en que se encuentre. Si bien son conocidas
las múltiples aplicaciones económicas que se pueden
realizar, tanto en el agro, la industria, el uso doméstico,
en la balneología, etc., es importante establecer los
posibles emprendimientos que se podrían realizar vin-
culados a la problemática local, generando nuevas al-
ternativas de desarrollo y también de sustitución ener-
gética en los emprendimientos existentes. Por otro lado
es importante tener en cuenta el uso en cascada del
recurso, donde se establezcan aplicaciones que nece-
siten distintos saltos energéticos, que puedan ser abas-
tecidas por una perforación termal y también que la
utilización de la energía geotérmica amortiza rápidamen-
te la inversión inicial de la perforación al achicar la taza
de retorno en el ahorro energético del proyecto.
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INTRODUCCIÓN

La información paleontológica procedente de la
provincia de Jujuy es muy rica en invertebrados, trazas
fósiles, palinomorfos, conodontes y vertebrados. De es-
tos grupos son particularmente numerosos los graptolites
y trilobites del Ordovícico Inferior, los cuales represen-
tan un variado e importante conjunto que es estudiado
con énfasis desde hace más de medio siglo. Probable-
mente esta primera conclusión obedezca a que la aten-
ción de los primeros naturalistas estuvo orientada prin-
cipalmente a concentrar los estudios en las regiones
centro occidentales y del sur de la Argentina. Recién a
partir de la segunda mitad del siglo XX esta situación
tiende a revertirse.

En este capítulo se compendian las localidades
fosilíferas de Jujuy mejor documentadas en la bibliogra-
fía, se incluye una breve síntesis estratigráfica y se ci-
tan los aportes que incluyen descripciones de faunas y
discusiones sobre sus implicancias, haciendo hincapié
en el Paleozoico de la provincia. Cabe destacar que
buena parte de estas localidades también fueron men-
cionada en pioneros trabajos geológicos regionales, des-
cripciones de hojas geológicas, informes y prospeccio-
nes mineras, así como en valiosos trabajos inéditos de
estudiantes de las universidades del noroeste argenti-
no. La información reunida aquí refleja la riqueza
paleontológica de la región y el ímpetu que va cobran-
do su estudio, en particular en el Paleozoico inferior de
la Cordillera Oriental occidental, la Quebrada de Huma-
huaca y Sierra de Zapla.

Por su parte, los vertebrados fósiles de Jujuy han
cumplido un rol importante en la determinacion de la
edad relativa de algunas unidades cenozoicas del no-
roeste argentino. El estudio de los vertebrados paleó-
genos permitió interpretar la edad del Subgrupo Santa
Bárbara (Grupo Salta) y de la Formación Casa Grande.
Por otra parte, los mamíferos de la Formación Uquía han
llamado la atención de diversos investigadores por do-
cumentar el registro más antiguo de mamíferos que in-
gresaron en América del Sur en el Gran Intercambio
Americano ocurrido en el Plio-Pleistoceno.

A los fines de hacer más práctico el reconoci-
miento de los datos, presentaremos tres figuras con lo-
calidades fosilíferas, su contenido y citas bibliográficas.
En la figura 1 se presentan las localidades correspon-
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dientes a los invertebrados (graptolites, trilobites, bra-
quiópodos, etc.), en la figura 2 las localidades con
conodontes e icnofósiles y en la figura 3, palinomorfos,
paleofloras y paleovertebrados.

PALEONTOLOGÍA Y BIOESTRATIGRAFÍA

Sucesión cambro-ordovícica

a) Estratigrafía y paleontología

El lapso Neoproterozoico/Cámbrico temprano en
la provincia de Jujuy se encuentra representado por
una potente secuencia sedimentaria (metagrauvacas,
metapelitas, calizas y conglomerados) asignada a la For-
mación Puncoviscana (s.l.), que se destaca por su esca-
so metamorfismo y gran tectonización. Si bién la suce-
sión fue originariamente considerada como pertenecien-
te al «Basamento Precámbrico», el hallazgo de trazas
fósiles eocámbricas permitieron su reasignación crono-
lógica, posteriormente ratificada por medios isotópicos.
Paleoambientalmente se reconoce una amplia variedad
de contextos sedimentarios con sectores someros do-
minados por oleaje, secuencias turbidíticas, facies
hemipelágicas y calizas que denotan variados paleo-
ambientes en el protomargen del Gondwana. La distri-
bución de los elementos icnológicos dentro de la cuen-
ca de Puncoviscana se presenta en fajas subparalelas
con un sector este caracterizado por la icnofacies de
Nereites, y un sector oeste por la icnofacies de Oldhamia.

En discordancia angular (Fase Tilcárica) sobre la
Formación Puncoviscana se dispone una potente secuen-
cia cámbrica de cuarcitas de variados colores con in-
tercalaciones pelíticas subordinadas, que fueron
englobadas bajo la denominación de Grupo Mesón (For-
maciones Lizoite, Campanario y Chalhualmayoc). Estos
depósitos, bien seleccionados y retrabajados por las
corrientes marinas, se acumularon en grandes platafor-
mas someras de un mar epicontinental ubicado en el
extremo noroeste del país. Desde el punto de vista pa-
leontológico, el Grupo Mesón ha proporcionado una
abundante icnofauna especialmente en la Formación
Campanario, correspondiente a los icnogéneros
Cruziana, Didymaulichnus, Rusophycus, Bergaueria y
Skolithos, entre otros. Las asociaciones de trazas fósi-
les han permitido determinar para esta unidad ambien-
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Figura 1: Se representan 75 localidades con invertebrados fósiles. 1- Camino Tafna-Cieneguillas, Ordovícico Inferior, con graptolites (Loss,
1948, 1949; Turner, 1959, Aceñolaza, 1980); 2- Tafna, Ordovícico Inferior, con cefalópodos (Aceñolaza y Beresi, 2002) y graptolites (Loss, 1948,
1949); 3- Cerro Tafna, Ordovícico Inferior, con trilobites (Leanza y Baldis, 1975a) y graptolites (Loss, 1948, 1949; Toro y Brussa, 2000); 4- La
Quiaca, Ordovícico Inferior, con graptolites (Loss, 1948, 1949; Harrington y Leanza, 1957; Turner, 1959a); 5- Yavi, Ordovícico Inferior, con
graptolites (Loss, 1948, 1949; Harrington y Leanza, 1957; Turner, 1959a); 6- Río Saladillo, al noroeste de Rincón de Cajas, zona de Yavi,
Cámbrico Superior, con trilobites (Harrington y Leanza, 1957) y braquiópodos (Castellaro, 1963); 7- Cerro Negro (8 km al oeste), región de
Yavi, Ordovícico Inferior, con trilobites (Harrington y Leanza, 1957); 8- Camino entre Abra Rota e Inticancha, región de Yavi, Cámbrico
Superior, con trilobites (Harrington y Leanza, 1957); 9- Rincón de Cajas, región de Yavi, Cámbrico Superior, con trilobites (Harrington y
Leanza, 1957); 10- Santa Catalina, Ordovícico Medio, con graptolites (Toro y Brussa, 2003); 11- Cerro Escaya, Ordovícico Inferior, con
graptolites (Loss, 1948, 1949; Turner, 1959; Aceñolaza, 1980; Gutiérrez-Marco y Aceñolaza, 1990; Gutiérrez-Marco et al., 1996; Toro y Brussa,
2003); 12- Abra de Queta, al oeste de Cochinoca, Ordovícico Inferior, con graptolites (Steinmann y Hoek, 1912; Harrington, 1938); 13- Santa
Rosa, 17 km al oeste de Abra Pampa, Ordovícico Inferior, con graptolites (Toro et al., 2006); 14- Sierra de Quichagua (sección Muñayoc), al oeste
de Abra Pampa, Ordovícico Inferior, con graptolites (Martínez et al., 1999; Toro y Brussa, 2003); 15- Quebrada Colorada, Cámbrico Superior-
Ordovícico Inferior, con trilobites (Harrington y Leanza, 1957) y graptolites (Turner, 1959a); 16- Sierra Aguilar (extremo norte, Quebrada de
Lumara, al sur de Abra Pampa), Ordovícico Inferior, con graptolites (Turner y Salfiy, 1977; Martín et al., 1989; Toro, 1996, 1997); 17- Río Iturbe,
región de Azul Pampa, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior (Tremadociano), con trilobites (Harrington, 1938; Harrington y Leanza, 1957;
Fernández et al., 1982) y braquiópodos (Benedetto, 2007); 18- Cerro Ronqui, quebrada de La Aguada, 5 km al norte del poblado de Hipólito
Irigoyen, sobre el flanco occidental del cerro Ronqui, Ordovícico Inferior (Tremadociano), con trilobites y equinodermos (Aceñolaza, 1999); 19-
Iturbe (Angosto Casayok sobre río Iturbe), Cámbrico Superior, con trilobites (Harrington y Leanza, 1957); 20- Sapagua, Cámbrico Superior-
Ordovícico Inferior, con trilobites (Aceñolaza, 1996, 1998), graptolites (Aceñolaza, 1996; Toro y Brussa, 2003) y equinodermos (Aceñolaza, 1986,
1999; Aceñolaza y Gutiérrez-Marco, 2002); 21- Sierra Aguilar (quebrada Vaca), Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, con trilobites (Alonso et
al, 1982), graptolites (Alonso et al, 1982; Martín et al., 1987), braquiópodos (Alonso et al, 1982; Martín et al., 1987) y gastrópodos (Alonso et
al, 1982); 22- El Aguilar (Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior), con trilobites (Harrington, 1938) y graptolites  (Turner y Salfity, 1977); 23-
Río Despensa, Sierra Aguilar, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, con trilobites (Alonso et al., 1982; Tortello y Esteban, 2003a), graptolites
(Alonso et al., 1982; Moya et al., 1994), braquiópodos (Alonso et al., 1982) e Hyolitha  (Méndez, 1973; Alonso et al., 1982); 24- Espinazo del
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Diablo, 8 km al este de Mina Aguilar, Ordovícico, con trilobites (Aceñolaza, 1968; Leanza y Baldis, 1975b; Benedetto, 1976; Waisfeld y Vaccari,
2003), braquiópodos (Benedetto, 1998), graptolites (Ortega et al., 1998); rostroconquios (Gutiérrez-Marco y Aceñolaza, 1991) y cefalópodos
(Aceñolaza y Beresi, 2002); 25- Sierra de Cajas, 4 km al este de El Aguilar, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, con trilobites (Kobayashi,
1937; Harrington, 1938; Harrington y Leanza, 1957; Aceñolaza, 1968; Benedetto, 1977; Tortello y Aceñolaza, 1993b; Waisfeld, 1997b; Tortello
et al., 1999, 2002; Tortello, 2003; Tortello y Esteban, 2003b; Esteban y Tortello, 2007), graptolites (Aceñolaza, 1968; Ortega y Rao, 1995; Ortega
et al., 1998; Albanesi y Ortega, 2002; Toro, 1993, 1997), braquiópodos  (Harrington, 1938; Aceñolaza, 1968; Benedetto, 2007; Aceñolaza, 2003;
Benedetto, 2003), gastrópodos (Aceñolaza, 1968), rostroconquios (Sánchez, 2000, 2003), filocáridos (Aceñolaza, 1968; Racheboeue et al., 2000)
y equinodermos (Aceñolaza y Gutiérrez-Marco, 2002); 26- Sierra Aguilar (extremo sur), Ordovícico Inferior, con graptolites (Méndez, 1973;
Martín et al., 1987; Aceñolaza et al., 1996; Toro, 1997; Toro y Brussa, 2003) y filocáridos (Ramos, 1984); 27- Cerro Arenal, al SE de Portillo,
Ordovícico Inferior, con trilobites (Waisfeld, 1997) e Hyolitha (Aceñolaza, 1968; Méndez, 1973); 28- Abra de Zenta, sierra de Zenta, Ordovícico
Inferior, con trilobites (Aceñolaza et al., 2003a) y equinodermos (Aceñolaza y Gutiérrez-Marco, 2002). Siluro-Devónico, braquiópodos  (Amengual
y Zanettini, 1973); 29- Quebrada de Moya, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, con trilobites (Aceñolaza, 2003a; Vergel et al., 2007) y
filocáridos (Manca, 1991); 30- Chucalezna, corte de Ferrocarril, Ordovícico Inferior (Tremadociano), con trilobites (Fernández et al., 1982),
braquiópodos (Albanesi y Aceñolaza, 2005) y equinodermos (Aceñolaza, 1999; Aceñolaza y Gutiérrez-Marco, 2002); 31- Volcán de Yacoraite,
quebrada de Yacoraite, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, con trilobites (Harrington y Leanza, 1957; Aceñolaza, 1998; Esteban y Tortello,
2007) y filocáridos (Manca, 1991); 32- Mudana, al este de Huacalera, Ordovícico Inferior, con trilobites (Kobayashi, 1937; Harrington, 1938) y
gastrópodos (Kobayashi, 1937; Harrington, 1938); 33- Perchel (quebradas de La Huerta, Abra Blanca y Humacha, flanco occidental de la sierra
de Tilcara), Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, con trilobites (Fernández et al., 1982; Manca, 1992; Di Cunzolo, 2006); 34- Quebrada de
Jueya, Cámbrico Superior, con trilobites (Esteban y Tortello, 2007); 35- Alfarcito, Ordovícico Inferior, con equinodermos (Aceñolaza y
Gutiérrez-Marco, 2002) y graptolites (Toro y Brussa, 2003); 36-Quebrada Casa Colorada, región de Alfarcito, al este de Tilcara, Cámbrico
Superior-Ordovícico Inferior (Tremadociano), con trilobites (Harrington y Leanza, 1957; Zeballo y Tortello, 2005) y graptolites (Zeballo et al.,
2005); 37- Quebrada de Rupasca, región de Alfarcito, al este de Tilcara, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior (Tremadociano), con trilobites
(Harrington, 1938; Harrington y Leanza, 1957; Zeballo y Tortello, 2005) y graptolites (Zeballo et al., 2005); 38- Quebrada de San Gregorio,
región de Alfarcito, al este de Tilcara, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior (Tremadociano), con trilobites (Harrington y Leanza, 1957;
Zeballo y Tortello, 2005) y graptolites (Zeballo et al., 2005); 39- Tilcara, Cámbrico Superior, con artrópodos primitivos (Vaccari et al., 2004).
Tremadociano, con cefalópodos (vease Aceñolaza y Beresi, 2002); 40- Quebrada de Huichaira (región inferior, Quebrada Agua Amarilla, al oeste
de Tilcara), Cámbrico Superior?, con trilobites (Harrington y Leanza, 1957); 41- Quebrada de Huichaira (región superior, Quebrada Pocoy, al
oeste de Tilcara), Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior (Tremadociano), con trilobites (Harrington y Leanza, 1957; Ramos et al., 1967;
Tortello et al., 2002), equinodermos (Aceñolaza, 1999) y braquiópodos (Benedetto, 2003); 42- Purmamarca, al este de la antigua estación de
ferrocarril, Ordovícico Inferior (Tremadociano inferior), con trilobites (Kobayashi, 1936; Harrington, 1938; Harrington y Leanza, 1957;
Aceñolaza y Aceñolaza, 1992; Tortello y Aceñolaza, 1993a, 1999; Aceñolaza et al., 2001; Tortello y Clarkson, 2003); 43-Quebrada de Chalala, al
oeste de Purmamarca, Ordovícico Inferior (Tremadociano superior), con trilobites (Harrington, 1937, 1938; Harrington y Leanza, 1957;
Tortello, 1996), braquiópodos  (Harrington, 1937, 1938; Benedetto y Carrasco, 2002; Benedetto, 2003), moluscos (Harrington, 1938; Sánchez,
2003; 2005), Hyolitha  (Harrington, 1937, 1938) y equinodermos  (Harrington, 1937, 1938; Aceñolaza, 1999; Aceñolaza y Gutiérrez-Marco,
2002); 44- Quebrada de Coquena, al oeste de Purmamarca, Ordovícico Inferior (Tremadociano superior), con trilobites (Harrington, 1938;
Harrington y Leanza, 1957; Ramos et al., 1967; Tortello, 1996), braquiópodos  (Harrington, 1938; Benedetto y Carrasco, 2002), moluscos
(Harrington, 1938), Hyolitha  (Harrington, 1938) y equinodermos (Harrington, 1938; Aceñolaza y Gutiérrez-Marco, 2002); 45- Quebrada de Las
Juntas, al oeste de Purmamarca, Ordovícico Inferior (Tremadociano superior), con trilobites (Harrington y Leanza, 1957); 46- La Ciénaga, al
oeste de Purmamarca, Ordovícico, con trilobites (Harrington y Leanza, 1957; Ramos et al., 1967; Waisfeld, 1996; Aceñolaza, 2003a),
graptolites (Rao et al., 1994; Ortega y Rao, 1990, 1994; Toro, 1997; Toro y Brussa, 2003; Aceñolaza y Nieva, 2003), braquiópodos (Harrington
y Leanza, 1957; Aceñolaza y Nieva, 2003) y moluscos (Aceñolaza y Beresi, 2002; Aceñolaza y Nieva, 2003; Sánchez, 2003, 2005, 2006); 47-
Quebrada Totora, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior (Benedetto, 2007); 48- Los Colorados, quebradas de Chamarra y Los Colorados, al
noreste de las Salinas Grandes, Ordovícico-Silúrico, con trilobites (Benedetto y Malanca, 1975; Waisfeld, 1996, 1997a, 1997b, 2001; Waisfeld y
Vaccari, 2003; Astini et al., 2004), graptolites  (Toro, 1994, 1995, 1997; Albanesi y Moya, 2002), braquiópodos  (Waisfeld, 1997a; Benedetto y
Toro, 1996; Benedetto, 1998; Benedetto, 2003), moluscos  (Waisfeld, 1997a; Sánchez, 2003; Sánchez, 2006) y equinodermos  (Waisfeld, 1997a);
49- Quebrada de Agua Blanca, Ordovícico Inferior, con graptolites (Moya et al., 1994; Toro, 1997; Toro y Brussa, 2003); 50- Ronqui Angosto,
Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior  con braquiópodos (Benedetto, 2003, 2007); 51- Cangrejillos, al sur de las Salinas Grandes, Cámbrico
Superior, con trilobites (Harrington y Leanza, 1957; Esteban y Tortello, 2007) y braquiópodos (Aceñolaza y Durand, 1978), y Ordovícico
inferior, con graptolites (Aceñolaza y Durand, 1978); 52- El Moreno, Cámbrico Superior, con trilobites (Esteban y Tortello, 2007); 53- Angosto
del Moreno, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, con trilobites (Malanca y Brandán, 2000; Moya et al., 2003; Esteban y Tortello, 2007),
graptolites (Moya et al., 1994, 1998, 2003; Moya y Albanesi, 2000; Toro y Brussa, 2003) y braquiópodos (Benedetto, 2003, 2007); 54- Sierra de
Lina, Departamento de Susques, Ordovícico Superior, con graptolites  (Ramos, 1972; Toro y Brussa, 2003); 55- Susques-Huancar, Ordovícico
Inferior, con graptolites (Brussa in Benedetto et al., 2002) y braquiópodos (Benedetto et al., 2002); 56- Punta Corral, Ordovícico Inferior, con
equinodermos (Aceñolaza y Gutiérrez-Marco, 2002); 57- Volcán (quebrada Sachayo y quebrada Vargas), Cámbrico Superior-Ordovícico basal,
con trilobites y braquiópodos (Fernández, 1987); 58- Cerro Lozano, al oeste de la Estación León, Ordovícico Inferior (Tremadociano inferior),
con trilobites (Harrington, 1938; Harrington y Leanza, 1957); 59- Camino que une Yala y Reyes, Ordovícico basal, con trilobites y graptolites
(Moya et al., 1994; Toro y Brusa, 2003); 60- Río de Reyes, 1 km río arriba de Termas de Reyes, Ordovícico Inferior (Tremadociano inferior),
con trilobites (Harrington y Leanza, 1957) y braquiópodos (Kobayashi, 1937; Harrington y Leanza, 1957; Benedetto, 2003); 61- Cátua,
Ordovícico, con graptolites (Aceñolaza y Durand, 1975; Gutiérrez-Marco et al., 1996; Toro y Brussa, 2003); 62- Cerro Purma (flanco oriental),
Ordovícico Inferior (Tremadociano), con trilobites, braquiópodos y moluscos (Harrington, 1938; Harrington y Leanza, 1957); 63- Dique La
Ciénaga, Ordovícico Inferior, con graptolites (Turner, 1959a) y braquiópodos (Aceñolaza et al., 2003b); 64- Río de Las Capillas, Ordovícico
Superior (Caradociano) y Silúrico, con trilobites (Harrington y Leanza, 1957; Waisfeld, 1996; Waisfeld y Vaccari, 2003), moluscos (Harrington
y Leanza, 1957; Sánchez, 1989; Aceñolaza y Beresi, 2002; Sánchez, 2003) y braquiópodos (Harrington y Leanza, 1957); 65- Arroyo de los
Tomates, sierra de Zapla (flanco occidental), Ordovícico Superior-Silúrico, con trilobites (Harrington y Leanza, 1957; Malanca y Monaldi, 1987;
Waisfeld y Sánchez, 1993), graptolites (Angelelli, 1946; Nieniewski y Wleklinsky, 1950; Malanca y Monaldi, 1987; Monteros et al., 1993; Rickards
et al., 2002), braquiópodos (Malanca y Monaldi, 1987; Benedetto, 1991) y moluscos  (Cecioni, 1953; Malanca y Monaldi, 1987; Sánchez, 1989,
1991); 66- Arroyo Garrapatal, sierra de Zapla (flanco oriental), Ordovícico Superior (Caradociano), con trilobites, braquiópodos (Harrington
y Leanza, 1942, 1957) y moluscos (Harrington, 1938; Cecioni, 1953, 1965; Harrington y Leanza, 1942; Aceñolaza y Beresi, 2002); 67- Arroyo
Volcán, sierra de Santa Bárbara, Ordovícico Inferior, con trilobites, braquiópodos y moluscos (Aceñolaza y González, 1977); 68- Arroyo
Pedregoso, sierra de Santa Bárbara, Ordovícico Superior, con trilobites, braquiópodos y moluscos (Monaldi y Boso, 1986, 1987); 69- Sierra de
Puesto Viejo, al sur de la sierra de Zapla, Ordovícico, con cefalópodos (véase Aceñolaza y Beresi, 2002), y Silúrico, con graptolites (Ortega et
al., 1984; Rickards et al., 2002); 70- Arroyo San Lorenzo, Ledesma, Ordovícico, con moluscos (véase Aceñolaza y Beresi, 2002); 71- Sierra de
Mojotoro, Ordovícico Inferior, con moluscos (Sánchez, 2003; Sánchez y Vaccari, 2003) y braquiópodos (Benedetto, 2003); 72- La Mendieta (6 km
al SO), Paleoceno, con insectos (Petrulevicius y Peñalver, 1998; Petrulevicius et al., 1999; Petrulevicius y Nel, 2002, 2004a, 2004b); 73- Cerro
San Bernardo (flanco oriental de la Sierra de Tres Cruces), Ordovícico Inferior (Tremadociano), con trilobites y braquiópodos (Zanettini, 1973);
74- Pumahuasi, Ordovícico Inferior, con graptolites (Turner, 1959b); 75- Sierra de Cochinoca, Ordovícico, con graptolites (Toro y Brussa, 2003).
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tes intermareales a submareales con abundante alimen-
to en suspensión y alta a moderada energía.

Por su parte, los depósitos del Cámbrico cuspidal
(Furongiano Superior)-Ordovícico de Jujuy correspon-
den a diferentes unidades siliciclásticas y volcaniclásti-
cas que contienen abundante fauna fósil (e.g., trilobi-
tes, graptolites, braquiópodos, conodontes, moluscos).
En estos afloramientos es posible distinguir ámbitos de
sedimentación someros de otros profundos, los cuales
tuvieron influencia en el desarrollo y distribución de las
faunas. Una amplia plataforma se desarrolló sobre el
margen occidental del Cratón Pampeano (Plataforma
Chaqueña, Moya 1999, 2002), mientras que hacia el oes-
te las facies de plataforma engranan con secuencias de
ambiente marino profundo afectado por un importante
volcanismo debido a la inestabilidad tectónica del área
(Plataforma Altiplánica, Moya 1999, 2002). Síntesis sobre
los depósitos de esta edad fueron realizadas por Ha-
rrington (en Harrington y Leanza, 1957), Cuerda (1973),
Aceñolaza (1982, 1992, 2002), Furque y Cuerda (1979),
Chayle (1981), Aceñolaza y Toselli (1981), Moya (1999,
2002), Aceñolaza et al. (1999) y Astini (2003), entre otros.

Las sucesiones más completas afloran en la Cor-
dillera Oriental, mientras que tienen menor represen-
tación en la Puna y Sierras Subandinas. En la Cordillera
Oriental integran una secuencia normal en la que se
destacan los niveles más superiores del Cámbrico, nor-
malmente con facies de lutitas negras o verdes con
delgadas intercalaciones arenosas (Formación Lampazar,
parte inferior de la Formación Santa Rosita y equiva-
lentes), donde se documentan trilobites agnóstidos y
olénidos especialmente adaptados a vivir en ambientes
con escaso oxígeno. Estas facies hacia arriba son
recubiertas por bancos de cuarcitas que señalan la
existencia de una importante variación eustática. Por
encima de niveles asignados al Tremadociano, con abun-
dantes trilobites, braquiópodos, moluscos, palinomor-
fos y conodontes, se dispone una potente secuencia
de pelitas con intercalaciones arenosas y algunas de
rocas volcánicas (Formación Acoite), con graptolites y
trilobites del Arenigiano. Aunque muchos nombres al-
ternativos han sido creados para referirse a los estra-
tos del Cámbrico cuspidal-Ordovícico Inferior a lo lar-
go de la Cordillera Oriental, el Grupo Santa Victoria
(Turner, 1960) es el más reconocido en la literatura del
noroeste argentino. Según Moya (1999) el Grupo Santa
Victoria está limitado en base y techo por sendas dis-
cordancias, cuya génesis es atribuída a las fases Irúyica
y Oclóyica respectivamente. La discordancia Iruya sólo
se observa en la Cordillera Oriental donde separa al
Grupo Santa Victoria del Grupo Mesón (Cámbrico Me-
dio), en tanto que la discordancia Oclóyica separa
depósitos del Ashgilliano Tardío de unidades ordovíci-
cas más antiguas (Moya, 1999).

En el ámbito de la Puna estos niveles constituyen
la mayor parte de las unidades orográficas y están re-
presentados por el Grupo Cobres y la Formación Aguada
de la Perdíz, en el sector oriental y occidental de la
Puna respectivamente. El Grupo Cobres es una secuen-
cia psamo-pelítica que presenta en la parte superior

depósitos turbidíticos de grano fino vinculados con un
volcanismo sinsedimentario del Tremadociano tardío. La
Formación Aguada de la Perdíz consta de más de 2000 m
de turbiditas volcaniclásticas y volcanitas y aportó una
escasa pero importante graptofauna arenigiana. Esta
fauna está estrechamente vinculada a una depositación
marina en una cuenca de retroarco desarrollada sobre
el margen sudoccidental del Gondwana a estas latitu-
des. Por su parte, en el ambiente subandino los aflora-
mientos del Ordovícico Inferior más destacables son los
de la Sierra de Santa Bárbara, donde se encuentra una
sección de areniscas que pasan a lutitas negras (base
del Grupo Tamango) con el trilobite Leptoplastides. Otros
afloramientos con las mismas características litológicas
y faunísticas se encuentran en la Sierra de Zapla.

Las facies correspondientes al Ordovícico Me-
dio están bien representadas en la Puna, en donde
constituyen potentes secuencias turbidíticas con
graptofauna del Arenigiano medio tardío a Caradociano
inferior. Estos depósitos, descriptos por Bahlburg (1990)
con el nombre de Complejo Turbidítico de la Puna,
consisten de 3500 m de turbiditas clásticas y
volcaniclásticas que corresponden a dos sistemas
turbidíticos superpuestos y que son parcialmente equi-
valentes a unidades formales previamente definidas. El
Sistema Turbidítico Inferior, con la Formación Coquena
(Schwab, 1973) y el Sistema Turbidítico Superior con el
Grupo Calalaste (Formaciones Falda Ciénaga y Lina)
(Aceñolaza y Toselli, 1981). Los graptolites aportaron
valiosa información bioestratigráfica sobre estas uni-
dades. Por su parte, en la Cordillera Oriental y Sierras
Subandinas se atribuyen al Llanvirniano-Caradociano las
rocas pelítico-arenosas de la parte alta de la sucesión
ordovícica (formaciones Santa Gertrudis, Sepulturas,
Capillas y Centinela).

b) Bioestratigrafía

La provincia de Jujuy contiene numerosas sec-
ciones con trilobites, graptolites, conodontes y palino-
morfos sobre los cuales se elaboraron valiosos esque-
mas de biozonación. La Sierra de Cajas sirve de referen-
cia regional para la transición del límite Cámbrico-Ordo-
vícico. Allí, la Formación Lampazar contiene una variada
fauna de trilobites agnóstidos y olénidos que permitie-
ron definir la parte inferior de la Biozona de Parabolina
frequens argentina (Subzona de Pseudorhaptagnostus
(Machairagnostus)-Gymnagnostus) (Cámbrico Tardío)
(e.g., Harrington y Leanza, 1957; Tortello, 2003; Tortello
y Esteban, 2003b; Esteban y Tortello, 2007). En la misma
localidad, la Formación Cardonal documenta el límite
Cámbrico-Ordovícico con el registro del trilobite guía
del Tremadociano inferior Jujuyaspis keideli (subzona
homónima), apenas por debajo del graptolite
«Rhabdinopora parabola» (e.g., Ortega y Rao, 1995). Rao
(1999) describió los conodontes de Sierra de Cajas e
identificó las biozonas de Cordylodus proavus, C. caboti
y C. intermedius del Cámbrico Superior; Zona de C.
lindstromi del Tremadociano basal y Zona de C. angulatus
del Tremadociano medio.
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Los niveles cámbricos de la Biozona de P. frequens
argentina también se encuentran bien representados
en otras localidades de la provincia [ej., Formación
Lampazar en Cangrejillos, El Moreno, Angosto del More-
no y Quebrada de Jueya (Esteban y Tortello, 2007); For-
mación Santa Rosita en la región de Alfarcito, asociados
a palinomorfos (Zeballo y Tortello, 2005; Aráoz y Di
Cunzolo, 2005)], mientras que en Purmamarca, frente a
la estación de ferrocarril, se sitúa la localidad tipo de
Jujuyaspis keideli (Tremadociano basal) (Harrington y
Leanza, 1957; Aceñolaza y Aceñolaza, 1992). Parte del
Tremadociano del Grupo Santa Victoria está bien repre-
sentado en la región de Alfarcito, en donde se docu-
mentan las biozonas de conodontes de Cordylodus
angulatus y Paltodus deltifer (Subzona de P. deltifer
pristinus), la Biozona de trilobites Bienvillia tetragonalis
junto a palinomorfos, y el intervalo con el graptolite
Rhabdinopora flabelliformis flabelliformis (e.g., Harring-
ton y Leanza, 1957; Zeballo et al., 2005; Aráoz y Di Cunzolo,
2005; Ortega y Albanesi, 2005). De particular importan-
cia para el conocimiento del Tremadociano superior son
asimismo las secciones de Angosto de Chucalezna y la
Quebrada de Chalala, con la subzona de P. deltifer
pristinus y la biozona de Notopeltis orthometopa res-
pectivamente (Harrington y Leanza, 1957; Albanesi y
Aceñolaza, 2005), así como los registros de conodontes
de la Zona Paltodus deltifer y del graptolite
Araneograptus murrayi en la Sierra de Aguilar (Martín et
al., 1987; Rao y Flores, 1998). Zeballo et al. (2008) regis-
tran faunas de conodontes para el Tremadociano tardío
de Cordillera Oriental, e incluyen especies guía tales
como Paltodus deltifer pristinus, Paltodus deltifer
deltifer y Acodus deltatus (s.l.), remarcando la mezcla
de formas típicas de las provincias Baltoscandian y
Laurentian.

En la Quebrada de Chalala también se describe
una microflora (Cristallinium chalalensis, Polygonium
gracile, Cymatiosfhaera velifera, Vulcanisphaera tuberata)
que Ottone et al. (1995) comparan con la Acoite
Palynological Assemblage (AL) (Ottone et al., 1992). La
ausencia de las formas más conspicuas impide referir
con certeza una edad arenigiana, no descartándose una
posible edad tremadociana tardía. Esta microflora se vin-
cularía a la Provincia Mediterránea o Perigondwánica
del Ordovícico Temprano, característica de zonas
peripolares.

La primera síntesis del registro palinológico para
el Paleozoico inferior en el noroeste argentino fue he-
cha por Ottone (1999) e incluye varias localidades para
la provincia de Jujuy. Posteriormente, otras recopila-
ciones fueron realizadas por diferentes autores, con
consideración de los aspectos bioestratigráficos,
paleogeográficos y paleoecológicos según regiones geo-
gráficas (Cuenca Andina Central, Precordillera y Cuenca
de Famatina) y rango estratigráfico (Vergel et al., 2002;
Rubinstein, 2001, 2003). En la Quebrada de Moya,
Rubinstein et al. (2003), Aráoz y Vergel (2004), Aráoz y
Vergel (2006) y Vergel et al. (2007) analizan una sucesión
sedimentaria cambro- ordovícica del sector inferior del
Grupo Santa Victoria y definen asociaciones palinológicas

con edades desde Cámbrico tardío a Tremadociano.
Rubinstein et al. (2003) describen el primer registro de
fitoplancton marino para el Cámbrico Superior en la base
del Miembro Casa Colorada (Formación Santa Rosita).
Las presencia de elementos como Vulcanisphaera afri-
cana, Saharidia fragilis, Granomarginata squamacea y
Celtiberium sp.1, además de la ausencia de formas típi-
cas del Tremadociano permiten sugerir una edad no más
joven que Cámbrico Tardío, edad soportada por los da-
tos estratigráficos y las correlaciones regionales. Poste-
riormente, Aráoz y Vergel (2004), Aráoz y Vergel (2006) y
Vergel et al. (2007) amplían el análisis bioestratigráfico
para el área y definen tres asociaciones palinológicas
compuestas por acritarcos y formas relacionadas, con
edades desde Cámbrico Tardío a Tremadociano en los
miembros Casa Colorada y Alfarcito de la misma forma-
ción.

En Abra de Zenta (sierra de Zenta), Aráoz y Ver-
gel (2001), Aráoz (2002) y Aceñolaza et al. (2003a) des-
criben una asociación microflorística junto a restos de
macrofósiles (trilobites de los géneros Kainella,
Asaphellus y Leptoplastides) de la sección inferior de
la Formación Santa Rosita, de edad Tremadociano tem-
prano a medio. Aráoz y Aceñolaza (2004) presentan los
primeros registros palinológicos para el Tremadociano
superior de la Sierra de Zenta en niveles de la Forma-
ción Santa Rosita, asociados a macrofauna, y coinci-
dente con la situación a nivel mundial de una baja di-
versificación de formas cercanas al límite con el Areni-
giano. Por su parte Albanesi et al. (2007) y Ortega et al.
(2007) mencionan la presencia de faunas de conodontes
asociadas a graptolites en la localidad de Santa Ana,
donde citan conodontes de la Zona de Acodus deltatus-
Paroistodus proteus, cercanos a niveles con graptolites
de las zonas de Araneograptus murrayi y Hunnegraptus
copiosus.

El límite Tremadociano-Arenigiano está signado por
la Biozona de Tetragraptus phyllograptoides (graptolite)
en la Formación Acoite aflorante en la Quebrada Agua
Blanca (Toro, 1997) y la Sierra de Cajas (Ortega et al.,
1998), mientras que la región de los Colorados exhibe
un excelente desarrollo de las sucesivas Zonas de
Tetragraptus akzharensis, Baltograptus deflexus y
Didymograptellus bifidus (Arenigiano) (Toro, 1994, 1997;
Toro y Brussa, 2003), junto a palinomorfos (Ottone et
al., 1992). Los quitinozoos de la Formación Acoite en
Los Colorados permitieron establecer dos asociaciones
calibradas con graptolites asociados: la asociación infe-
rior incluye acritarcos, y es asignada al Arenigiano infe-
rior alto, mientras que la superior corresponde al Areni-
giano medio (De la Puente et al., 2005). En el Espinazo
del Diablo, Rao (1999) definió la Zona de Baltoniodus
crassulus andinus-Drepanoistodus pitjanti del Arenigia-
no inferior, junto a una destacable asociación de trazas
fósiles de la icnofacies de Cruziana (Aceñolaza y
Aceñolaza, 2002); y en la Ciénaga, cercana a Purmamarca,
Rao et al. (1994) registraron conodontes del Arenigiano
medio. Por su parte, los graptolites de la Formación Acoi-
te de La Ciénaga y del extremo norte de la Sierra Aguilar
(quebrada Lumara) indican las biozonas de Tetragraptus
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Figura 2. Se representan 40 localidades con conodontes e icnofósiles. 1- Cerro Siete Hermanos, región de Yavi, Arenigiano (Harrington y
Leanza, 1957); 2- Río Iturbe, región de Azul Pampa, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior (Tremadociano), con trazas (Harrington, 1938;
Harrington y Leanza, 1957; Fernández et al., 1982; Fernández.y Lisiak, 1984; Di Cunzolo et al, 2003); 3- Sapagua, Cámbrico y Ordovícico
Inferior, con trazas (Manca, 1986; Aceñolaza, 1996, 2003b; Mángano y Buatois, 2003; Di Cunzolo et al., 2003); 4- Sierra Aguilar (Quebrada Vaca),
Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, con trazas (Alonso et al., 1982); 5- Río Despensa, Sierra Aguilar, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior,
con trazas (Alonso et al., 1982); 6- Sierra de Cajas, Espinazo del Diablo, 4 km al este de El Aguilar, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, con
conodontes (Suárez Riglos et al., 1982; Rao y Hunicken, 1995; Ortega et al., 1998; Rao, 1999) y trazas (Aceñolaza, 1968; Aceñolaza y Fernández,
1978; Aceñolaza y Aceñolaza, 2001, 2002; Aceñolaza, 2003c); 7- Abra de Zenta, Sierra de Zenta, Ordovícico Inferior, con palinomorfos y trazas
(Aceñolaza et al., 2003); 8- Laguna Verde-Doblozno-Santa Ana, Sierra de Zenta, Ordovícico Medio/Superior (Aceñolaza y Milana, 2005; Aceñolaza
et al., 2006; Aceñolaza y Aceñolaza, 2007; Aceñolaza, 2007); 9- Quebrada de Coraya, Neoproterozoico-Cámbrico Temprano (Aceñolaza y Durand,
1986;  Aceñolaza et al., 1999), Quebrada en General-Cámbrico, Alonso y Marquillas (1978), Aceñolaza (2003, 2005); 10- Humahuaca, Cámbrico,
con trazas (Manca, 1986); 11- Cuesta de Aparzo, Neoproterozoico-Cámbrico Temprano (Durand y Aceñolaza, 1990; Aceñolaza y Aceñolaza, este
volumen); 12- Quebrada de Moya, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, con trazas (Manca, 1991; Aceñolaza, 2001; Mángano y Buatois, 2003;
Aceñolaza, 2003c; Di Cunzolo et al., 2003); 13- Chucalezna, corte de ferrocarril, Cámbrico y Ordovícico Inferior (Tremadociano), con conodontes
(Albanesi y Aceñolaza, 2005) y trazas (Fernández et al., 1982; Manca, 1986; Aceñolaza y Poiré, 1999; Mángano y Buatois, 2003; Di Cunzolo et
al., 2003); 14- Huacalera, Cámbrico, con trazas (Manca, 1986; Mángano y Buatois, 2003); 15- El Perchel (quebradas de La Huerta, Abra Blanca
y Humacha), Cámbrico-Ordovícico Inferior, con trazas (Aceñolaza y Manca, 1982; Fernández et al., 1982; Manca, 1986; Moya et al., 1986;
Mángano y Buatois, 2003); 16- Angosto del Perchel, Cámbrico, con trazas (Aceñolaza, 1979; Manca, 1981; Mángano y Buatois, 2003); 17- Jueya,
Cámbrico, con trazas (Manca, 1986); 18- Soledad, Quebrada de Humahuaca frente a la desembocadura de la Quebrada de Jueya, sobre el flanco
occidental del cordón de Alfarcito, Cámbrico, con trazas (Manca, 1986); 19- Tilcara, sobre el flanco occidental del cordón de Alfarcito, Cámbrico,
con trazas (Manca, 1986; Mángano y Buatois, 2003); 20- Quebrada Casa Colorada, región de Alfarcito, al este de Tilcara, Cámbrico Superior y
Ordovícico Inferior (Tremadociano), con conodontes (Zeballo et al., 2005) y trazas (Di Cunzolo et al., 2003); 21- Quebrada de Rupasca, región
de Alfarcito, al este de Tilcara, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior (Tremadociano), con conodontes (Zeballo et al., 2005) y trazas (Di
Cunzolo et al., 2003); 22- Quebrada de San Gregorio, región de Alfarcito, al este de Tilcara, Ordovícico Inferior (Tremadociano), con conodontes
(Zeballo et al., 2005); 23- Quebrada de Huichaira, Cambro-Ordovícico (Aceñolaza y Aceñolaza, 2002); 24- Maimará, sobre la Quebrada de
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Humahuaca, frente al pueblo de Maimará, Cámbrico, con trazas (Aceñolaza,1979; Manca, 1986; Mángano y Buatois, 2003); 25- Purmamarca,
Cámbrico-Ordovícico, con trazas (Aceñolaza y Nieva, 2003; Mángano y Buatois, 2003). Neoproterozoico-Cámbrico Temprano (Aceñolaza, 1979;
Durand y Aceñolaza, 1990; Aceñolaza et al., 2005; Aceñolaza y Aceñolaza, 2005, 2007); 26- La Ciénaga, Coquena y Humacha, al oeste de
Purmamarca, Ordovícico, con conodontes (Rao et al., 1994; Zeballo et al., 2006, 2008); 27- Los Colorados, Ordovícico-Silúrico, con conodontes
(Albanesi y Astini, 2002); 28- Norte de Los Colorados, Ordovícico Medio, con restos de vertebrados primitivos (Albanesi y Astini, 2002; Albanesi
y Moya, 2002); 29- Cangrejillos, al sur de las Salinas Grandes, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, con trazas (Aceñolaza y Durand, 1978);
30- Angosto del Moreno, Ordovícico Inferior, con conodontes (Moya y Albanesi, 2000; Moya et al., 2003); 31- Morro Verde (Punta Corral), ladera
izquierda de la quebrada de Humahuaca frente a Tumbaya, Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior, con trazas (Di Cunzolo et al., 2003); 32-
Huachichocana, Cámbrico, con trazas (Manca, 1986; Mángano y Buatois, 2003); 33- Volcán (Quebrada Sachayo y Quebrada Vargas), Cámbrico
Superior-Ordovícico basal, con trazas (Fernández, 1987).; 34- León, Cámbrico, con trazas (Manca, 1986; Mángano y Buatois, 2003); 35- Yala,
Cámbrico, con trazas (Manca, 1986); 36- Río de Reyes, 1 km río arriba de Termas de Reyes, Cámbrico, con trazas (Manca, 1986); 37- Arroyo Volcán,
Sierra de Santa Bárbara, Ordovícico Inferior, con trazas (Aceñolaza y González, 1977); 38- Río Capillas, Ordovícico (Harrington y Leanza, 1957;
Mastandrea y Leanza, 1975; Monaldi et al., 1986; Astini y Marengo, 2006); 39- Susques-Huancar, Puna (Benedetto et al, 2002); 40- Puna Salto-
Jujeña, Ordovícico (Benedetto et al., 2002; Aceñolaza y Aceñolaza, 2002).

akzharensis y B. deflexus respectivamente (Toro y
Brussa, 2003).

La Puna presenta afloramientos discontinuos con
graptolites, siendo de mayor importancia los de Susques-
Huancar, asignables a la Biozona de Hunnegraptus
copiosus (Tremadociano superior) (Brussa in Benedetto
et al., 2002), Sierra de Quichagua, de edad Castlemainiana
(Martínez et al., 1999), y Cordón Escaya, de edad areni-
giana tardía-llanvirniana temprana (Gutiérrez-Marco et
al., 1996; Toro y Brussa, 2003).

La reubicación estratigráfica de la clásica Biozona
de Hoekaspis schlagintweit (Harrington y Leanza, 1957)
en el Caradociano permite asignar dicha edad a las for-
maciones Capillas (Sierra de Zapla, Sierras Subandinas),
Santa Gertrudis y el tramo superior de la Formación
Sepulturas (Cordillera Oriental) (Waisfeld, 1996). En la
región de Los Colorados, la Formación Sepulturas con-
tiene conodontes asociados al vertebrado agnato
Sacabambaspis janvieri, que señalan una edad
llanvirniana tardía-caradociana temprana (Albanesi y
Astini, 2002). Por su parte, Aceñolaza y Milana (2005) y
posteriormente Heredia y Aceñolaza (2006), Aceñolaza
et al. (2006), Aceñolaza (2007) y Aceñolaza y Aceñolaza
(2007) dan a conocer un destacable afloramiento con
trazas fósiles en las Formaciones Labrado y Capillas en-
tre las localidades de Doblozno y Laguna Verde (Sierra
de Zenta), presentando el potencial geológico de esta
serranía como ámbito de referencia en el noroeste ar-
gentino.

Un importante hallazgo de quitinozoos para el
Ordovícico de la Sierra de Zapla (Sierras Subandinas) es
mencionado por De la Puente et al. (2006), en niveles
de la Formación Zanjón y la transición entre ésta y el
Miembro suprayacente Laja Morada de la Formación
Labrado. En ausencia de formas diagnósticas del Ordoví-
cico Medio, la especie E. brevis restringe la edad de las
asociaciones al Arenigiano medio. Rubinstein (2005) ana-
lizó las asociaciones palinológicas de rocas expuestas
en el Río Capillas (Sierra de Zapla). Las mismas provienen
de las Formaciones Zanjón, Labrado, Capillas, Centinela
y Zapla (Ordovícico) y de la Formación Lipeón (Silúrico).
En dicho trabajo se analiza el control bioestratigráfico
de las unidades, sus afinidades paleogeográficas y cam-
bios paleoambientales relacionados con fluctuaciones
del nivel del mar. Las asociaciones incluyen acritarcos y
otras formas marinas relacionadas, tales como quitino-
zoos y criptosporas.

SUCESIÓN SILURO-DEVÓNICA-CARBONÍFERA

a) Estratigrafía, paleontología y bioestratigrafía

Los depósitos del Ashgilliano (Ordovícico Supe-
rior alto) de la provincia tienen una representación es-
tratigráfica relativamente menor que los niveles del Or-
dovícico Inferior, y están vinculados a la evolución de la
cuenca siluro-devónica del noroeste argentino
(Benedetto et al., 1992; Moya, 1999; Aceñolaza et al.,
1999). Las sedimentitas ashgilliano-devónicas integran otra
megasecuencia limitada en su techo por la discordancia
Chánica (Devónico Superior-Carbonífero Inferior). El prin-
cipal desarrollo de sedimentitas del Ordovícico cuspi-
dal-Silúrico se localiza en las Sierras Subandinas aunque
afloramientos reducidos se encuentran en la Cordillera
Oriental y en la Puna salteña cerca del límite con Chile.
En Sierras Subandinas esta secuencia se inicia con la
Formación Zapla asignada inicialmente al Llandoveriano.
Sin embargo, el hallazgo del trilobite Dalmanitina
subandina cerca del techo de esta formación, determi-
nó su reubicación en el Ashgilliano (Monaldi y Boso, 1987).
La Formación Zapla, descripta originalmente como «Ho-
rizonte Glacial de Zapla» (Schlagintweit, 1943), se apoya
en discordancia sobre distintas unidades ordovícicas.
En la Cordillera Oriental lo hace sobre sedimentitas del
Llanvirniano tardío-Caradociano basal (Formación Sepul-
turas), mientras que en las Sierras Subandinas se apoya
sobre la Formación Centinela de posible edad caradociana
tardía.

Rubinstein (2003) presenta las primeras asocia-
ciones palinológicas en el Ordovícico (pre-Hirnantiano)
en Sierra de Zapla, remarcando las diferencias de eda-
des dadas por los distintos grupos fósiles. Asimismo ana-
liza la transición ordovícica-silúrica y los efectos de la
glaciación hirnantiana sobre los palinomorfos marinos y
continentales. El registro de las asociaciones incluye
acritarcos, quitinozoos, prasinofíceas, escolecodontes
y criptosporas.

En la Sierra de Zapla, sobre la Formación Zapla se
dispone en aparente concordancia  (Monteros et al.,
1993) la Formación Lipeón, constituida por una secuen-
cia monótona de limolitas y areniscas finas. Cerca del
techo, los niveles arenosos son más frecuentes gradando
a la Formación Arroyo Colorado (Devónico temprano), la
cual indica el comienzo de un ciclo regresivo. Abundan-
tes trazas de Zoophycos y escasos restos mal preserva-
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Figura 3. Se representan 18 localidades con palinomorfos, paleofloras y paleovertebrados. 1- Tres Cruces y Yavi Chico, Cretácico, con
Charophytas (Musacchio, 1972); 2- Región de Sierra de Zenta, Abra de Zenta, Tremadociano Inferior, con palinomorfos (Aráoz y Vergel, 2001;
Aráoz, 2002; Aceñolaza et al., 2003b). Abra de Santa Ana, Tremadociano superior, con palinomorfos (Aráoz y Aceñolaza, 2004); 3- Sierra de
Cajas, Cámbrico-Ordovícico, con palinomorfos (Ottone et al., 1992; Grahn y Gutiérrez, 2001; Rubinstein, 2003a; 2005; De la Puente et al.,
2006); 4- Quebrada de Moya, Cámbrico Superior-Ordovícico, con palinomorfos (Rubinstein et al., 2003; Aráoz y Vergel, 2004; Aráoz y Vergel,
2006; Vergel et al., 2007); 5- Angosto de Chucalezna, Cámbrico-Ordovícico, con palinomorfos (Aceñolaza et al., 2003a; Albanesi y Aceñolaza,
2005); 6- Quebrada de Casa Colorada, Tremadociano superior, con palinomorfos (Aráoz y Di Cunzolo, 2005); 7- Región de Los Colorados,
Ordovícico Inferior, con palinomorfos (Ottone et al., 1992; De la Puente et al., 2005). Quebrada de Chamarra, Llandoveriano Medio, con
palinomorfos (Rubinstein y Toro, 2003; Rubinstein y Toro, 2006); 8- Quebrada de Chalala, Ordovícico Inferior, Palinomorfos (Ottone et al., 1995;
Ottone, 1999); 9- Sierra de Santa Bárbara, Arroyo Colorado, Angosto Las Pereyras, Silúrico, Devónico, con palinomorfos (Grahn y Gutiérrez,
2001; Inunciaga y Gutiérrez, 2006; Ottone, 1999); 10 - Sierra de Santa Bárbara, Devónico, cita con plantas primitivas. (Harrington, 1967). En
la Sierra de Santa Bárbara, también se registró la presencia de licofitas herbáceas y frondes de Pteridospermas del Carbonífero Medio-Tardío
(Carrizo, com. verbal. 2008); 11- Arroyo Garabatal, Paleoceno, con palinomorfos (Quattrocchio, 1999); 12- Sierra de Zapla, Río Capillas, Arroyo
Matos, Mina 9 de Octubre, Ordovícico-Silúrico, con palinomorfos (Ottone, 1999; Grahn y Gutiérrez, 2001; Rubinstein, 2003; Rubinstein, 2005;
De la Puente et al., 2006); 13- Área de la confluencia del río Laguna y Casagrande, con peces osteictios Lepidosirenidae, Formación Lumbrera
(Fernández et al., 1973) Eoceno; mamíferos notoungulados Leontiniidae e Isotemniidae?; Formación Casagrande- Eoceno Medio (Bond y López,
1995); 14- Áreas próximas al camino Aguilar-Tres Cruces, con mamíferos notoungulados (Henricosbornidae) (Pascual et al, 1978) y ofidios
Booiidae (Albino, 1990), Formación Mealla, Paleoceno; 15- Áreas  próximas al río Vizcarra, próximo a Aguilar, con restos fragmentarios de
dinosaurios  (Formación Lecho), peces y quelonios (Formación Yacoraite) (Fernández et al., 1973), mamíferos notoungulados Henricosbornidae
y cocodrilos sebecosuquios (Formación Mealla) (JEP, inédito); 16- Uquía, Chucalezna, Esquina Blanca, San Roque, con mamíferos. Véase la lista a
continuación tomada de Reguero et al. (2007). Plioceno-Pleistoceno (Vorohuense-Lujanense): Orden Proboscidea Illiger, 1929, Familia
Gomphotheriidae Cabrera, 1929 gen. et sp. indet. VO-SA; Orden Artiodactyla Owen, 1848, Familia Tayassuidae Palmer, 1821 Platygonus
uquiensis VO-SA, Familia Camelidae Gray, 1821 cf. Palaeolama, EN, Familia Cervidae Gray, 1821 Gen. et sp. indet. EN; Orden Perissodactyla
Owen, 1848 Familia Equidae Gray, 1821 Hippidion devillei VO-SA-EN; Orden Litopterna Ameghino, 1889, Familia Macraucheniidae Gill, 1872
Windhausenia delacroixi VO-SA, Pseudomacrauchenia yepesi EN, Macrauchenia patachonica LU; Orden Rodentia Bowdich, 1821, Familia
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dos de graptolites han sido hallados en la parte inferior
de la Formación Lipeón, mientras que una relevante fau-
na bentónica proviene de los tramos medio y superior
de la misma. A pesar del alto endemismo de sus faunas,
los trilobites, graptolites, braquiópodos y moluscos de
la Formación Lipeón (e.g., Harrington y Leanza, 1957;
Malanca y Monaldi, 1987; Sánchez, 1989, 1991; Benedetto,
1991; Waisfeld y Sánchez, 1993; Monteros et al., 1993;
Rickards et al., 2002) indican que su depositación se
inició en el Llandoveriano y se completó probablemen-
te en el Pridoliano.

Por otra parte, los quitinozoos del Ordovícico
cuspidal-Silúrico de las Sierras de Zapla y Santa Bárbara
fueron analizados por Grahn y Gutiérrez (2001), quienes
sugirieron una edad no más antigua que Aeroniano o
más joven que Telychiano para la Formación Zapla. Para
la Formación Lipeón se indica una edad Llandoveriano
tardío-Wenlockiano temprano, que es correlacionable
con la sección inferior de la Formación Cachipungo de
Sierra de Santa Bárbara, mientras que la sección supe-
rior de la unidad es datada como Ludlowiano (s.l.)-
Pridoliano temprano.

La Formación Arroyo Colorado constituye una
secuencia heterolítica depositada en una plataforma
más cercana a la costa. Hacia arriba, los depósitos are-
nosos incrementan en relación a las pelitas dando lu-
gar a la Formación Mendieta. La tabularidad, continui-
dad lateral y mayor potencia de las capas, definen a
estas facies arenosas como depósitos próximos a la
costa. La Formación Arroyo Colorado presenta
quitinozoarios del Devónico Inferior a Medio, en tanto
que la Formación Mendieta contiene braquiópodos del
Devónico Inferior.

En cuanto a la Formación Cachipunco (compues-
ta por arcilitas negras, laminares y piritíferas con inter-
calaciones cuarcíticas) Harrington (1967) le asigna una
antigüedad Devónico Temprano basándose en la presencia
de braquiópodos y de restos de plantas referibles a
Rhynia sp. y Hornea sp. (Sierra de Santa Bárbara, este
de la provincia de Jujuy). Otros restos de macroflora
asignados a Cyclostigma han sido identificados en la
Formación Tonono, ya en el ámbito del subsuelo Chaco-
Salteño.

Por su parte, el conocimiento de las asociacio-
nes palinológicas silúricas en la Cordillera Oriental es
más escaso. Rubinstein y Toro (2006) registran en el área
Los Colorados-Chamarra, en niveles de la Formacion
Lipeón, una asociación de palinomorfos marinos y te-
rrestres, junto a braquiópodos y graptolites, asignables
al Llandoveriano medio a tardío.

Los datos palinológicos del Paleozoico tempra-
no y tardío de la provincia de Jujuy señalan la existen-
cia de áreas aún no exploradas desde el punto de vista
paleobotánico. Esta hipótesis se ve fortalecida por las
recientes determinaciones de uno de los autores (HAC)
en material coleccionado por (GA) en la Cordillera
Oriental. En la asociación determinada por Carrizo se
indica la presencia de licofitas herbáceas y frondes de
Pteridospermas características del Carbonífero Medio-
Tardío. Estos hallazgos muestran un panorama alenta-
dor para las investigaciones paleobotánicas en esta
región.

SUCESIÓN CRETÁCICA

Incluye los depósitos de las unidades del Subgru-
po Pirgua y Balbuena (Grupo Salta). Aunque la Forma-
ción Yacoraite es rica en restos de invertebrados (gas-
terópodos y bivalvos), los restos de vertebrados son muy
escasos. En la provincia de Jujuy se han registrado evi-
dencias de peces y cocodrilos que estan representa-
dos por restos muy fragmentarios (Fernández et al., 1973)
documentados en la Formación Yacoraite, mientras que
en la Formación Lecho se han hallado restos no
identificables de tetrápodos asignados con dudas a di-
nosaurios. Un interesante grupo de algas, las
charophytas, ha sido también registrado en la Forma-
ción Yacoraite, en las localidades de Tres Cruces y Yavi
Chico por Musachio (1972).

SUCESIÓN CENOZOICA

El Paleógeno está ampliamente representado en
la provincia de Jujuy con el Subgrupo Santa Bárbara
(Formaciones Mealla, Maíz Gordo y Lumbrera) y la For-
mación Casa Grande. Los fósiles de vertebrados hallados
en estas unidades constituyen las primeras evidencias
confiables para interpretar la edad de estos depósitos
en la Cuenca del Grupo Salta. Fernández et al. (1973)
describieron los primeros restos  fósiles de la  Forma-
ción Lumbrera,  correspondientes a Lepidosiren
paradoxa, hallados en esa unidad litológica en la zona
de Tres Cruces-Aguilar. Posteriormente, Pascual et al.
(1978) dan a conocer mamíferos notoungulados de la
Familia Hericosbornidae, hallados en la Formación Mealla
de la misma región.

Albino (1990) menciona la presencia de un ofidio,
articulado y excepcionalmente preservado,  provenien-
te de la región de Aguilar, el cual fue hallado en niveles
de la Formación Mealla y asignado a la familia Boiidae.

Octodontidae Waterhouse, 1839 Ctenomys chapadmalensis VO-SA, Ctenomyinae new taxon VO-SA, Familia Caviidae Waterhouse, 1839 Microcavia
CH-R, Familia Erethizontidae Thomas, 1897, Erethizon VO-SA, Familia Hydrochoeridae Gill, 1872, Hydrochoeropsis dasseni VO-SA; Orden
Edentata Cuvier, 1798, Infraorden Pilosa Flower, 1883, Familia Megatheriidae Owen, 1843 Megatherium? uquiensis VO-SA, Pyramiodontherium?
carlesi VO-SA, Familia  Mylodontidae Gill, 1872, Mylodontidae, indeterminate Scelidotherium EN-LU, Scelidotheridium CH-VO-SA, Lestodon?
castellanosi VO-SA, Familia Megalonychidae Zittel, 1982 Sinhapalops jujuyensis VO-SA; Infraorden Cingulata Illinger, 1811,  Familia  Glyptodontidae
Burmeister, 1879, Glyptodon EN-LU, Paraglyptodon uquiensis CH-VO-SA (Abreviaturas: HU, Huayqueriense; CH, Chapadmalalense; SA,
Sanandresense; EN, Ensenadense; LU, Lujanense; MA, Marplatense; MO, Montehermosense; R, Reciente);  17- La Quiaca Vieja, con mamíferos
Glyptodontidae. Formación Uquía (JEP, inédito); 18- Proximidad de Catua, en la frontera entre las provincias de Salta y Jujuy, con icnitas
mamiferoides-Terciario, Mioceno? (Leonardi,  1994).
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Bond y López (1995) estudiaron restos de mamí-
feros (Leontiniidae e Isotemniidae) provenientes de la
Formación Casa Grande la cual yace sobre el Grupo San-
ta Bárbara, asignando esta unidad al Eoceno medio.

Estos estudios y las evidencias logradas luego en
otras localidades del norte argentino permitieron ajus-
tar la cronología de las unidades del Subgrupo Santa
Bárbara (Grupo Salta) y conocer aspectos paleoclimáticos
y paleoambientales imperantes durante la depositación
de estas unidades (Pascual et al., 1981).

El Neógeno fosilífero con vertebrados está re-
presentado en la provincia de Jujuy por sedimentos del
Plio-Pleistoceno. Los yacimientos están concentrados
en la Quebrada de Humahuaca, en la localidad de Uquía
y sus proximidades. Reguero et al. (2007) reseñan con
detalle los antecedentes y discusiones relacionadas con
estos niveles, que abarcan, en parte, el tiempo durante
el cual transcurrió el Gran Intercambio Biótico America-
no, conocido especialmente por el registro fósil de los
mamíferos. Los primeros estudios sobre estas asociacio-
nes fueron dados a conocer por De Carles (1912), segui-
dos por otros investigadores como Castellanos (1927),
Rusconi (1930), Kraglievich (1934) y Castellanos (1950).
También pero más recientemente, Prado et al. (1998) y
López et al. (2002) han descripto material proveniente
de estas áreas.

La presencia de niveles tobáceos ha permiti-
do datar los niveles fosilíferos de la Formación Uquía,
habiéndose concretado también estudios paleomag-
néticos (Walther et al., 1998). De acuerdo con Re-
guero et al. (2007), la edad mamífero «Uquiense» es-
taría restringuida a la Unidad Media de la Formación
Uquía. En la localidad 16 (Fig. 3) se incluye una lista
detallada del registro fósil de esta unidad plio-pleis-
tocena.
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INTRODUCCIÓN

La contribución ofrece una revisión actualizada
del inventario mineral en la provincia de Jujuy, con la
identificación de sus minerales en las diferentes comar-
cas de su geografía, tarea realizada en fechas distintas
por una legión de investigadores que han trabajado con
muy diferentes objetivos y motivaciones (desde la ex-
ploración minera hasta la elaboración de memorias con
finalidad académica). Las especies minerales jujeñas se
ordenan aquí con los principios químico-estructurales
aceptados para las diez clases establecidas actualmen-
te en la sistemática mineral.

CLASE 1: ELEMENTOS

Familia del cobre
• Cobre Cu – Fm3m; es citado en la mina Eureka,

departamento Rinconada, a unos 25 km al oeste de
Santa Catalina, en placas reticuladas (charquis) estra-
toligadas a los conglomerados y areniscas miocenas per-
tenecientes al Miembro Eureka de la Formación Cabre-
ría, en paragénesis con oro, cuprita y crisocola
(Novarese, 1893; Sgrosso, 1943; Ahlfeld y Angelelli, 1948;
Viera, 1984).

• Plata Ag – Fm3m; mineral presente en vetas hi-
drotermales asociadas con volcanismo mioceno de filia-
ción calcoalcalina, en la región andina de la Puna jujeña,
con pirargirita, marcasita, entre otros (Bodenbender,
1899; Sgrosso, 1943; Ahlfeld y Angelelli, 1948); relativa-
mente abundante en las minas Pirquitas y Pan de Azúcar
(Malvicini, 1978; Segal de Svetliza, 1980); muy abundante
en mina La Providencia, en zona de oxidación con cerar-
girita, acantita, cerusita, malaquita y crisocola (Lizárraga,
1981; Peralta y Sureda, 1992); forma diminutas inclusio-
nes en galena de mina El Aguilar (Brodtkorb et al., 1978;
Sureda, 1999).

• Oro Au – Fm3m; muy distribuido, preferente-
mente en placeres aluviales o en vetas epitermales con
estibinita. Distritos de Rinconada, Orosmayo, Santa Ca-
talina, Coyahuaima, San Juan del Oro (Brackebusch, 1879;
Novarese, 1893; Kilt, 1931-32; Angelelli, 1941; Ahlfeld y
Angelelli, 1948).

• Electrum Au-Ag – Fm3m; se presenta como chis-
pas diseminadas en galena, en mina Pan de Azúcar, Rin-
conada (Segal de Svetliza, 1980).

• Plomo Pb – Fm3m; es mineral accesorio raro
presente en picos de refusión y templado o en facies
anóxicas de los yacimientos sedex (Zn,Pb) de la sierra
de Aguilar, Humahuaca, en el nivel 14, capa K, 3050 N de

MINERALES DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Ricardo J. SUREDA1, Teresita del Valle RUIZ2, Alba RAMÍREZ3 y Alicia QUIROGA2

1. Cátedra de Mineralogía, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta-CONICET, Avenida Bolivia 5150, 4400,
Salta; sureda@sinectis.com.ar

2. Cátedra de Mineralogía, FCN, UNSa, Avenida Bolivia 5150, 4400, Salta

3. Instituto de Geología y Minería, UNJu, Avenida Bolivia 1661, 4600, S.S. de Jujuy; Cátedra de Mineralogía, FCN, UNSa

mina El Aguilar (Gemmell et al., 1992), y en lutitas negras
de la Formación Cardonal de Mina Esperanza, en la sec-
ción distal del sedex de la sierra de Aguilar (Sureda et
al., 1992).

Grupo del arsénico
• Antimonio Sb – R3m; forma inclusiones ocasio-

nales en tetraedrita de la mina El Aguilar, Humahuaca,
(Brodtkorb et al., 1978; Sureda y Amstutz, 1981).

• Bismuto Bi – R3m; muy escaso en las vetas
polimetálicas de la mina Romicruz o Purísima, como in-
clusiones poligranulares acompañando niquelina,
calcosina y pechblenda (Brodtkorb, 1973b).

Familia del carbono
• Grafito C – P63/mmc; citado en las lutitas ne-

gras carbonosas de las cajas de las vetas auríferas en
minas El Torno y Pabellón, Rinconada (Zappettini y Segal,
1999).

Grupo del azufre
• Azufre S – Fddd; de origen volcánico en mina La

Betty el volcán Tuzgle, Susques; Cerro Niño, Rinconada,
y por descomposición de sulfuros en las minas Pirquitas
y Pabellón, Rinconada; en esta última sobre estibinita
(Sgrosso, 1943; Lurgo Mayón, 1999).

CLASE 2: SULFUROS Y SULFOSALES

A: Sulfuros

Sulfuros simples con razón atómica M:S > 1:1
(mayormente 2:1)

• Calcosina α Cu
2
S – P2

1
/c; variedades de calcosina

blanca o azul, poligranular, muy distribuída en distintas
asociaciones. En mina Olga, Yavi; en mina La Providen-
cia, Susques; en mina Chorrillos, Tumbaya; en mina
Romicruz, Cochinoca y en mina Martín Bronce, Santa
Bárbara (Ahlfeld y Angelelli, 1948; Chomnales, 1977;
Chomnales et al., 1960; Brodtkorb, 1973b; Lizárraga, 1981;
Ávila et al., 1984; Sureda et al., 1986; Lizárraga, 1981;
Peralta y Sureda, 1992).

• Digenita Cu1,8S – C2/m ó C2 ó Cm; es muy escasa
en mina Olga, Yavi, asociada con bornita, calcosina y
calcopirita.

• Bornita Cu
5
FeS

4
 – Pbca; abundante en la mina

Olga, Yavi, y bastante común en otras minas vetiformes
cupríferas que yacen a lo largo de la quebrada de Hu-
mahuaca; en mina Chorrillos, Tumbaya; Romicruz, Cochi-
noca; escasa en mina La Providencia, Susques (Ahlfeld,
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1948b; Chomnales, 1977; Chomnales et al., 1960;
Brodtkorb, 1973b; Peralta y Sureda 1992).

• Acantita Ag
2
S – P2

1
/n; el polimorfo de baja tem-

peratura del sulfuro de plata es el más frecuente y ha
sido citado en las minas Pirquitas y Pan de Azúcar, Rinco-
nada; en La Providencia, Susques (Chomnales, 1978a;
Igarzábal, 1969; Malvicini, 1978; Segal de Svetliza, 1980;
Angelelli et al. 1983; Peralta y Sureda 1992). Argentita, el
polimorfo cúbico citado en Pan de Azúcar y en Pirqui-
tas, es aún incierto.

• Stromeyerita CuAgS – CmC2
1
; mineral notable

en la mena de mina La Providencia, Susques; asociado
con plata, calcosina, acantita, clorargirita y covellina
(Peralta y Sureda 1992).

• Argirodita Ag
8
GeS

6
 – Pna2

1
; el término puro de

germanio del grupo ha sido identificado en la Mina Pir-
quitas, en los niveles intermedios de San Miguel-Chocaya
y San Pedro (Malvicini 1978) y en Pan de Azúcar (Segal de
Svetliza, 1980).

• Canfieldita Ag8SnS6 – Pna21; el extremo de esta-
ño y otras mezclas medias en este grupo han sido estu-
diados en la Mina Pirquitas de los parajes mencionados
anteriormente (Malvicini ,1978, Paar et al., 1996).

• Te-canfieldita Ag
8
Sn(S,Te)

6
 – Pna2

1
; variedad con

telurio en el anión calcógeno, se halló en Mina Pirquitas
bajo la forma Ag

8
SnTe

2
S

4
 asociada con tetradimita,

kesterita y otros (Paar et al, 1996).

Sulfuros simples con razón M:S = 1:1
• Covellina CuS – P63/mmc; es un producto de

oxidación frecuente, en general de escaso volumen,
junto a los sulfuros primarios de cobre en los yacimien-
tos metalíferos de toda la provincia. Citado en las minas
Romicruz, Chorrillos, Martín Bronce, La Providencia, Olga,
(Brodtkorb, 1973b; Chomnales, 1977; Ávila et al., 1984;
Sureda et al., 1986; Peralta y Sureda 1992).

• Idaíta Cu
5
FeS

6
 - 6/mmm; es un producto de al-

teración poco común de la bornita y también como in-
clusiones polilaminares en calcopirita de las minas jujeñas
Olga (Yavi) y El Rosario, Cochinoca.

• Esfalerita ZnS – F43m; mena muy importante de
zinc, de amplia distribución en los depósitos jujeños de
metales de base (Brackebush,1879; Bodenbender, 1899;
Ahlfeld y Angelelli 1948).

• Calcopirita CuFeS2 – I42d; mineral primario de
cobre casi siempre presente en los yacimientos de Ju-
juy con metales de base (Brackebush, 1879; Bodenben-
der, 1899; Ahlfeld y Angelelli 1948).

• Estannita Cu
2
FeSbS

4
 – I42m; estannita s.l. identifi-

cada por Malvicini (1978) en Mina Pirquitas, en su mayor
parte sería kesterita y ferrokesterita. La presencia de
estannita s.s.es escasa y podría ser más abundante en los
niveles inferiores del yacimiento (Paar et al., 1996); mucho
más escasa en El Aguilar como inclusiones en tetraedrita
(Brodtkorb et al., 1978); muy escasa también en mina Pan
de Azúcar (Chomnales, 1979; Segal de Svetliza, 1980).

• Hocartita Ag2SnFeS4 – I42m; mineral citado en
Mina Pirquitas como parte destacada de la mena argen-
to-estannífera en numerosos parajes del yacimiento
(Johan y Picot 1982; Paar et al.,1996).

• Pirquitasita Ag
2
ZnFeS

4
 – I42m; mineral descubier-

to en Mina Pirquitas y denominado con el topónimo. En
serie de cristal mixto con hocartita, es menos abundan-
te (Johan y Picot, 1982).

• Ferrokesterita Cu2(Fe,Zn)SnS4 – I42m; presente
en Mina Pirquitas en los niveles superiores. Su similitud
química con estannita, por lo común reemplazada por
hocartita, rodoestannita y toyohaíta, y la falta de estu-
dios röntgenográficos adecuados por su fina granometría,
no permiten saber su distribución real en el yacimien-
to. Tiene muy pocas identificaciones seguras (Paar et
al., 1996).

• Kesterita Cu
2
(Zn,Fe)SnS

4
 – I42m; es un mineral

común en la paragénesis de Mina Pirquitas. Forma una
serie isomorfa con ferrokesterita donde sólo abundan
los términos intermedios, y se denominan así las fases
con predominio de Zn sobre Fe (Paar et al., 1996); es un
accesorio menor como inclusiones en esfalerita de mina
El Aguilar (Brodtkorb et al., 1978; Sureda y Amstutz ,1981).

• Estannoidita Cu8(Fe,Zn)3Sn2S12 – I222; según
Malvicini (1978), inicia el segundo período mineralizador
de la Mina Pirquitas, la etapa más importante en la for-
mación de estaño, pero su presencia, con los nuevos
muestreos y sus estudios, nunca se pudo comprobar
hasta la fecha.

• Wurtzita ZnS – P6
3
mc; la presencia de los

polimorfos del ZnS wurtzita-esfalerita es muy común en
Mina Pirquitas (Ahlfeld, 1945; Malvicini, 1978; Paar et al.,
1996), y menos en la mina Pan de Azúcar (Segal de Svetliza
1980). Hermosos cristales idiomorfos hemiédricos de
wurtzita, con notable anisotropía, proceden de la mina
Esperanza, Sierra de Aguilar (Sureda y Amstutz 1981).

• Greenockita CdS – P63mc; asociado con
esfalerita en la mina Pan de Azúcar (Segal de Svetliza,
1980), y en el prospecto polimetálico Rachaite (Heidorn,
2002).

• Petrukita? (Cu,Ag)
2
(Fe,Zn)(Sn,In)S

4
 – Pnm2

1
; solo

cinco análisis del mineral de Mina Pirquitas han arrojado
contenidos de In mayores al 1 % y menor a 4%. Presencia
dudosa (Paar et al., 1996).

• Cubanita CuFe2S3 – Pcmn; mineral accesorio
poco abundante asociado con calcopirita, esfalerita y
pirrotina en el paraje 13-305-XLW de mina El Aguilar
(Brodtkorb et al.,1978).

• Niquelina NiAs – P63/mmc; es dominante en la
mena polimetálica de mina Romicruz, Cochinoca; aso-
ciada con rammelsbergita y gersdorffita escasas
(Chomnales et al.,1960; Brodtkorb, 1973b).

• Breithauptita NiSb – P6
3
/mmc; se la identificó

asociada con pirrotina en el nivel 14, galería norte, de
la mina El Aguilar, Humahuaca (Brodtkorb et al., 1978;
Sureda, 1994).

• Pirrotina FeS+x – C2/c; es un mineral común en
la aureola metamórfica de mina El Aguilar (Sgrosso, 1943;
Ahlfeld y Angelelli 1948), y ha sido citado en mina Chorri-
llos, Tumbaya (Chomnales, 1977) y en Mina Pirquitas, Rin-
conada; donde su existencia se infiere de pseudomor-
fos remplazados por pirita-melnicovita-marcasita
(Malvicini, 1978); muy escasa y microscópica en mina
Pan de Azúcar (Segal de Svetliza, 1980).
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• Millerita NiS – R3m; también se presenta en ta-
blillas que rellenan vénulas tardías junto con calcopirita
en la mina Romicruz, Cochinoca.

• Mackinawita Fe
+x

S – P4/nmm; inclusiones
aciculares a fusiformes microscópicas en calcopirita aso-
ciada a la paragénesis del skarn en la mina El Aguilar,
Humahuaca (Brodtkorb et al. ,1978); luego identificada
como inclusiones en calcopirita junto a pirita fractura-
da en las vetas de minas Pabellón y El Torno (Craig y
Segal, 1996; Zappettini y Segal 1999).

• Teallita PbSnS
2
 – Pbnm; es citado por Malvicini

(1978), junto a franckeíta, como los sulfuros de estaño
más importantes del primer período mineralizador en
Mina Pirquitas, Rinconada. Su presencia se considera
hoy reducida y microscópica, tal vez por confusión ori-
ginal con suredaíta y cilindrita, minerales de mayor abun-
dancia relativa.

• Alabandina MnS – Fm3m; configura cristales
subedrales independientes, poligranulares e inclusiones
abundantes en esfalerita de las menas de Zn-Pb-Ag de la
sierra de Aguilar, dentro del halo de manganeso del sistema
geotermal (Brodtkorb et al., 1978; Sureda y Amstutz 1981;
Martín y Sureda 1990; Sureda et al., 1992; Sureda 1999).

• Galena PbS – Fm3m; mena muy importante de
plomo, de amplia distribución en los depósitos jujeños
de metales de base (Brackebush, 1879; Bodenbender,
1899; Ahlfeld y Angelelli 1948).

Sulfuros simples con razón M:S = 3:4 y 2:3
• Greigita FeFe2S4 – Fd3m; acompaña el depósito

de pirita y arsenopirita en algunos niveles S0 de la mena
bandeada en mina Esperanza, sierra de Aguilar (Sureda
et al., 1992).

• Rodoestannita Cu
2
FeSn

3
S

8
 – I4

1
/a; configura una

serie isomorfa continua con toyohaíta. La presencia de
ambos minerales en Mina Pirquitas fue advertida por
Johan y Picot (1982).

• Toyohaíta Ag
2
FeSn

3
S

8
 – I4

1
/a; en la Mina Pirqui-

tas y en cerros Alcoak-Panizos-Salle, dos depósitos mi-
nerales argento-estanníferos al oeste del departamen-
to Rinconada (Johan y Picot, 1982; Bernhardt et al.,
1984; Coira et al., 1984).

• Estibinita Sb2S3 – Pbnm; es la mena esencial de
la faja metalogénica auro-antimonífera del sur de Bolivia
con expresión terminal en Jujuy con los yacimientos
Pabellón, La Esperanza y cerro Salle (Rinconada), Puyita,
El Torno (Santa Catalina), Coiruro (Tumbaya). Como tra-
zas se presenta en las minas Pirquitas, Pan de Azúcar y El
Aguilar (Sgrosso, 1943; Ahlfeld y Angelelli, 1948; Igarzábal,
1969; Malvicini, 1978; Coira et al., 1984).

• Bismutinita Bi
2
S

3
 – Pbnm; en pequeñas cantida-

des se le conoce en Mina Pirquitas (Rinconada) y en
Romicruz o Purísima (Cochinoca) en paragénesis dife-
rentes (Malvicini, 1978; Brodtkorb, 1973).

• Suredaíta PbSnS3 – Pnma; en cristales aciculares
a prismáticos centimétricos, de brillo metálico, pene-
trando una mesostasis finamente granular de coiraíta
gris mate, forman parte de la mena de estaño en fábrica
bandeada del paraje Oploca de la Mina Pirquitas. Mine-
ral asociado también con franckeíta y sus variedades

incaíta y potosiíta, con cilindrita y esfalerita-wurtzita
(Paar et al., 2000).

• Tetradimita Bi
2
Te

2
S – R3m; se localizó en la Mina

Pirquitas, acompañando una paragénesis de Te-
canfieldita, pavonita-benjaminita, petrukita-kesterita,
arsenopirita y casiterita (Paar et al., 1996).

Sulfuros simples con razón M:S = ó > 1:2
• Molibdenita MoS2 – P63mmc; en escasa canti-

dad se identificó en las asociaciones del skarn de mina
El Aguilar y en el Cerro Colorado, Rinconada (Brodtkorb
et al., 1978; Chayle et al., 1989; Rodríguez y Coira, 1998).

• Pirita FeS
2
 – Pa3; este conocido mineral, el Juan

de todos los pasajes, es por demás ubicuo, de amplia
distribución en yacimientos y en rocas euxínicas jujeñas,
como lutitas negras (Brackebush, 1879; Bodenbender,
1899; Ahlfeld y Angelelli, 1948).

• Gersdorffita NiAsS – Pa3; en la mina Romicruz
acompaña a niquelina y pechblenda cristalizando en sus
bordes. Escasa, con rammelsbergita, bismuto, calcosina
y argentita (Brodtkorb, 1973b).

• Ullmannita NiSbS – P213; forma coronas de reac-
ción entre breithauptita y pirrotina en el nivel 14, gale-
ría norte, de la mina El Aguilar, Humahuaca (Sureda y
Amstutz 1981; Sureda,1994).

• Cobaltita CoAsS – Pca2
1
 – existe una cita del

mineral en la mina Chorrillos, Tumbaya, pero su confir-
mación es aún incierta, pues no se le ha vuelto a hallar
(Chomnales ,1981).

• Marcasita FeS2 – Pnnm; es muy abundante en
ciertos sectores de la mina Pan de Azúcar (Ahlfeld y
Angelelli,1948; Igarzábal,1969; Segal de Svetliza,1980);
también relativamente frecuente en Mina Pirquitas, pero
mucho menos en mina El Aguilar (Ahlfeld y Angelelli 1948;
Malvicini, 1978; Brodtkorb et al., 1978; Sureda y Amstutz
1981; Sureda, 1999) y en el prospecto polimetálico
Rachaite (Heidorn, 2002).

• Arsenopirita FeAsS – P2
1
/c; desde cristales

idioblásticos rómbicos a masas anhedrales es un acce-
sorio frecuente en las yacencias metalíferas jujeñas de
El Aguilar, Pirquitas, Esperanza, Alcoak-Panizos-Salle, Pan
de Azúcar, Cerro Redondo entre otras (Sgrosso, 1943;
Ahlfeld y Angelelli, 1948; Malvicini, 1978; Segal de Svetliza,
1980; Coira et al. ,1984; Sureda y Brito, 1992).

• Gudmundita FeSbS – P21/c; en granos mayores
reemplaza pirrotina en 13-305-XLW, e incluye galena junto
a tetraedrita mostrando maclas múltiples polisintéticas
en la cantera de OC-268 de El Aguilar, Humahuaca
(Brodtkorb et al., 1978).

• Rammelsbergita: NiAs
2
 – Pnnm; accesorio me-

nor en granos blancos, duros y anisótropos acompañan-
do niquelina, pechblenda y gersdorffita en la mina
Romicruz (Brodtkorb, 1973b).

• Rejalgar As4S4 – P21/n; en trazas es frecuente
en las borateras y geiseres de la Puna jujeña, pero acom-
paña en láminas mayores al bórax, inyoíta y teruggita en
Loma Blanca, Rinconada (Aristarain y Hurlbut, 1968);
hermosos cristales idiomorfos rojos, que alcanzan un
centímetro de largo, tapizan fracturas en la rampa Oploca
de Mina Pirquitas, Rinconada.
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• Oropimento As
4
S

6
 – P2

1
/n; forma agregados

fibrosos y pulverulentos amarillos como un producto de
alteración del rejalgar en Loma Blanca, Rinconada.

B: Sulfosales

Sulfosales de razón atómica M:S = 1
• Matildita AgBiS2 – P3m1; laminillas apretadas en

un pavimento denso poligranular y pseudo-cúbico aso-
ciado con aramayoita y hocartita-pirquitasita en Mina
Pirquitas (Paar et al.,1996).

• Aramayoíta Ag(Sb,Bi)S
2
 – P1; sulfosal identificada

en Mina Pirquitas, con matildita y sulfuros de estaño,
pero también en otra asociación con pirargirita y
miargirita (Paar et al., 1996).

• Miargirita AgSbS
2
 – C2; con pirargirita son las

sulfosales de plata más abundantes de la Mina Pirquitas,
en bandas centimétricas de costrificación e identifica-
das primero por Ahlfeld (1948).

• Diaforita Pb2Ag3Sb3S8 – P21/a; escasa, intercrece
con brongniardita en el sector Potosí de la Mina Pirqui-
tas, Rinconada, en granos no mayores de 90 µm (Paar et
al., 1996).

• Brongniardita (variedad de diaforita pobre en
Pb): PbAg

2
Sb

2
S

5
 – P2

1
/a; en el sector Potosí de la Mina

Pirquitas (Paar et al., 1996).
• Schapbachita Ag

0,4
Pb

0,2
Bi

0,4
S – Fm3m; mineral ci-

tado por Malvicini (1978) con hábito fibroso cruzado y
asociado a schirmerita en las menas de plata y bismuto
de Mina Pirquitas. En la época se le tenía por el polimorfo
cúbico de alta temperatura del sulfuro de bismuto y
plata (> 225ºC – Strunz 1978), pasando a matildita (fase
hexagonal < 225ºC) en desmezcla con PbS, todos sulfu-
ros con M:S = 1:1. Desacreditado con posterioridad, es
rehabilitado recientemente como sulfosal de plomo
(Moëlo et al., 2008).

• Schirmerita tipo ¿?  Ag
4
PbBi

4
S

9
 – I2/m; el mineral

acompañante de schapbachita en Pirquitas (Malvicini,
1978) es desacreditado en sus dos propuestas conoci-
das (tipos I y II - Moëlo et al. 2008) y faltaría investigar
hoy si el mineral de Malvicini podría corresponder a un
miembro desordenado en la serie homóloga de lilianita.

• Bournonita CuPbSbS3 – Pn21m; es un mineral
accesorio común en los yacimientos metalíferos con
metales de base de la Puna argentina. En Jujuy fue
descripto en las minas El Aguilar, Pan de Azúcar, Pirquitas
y el prospecto Cerro Redondo (Brodtkorb et al., 1978;
Malvicini ,1978; Segal de Svetliza, 1980; Sureda y Brito,
1992); también mencionada en las vetas de la mina El
Torno del distrito aurífero Rinconada (Craig y Segal, 1996;
Zappettini y Segal, 1999); determinada junto con galena
para el segundo estadio mineralizador en el socavón
Jesuita del prospecto polimetálico Rachaite, Cochino-
ca (Heidorn, 2002).

Sulfosales de plomo, con arquitectura 2D
destacada, en series homólogas

• Cilindrita FePb
3
Sn

4
Sb

2
S

14
 – P1; es una sulfosal de

estaño, típicamente boliviana, que en Mina Pirquitas ha
demostrado ser mucho más abundante de lo estimado

cuando se la identificó por primera vez (Malvicini, 1978;
Paar et al., 1996, 2000, 2001, 2008).

• Franckeíta Fe(Pb,Sn)
6
Sn

2
Sb

2
S

14
 – P1; es la sulfosal

de estaño más abundante de Mina Pirquitas, presente
con sus variedades potosiíta e íncaíta, y con la especie
afín arsenical coiraíta (Malvicini, 1978; Paar et al., 2001,
2008).

• Potosiíta FePb6Sn2Sb2S14 – P1; variedad de
franckeíta pobre en estaño bivalente, presente en Mina
Pirquitas (Paar et al., 2001).

• Incaíta FePb
4
Sn

4
Sb

2
S

14
 – P1; variedad de

franckeíta rica en estaño bivalente, presente en Mina
Pirquitas (Paar et al., 2001).

• Coiraíta (Pb,Sn)
12,5

As
3
Sn

5
FeS

28
 – P2/m; en capas

compactas densas de hojuelas micrométricas de color
gris mate formando la matriz de los cristales de suredaíta
en la mena bandeada del sector Oploca de Mina Pirqui-
tas; en paragénesis con franckeíta y sus variedades,
incaíta y potosiíta, cilindrita y esfalerita-wurtzita (Paar
et al., 2008).

Sulfosales de plomo con secciones largas 2D de
arquetipos de PbS/SnS

• Andorita AgPbSb
3
S

6
 – Pn2

1
a; incluye galena en la

mina La Providencia (Ag-Cu), Susques; en paragénesis
con calcosina, plata, acantita, stromeyerita, bornita y
numerosos minerales oxidados metalíferos (Peralta y
Sureda, 1992); inclusiones diminutas en pirita de la mina
Pabellón y en la veta de la mina El Torno, Rinconada
(Craig y Sega, 1996; Zappettini y Segal, 1999).

• Andorita IV Ag15Pb18Sb47S96 – P21/c; incluye las
bandas de miargirita en láminas pequeñas de
quantrandorita, junto con otras inclusiones similares de
ramdohrita, formando las menas argento-antimoníferas
del sector San Miguel, nivel 5, en Mina Pirquitas, Rinco-
nada (Paar et al., 1996).

• Ramdohrita (Cd,Mn,Fe)Ag
5,5,

Pb
12

Sb
21,5

S
48

 – P2
1
/

n; incluye las bandas de miargirita en láminas pequeñas
que se mimetizan con las de andorita IV, salvo por sus
colores de anisotropía, en las menas argento-
antimoníferas de San Miguel, nivel 5, Mina Pirquitas (Paar
et al., 1996).

• Fizélyita Ag5Pb14Sb21S48 – P21/n; citada con esca-
sa presencia reemplazando galena en los sectores
Chocaya y Potosí de Mina Pirquitas (Malvicini, 1978) e
incluyendo galena en la mina Pan de Azúcar (Brodtkorb
et al., 2000).

• Pavonita AgBi
3
S

5
 – C2/m; en la Mina Pirquitas

fueron asignadas algunas fases con maclas polisintéticas
afines a benjaminita en la misma asociación mineral (Paar
et al., 1996).

• Benjaminita Ag3Bi7S12 – C2/m; especie identifi-
cada en forma inequívoca en la asociación bismutífera
de la Mina Pirquitas, Rinconada (Paar et al, 1996).

• Semseyita Pb9Sb8S21 – C2/c; forma una banda
casi mono-mineral, de 10 cm de potencia en la veta de
la mina Pan de Azúcar, y ha sido confundida con
geocronita por largos años (Brodtkorb, 1969). Como pe-
queñas inclusiones también en mina El Aguilar (Brodtkorb
et al., 1978).
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• Sartorita PbAs
2
S

4
 – P2

1
/n; con tendencia

idiomorfa y maclas polisintéticas (100), intercrece junto
con arsenopirita, proustita, bournonita y tennantita en
la quebrada de los Sapos, Cerro Redondo, Rinconada
(Sureda y Brito, 1992).

Sulfosales basadas en estructuras tipo varilla 1D
derivadas de arquetipos PbS/SnS

• Boulangerita Pb5Sb4S11 – Pnam; en pequeñas
cantidades fué citada para niveles superficiales de las
vetas Potosí, Blanca y Chocaya-San Miguel en Mina Pir-
quitas (Malvicini, 1978); como inclusiones en tetraedrita
de la mina El Aguilar (Brodtkorb et al. 1978); y como
inclusiones en galena de la mina Pan de Azúcar (Segal de
Svetliza 1980).

• Jamesonita FePb
4
Sb

6
S

14
 – P2

1
/a; citada primero

por Igarzábal (1969) como cristales aciculares en galena
de mina Pan de Azúcar, Rinconada. También forma aso-
ciaciones fibrosas de cristales aciculares libres en geodas
de rodonita, skarn OCB-306 de El Aguilar (Sureda y
Amstutz, 1981).

• Berthierita FeSb2S4 – Pnam; citada en prospecto
epitermal (Sb, Ag, Sn), una brecha hidrotermal alojada en
un centro volcánico entre los cerros Alcoak, Panizos y
Salle, Rinconada. En la paragénesis destacan estibinita,
arsenopirita, pirita- marcasita > melnicovita, con meno-
res cantidades de esfalerita, casiterita, toyohaíta, rutilo
y oro (Bernhardt et al., 1984; Coira et al., 1984).

Sulfosales con exceso de cationes pequeños
(Cu,Ag) en relación a metaloides (As,Sb,Bi)

• Tetraedrita Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13 – I43m; sulfosal
muy difundida en pequeñas cantidades en las menas de
muchos yacimientos metalíferos jujeños. En la sierra de
Aguilar, Chinchillas, Pan de Azúcar, Olga, Romicruz,
(Brodtkorb et al., 1978; Segal de Svetliza, 1980;
Brodtkorb, 1973b); las tetraedritas analizadas en el se-
gundo estadio mineralizador del prospecto polimetálico
Rachaite, Cochinoca, muestran bajos contenidos de As
(=0,3 a 1,2 % en peso) y algunas son argentíferas con
tenores entre 5 a 11 % Ag en peso (Heidorn, 2002).

• Tennantita Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13 – I43m; citada
en depósitos polimetálicos de mina Romicruz, Cochino-
ca, y del prospecto Cerro Redondo, Rinconada
(Brodtkorb 1973b; Sureda y Brito 1992).

• Freibergita Ag
4,5

Cu
2
[(Cu,Ag)

4
(Fe,Zn)

2
]Sb

4
S

12,5
 –

I43m; todos los cobres grises analizados en la Mina Pir-
quitas pertenecen a esta variedad, con contenidos en-
tre 25 a 42% Ag (Paar et al ,1996); se indica su presencia
también en la mina Pan de Azúcar (Segal de Svetliza,
1980).

• Pirargirita Ag3SbS3 – R3c; el rosicler oscuro es el
más común y abundante en los depósitos metalíferos
jujeños. Accesorio destacado en las minas El Aguilar, Pir-
quitas, Pan de Azúcar y Chinchillas (Brodtkorb et al.,
1978; Malvicini, 1978; Segal de Svetliza, 1980; Avila et al.,
1986).

• Proustita Ag
3
AsS

3
 – R3c; acompaña a sartorita,

bournonita y arsenopirita en la quebrada de los Sapos,
Cerro Redondo, Rinconada (Sureda y Brito, 1992), con

galena y tetraedrita en el prospecto polimetálico
Rachaite (Heidorn, 2002).

• Polibasita Cu(Ag,Cu)
6
Ag

9
Sb

2
S

11
 – C2/m; mineral

citado tempranamente en los sectores Chocaya y Poto-
sí de la Mina Pirquitas, luego en Mina Chinchillas, Rinco-
nada (Ahlfeld y Angelelli, 1948, Malvicini 1978, Ávila et al.
1986), y en el prospecto polimetálico Rachaite (Heidorn,
2002).

CLASE 3: HALOGENUROS

Halogenuros simples anhidros

• Clorargirita AgCl – Fm3m; la plata seca es un
componente importante de las menas oxidadas en mina
La Providencia (Ag,Cu), Susques; asociada con plata,
acantita, cuprita, tenorita y covellina (Lizárraga, 1981;
Peralta y Sureda, 1992), también hallada en el prospec-
to polimetálico Rachaite (Heidorn, 2002).

• Halita NaCl – Fm3m; mineral común en los salares
y salinas de la Puna jujeña y comercializado desde las
Salinas Grandes (Bodenbender, 1899; Ahlfeld y Angelelli
1948; Angelelli et al., 1983).

• Fluorita CaF
2
 – Fm3m; en cantidades pequeñas,

ligado al emplazamiento de granitos mesozoicos: en la
sierra de Aguilar con los granitos de Aguilar y Abra Laite
(Lanfranco, 1972), en el plutón paleozoico de Castro
Tolay y en el batolito jurásico de Tusaquillas (Zappettini,
1989; Cristiani, 2003); mineral infrecuente en las menas
del skarn en los depósitos sedex (Zn-Pb) de la sierra de
Aguilar en mina El Aguilar (Brodtkorb et al., 1978; Sureda
y Amstutz, 1981) y en Mina Esperanza (Sureda et al.,
1992); en el batolito de Tusaquillas aparece en la mina
homónima junto con wolframita, pirita y arsenopirita
(Sgrosso, 1943; Angelelli 1984). Como mineral de ganga
es muy escaso en mina Pan de Azúcar, Rinconada
(Igarzábal, 1969; Segal de Svetliza, 1980).

CLASE 4: ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS

Óxidos simples con razón atómica M:O = 2:1 y 1:1

• Hielo H2O – P63/mmc; la fase sólida del agua es
un mineral de régimen estacional en Jujuy.

• Cuprita Cu2O – Pn3m; en las vetas de calcopirita
que asoman en el sector sudoriental de la sierra de
Escaya, Yavi (Ahlfeld,1948b); acompaña la oxidación de
menas reducidas de Cu (calcosina, stromeyerita,
calcopirita, bornita) en mina La Providencia, Susques
(Peralta y Sureda ,1992).

• Tenorita CuO – C2/c; es abundante con crisocola
y limonita en las vetas del cerro Escaya, Yavi (Ahlfeld
1948b); en cambio es escasa en mina La Providencia,
Susques (Peralta y Sureda, 1992).

Óxidos dobles con razón M:O = 3:4

• Hercinita FeAl
2
O

4
 – Fd3m; asociado a zafiro, oro,

granates, monacita y espinela en los aluviones del río
Orosmayo, Puna jujeña (Zappettini y Mutti 1997).
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• Magnetita FeFe
2
O

4
 – Fd3m; en la sierra de Agui-

lar existe un depósito metasomático, cerca del contac-
to entre el stock Aguilar y las cuarcitas ordovícicas, con
un espesor que supera el metro y desde donde la mag-
netita se desprende en forma de rodados (Hausen, 1925;
Sgrosso, 1943); también en las menas metamorfizadas del
skarn junto a molibdenita (Brodtkorb et al., 1978; Sureda
y Amstutz,1981); microfenocristales en el volcán Tuzgle,
Susques (Coira y Kay, 1993); variedades ricas en Al y Ti
yacen como inclusiones monofásicas sólidas de los zafi-
ros en los aluviones actuales del río Orosmayo y el ce-
rro Granada, Rinconada (Zappettini y Mutti, 1997).

Óxidos simples con razón M:O = 2:3 y 3:5
• Corindón Al

2
O

3
 – R3c; en variedades comunes

para abrasivos y se ha reconocido también en su varie-
dad gema azul, zafiro, en los aluviones del cerro Grana-
da, Rinconada (Zappettini, 1999).

• Hematita Fe2O3 – R3c; es mineral de mena en
mina 9 de Octubre y sierra de Puesto Viejo a partir de la
diagénesis de chamosita (Angelelli,1941b); en el cuerpo
de magnetita de la sierra de Aguilar forma cumulatos de
oligisto o hematita especular (Hausen, 1925; Sgrosso, 1943),
en el cerro Escaya asoma en escamas íntimamente mez-
clada con el cuarzo y también en vetas de hematita roja
en mina La Constancia, Yavi (Ahlfeld, 1948 b); como
hematita roca en menas ferríferas equivalentes a Zapla
aflora en sierra de Santa Bárbara (Bellman y Chomnales,
1960); también rellena los boxwork de pirita en mina Pan
de Azúcar, Rinconada (Segal de Svetliza, 1980).

• Ilmenita FeTiO3 – R3; asoma junto a magnetita
como microfenocristales en el volcán Tuzgle, Susques
(Coira y Kay 1993); es un accesorio destacado en la fa-
cies gabroide del stock Castro Tolay, Cochinoca (Cristiani,
2003).

• Perovskita CaTiO
3
 – Pbnm; en los filones

ultrabásicos alcalinos, asociada a magnetita y titano-
magnetita, en la ribera jujeña del río Piedras, Ledesma
(Méndez y Villar, 1975).

Óxidos simples con razón M:O = 1:2
• Cuarzo SiO2 – P3121; muy común y difundido en

rocas y vetas de potencia variable asomando en forma-
ciones precámbricas y paleozoicas. Es cuarzo blanco
lechoso, compacto (Brackebush, 1879). En gran canti-
dad yace en vetas que penetran formaciones ordovíci-
cas, en cerro Blanco, sierra de Escaya, Yavi (Rosco, 1969);
vetas menos potentes en sierra de Rinconada (Ahlfeld,
1948a).

• Ópalo SiO
2
.nH

2
O – CT; en colores pardo y blan-

co, con impurezas metálicas coloidales, acompaña en el
prospecto (Sb,Fe) Doncellas, Rinconada; la informal
«jujuíta» de Federico Ahlfeld (1948a).

• Lechatelierita SiO2 – Amorfo (fulgurita); en los
médanos de Huancar Grande, en el límite de los depar-
tamentos Humahuaca y Tumbaya (Fernández et al., 1985).

• Rutilo TiO2 – P42/mnm; distribución amplia, des-
de mineral accesorio en rocas ígneas a la fracción de
minerales pesados en los aluviones de la Puna Jujeña
(Zappettini, 1999b); accesorio en el skarn de mina El

Aguilar (Sgrosso, 1943; Brodtkorb et al., 1978; Martín y
Sureda, 1990).

• Casiterita SnO
2
 – P4

2
/mnm; presente en canti-

dad como mena aluvial en rodados microcristalinos del
río Pircas y quebradas de Caucani-Solterío (Sgrosso,
1935). En variedad acicular fumarólica formando espi-
nas en la arena a flor de tierra en el volcán Pululus,
Rinconada, con angelellita y oligisto (Ahlfeld, 1948a;
Ramdohr et al,. 1959); en forma coloidal «estaño made-
ra» en los cerros Caucani-Solterío y Pululus; en las
menas de Mina Pirquitas en forma granular, acicular,
fibrosa, arriñonada y cripto-microcristalina (Ahlfeld,
1945; Malvicini, 1978). Es un accesorio menor en las
menas de mina Pan de Azúcar, Rinconada (Chomnales,
1979; Segal de Svetliza, 1980) y en mina El Torno del
distrito aurífero Rinconada (Craig y Segal, 1996;
Zappettini y Segal, 1999).

• Uraninita (pechblenda) UO2 – Fm3m; en su va-
riedad pechblenda forma capas, cintas y bandas
coloiformes en mina Rumicruz, Cochinoca (Chomnales
et al., 1960; Brodtkorb, 1973).

• Thorianita ThO2 - Fm3m; en carbonatitas
metasomáticas portadoras de Th y tierras raras, minas
Isis, Osiris y Ra, Susques (Zappettini, 1999b).

• Baddeleyita ZrO
2
 – P2

1
/c; es su primera cita en

la Argentina, cristales idiomorfos prismáticos de hasta
75 micrómetros con las formas dominantes {100}, {001} y
{110}, como mineral accesorio en el gabro ordovícico
que asoma en Santa Ana, Susques (Zappettini y Santos,
2008).

Óxidos dobles de estructuras variadas
• Ferberita FeWO4 – P2/c; en minas Tusaquillas y

Liquinaste alojada en fajas de greisen con cuarzo, mos-
covita, turmalina y topacio del batolito Tusaquillas, Co-
chinoca (Kittl, 1939) y en Mina Pirquitas (Paar et al.,
1996). Se presenta en su forma normal y como ferberita
niobífera, esta última identificada en las minas Tusaquillas
y Liquinaste, Cochinoca (Brodtkorb et al., 2008).

• Wolframita (Fe,Mn)WO4 – P2/c; en minas
Tusaquillas y Liquinaste del batolito Tusaquillas, Cochi-
noca (Kittl, 1939; Sgrosso, 1943), en mina El Aguilar, Hu-
mahuaca (Sureda, 1999).

• Cervantita SbSbO4 – Pna21; por oxidación de
estibinita en las vetas de Tiu Cuesta, minas Puyita, Pabe-
llón y otras, departamento Rinconada (Ahlfeld y Angelelli,
1948; Gozálvez y Ávila, 1993).

• Estibiconita SbSbO
6
(OH) – Fd3m; parte de los

ocres de antimonio en depósitos de estibinita de la Puna
jujeña, en Coyahuaima, Rinconada; cerro Lina, Susques
(Ahlfeld y Angelelli, 1948).

• Todorokita (Na,Ca,K, )(Mn,Mg,Al)6O12.3-4H2O –
P2/m; en vetas hidrotermales con manganita, cripto-
melano y ranciéita, Los Alisos, afluente del río Grande
de Coranzulí (Alonso et al., 2004).

• Romanéchita (Ba,H2O)2Mn5O10 – C2/m; en el pros-
pecto de hierro y manganeso de Tafna, Yavi; diseminado
con limonita (Sgrosso, 1943); se le ha citado para el pros-
pecto minero Cerro Colla, en Minas Viejas (Exploración
Minera de la Puna Jujeña-Primera Fase 1982).



RELATORIO DEL XVII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO • JUJUY, 2008

612

Hidróxidos
• Goethita FeOOH – Pbnm; formando bandas

coloiformes alrededor de los minerales de plata y plata
nativa en Mina Pirquitas (Malvicini, 1978); en poca canti-
dad citada para mina Pan de Azúcar, Rinconada (Segal de
Svetliza 1980) y también en el distrito aurífero Rinconada,
donde se encuentra en escaso volumen en casi todas sus
minas (Craig y Segal, 1996; Zappettini y Segal, 1999).

• Manganita MnO(OH) – B21/d; con todorokita,
criptomelano y ranciéita (Alonso et al., 2004).

• Ranciéita (Ca,Mn)(Mn
3,5

O
8
).3H

2
O – 6/mmm; aso-

ciada con manganita, criptomelano y todorokita (Alonso
et al., 2004).

CLASE 5: CARBONATOS Y NITRATOS

Carbonatos simples anhidros

• Natrita Na2[CO3] – C2/m; se presenta en masas
livianas de color gris claro en varias quebradas al norte y
al oeste del cerro Escaya, Yavi (Ahlfeld y Angelelli, 1948).

• Calcita Ca[CO3] – R3c; es un mineral esencial en
muchas rocas sedimentarias precámbricas y mesozoicas.
También en los mármoles ónix Cabeza de Toba, sierra de
Puesto Viejo (Ahlfeld y Angelelli 1948); en cantera Cueva
del Tigre, Susques (Tuttolomondo, 1970); en cantera
Pucará, distrito Cusi Cusi, Santa Catalina (Lizárraga, 1974);
en el skarn de mina El Aguilar (Brodtkorb et al. 1978), en
mina Pan de Azúcar, Rinconada (Segal de Svetliza, 1980);
en las carbonatitas del cerro Quepente y Castro Tolay,
Cochinoca (Zappettini, 1989); en las minas Novedad y
Volcán, Tilcara (Zappettini, 1999).

• Siderita Fe[CO3] – R3c; en las minas Novedad y
Volcán, Tilcara (Zappettini 1999), en el prospecto Chin-
chillas, Rinconada (Ávila et al., 1986; Coira et al, 1993) y
en el distrito Pumahuasi, Yavi (Segal et al., 1999).

• Rodocrosita Mn[CO
3
] – R3c; en cantidades muy

pequeñas, es un accesorio raro en las labores a cielo
abierto (OCB-306) en el skarn de la mina El Aguilar, Hu-
mahuaca.

• Smithsonita Zn[CO3] – R3c; en mina Pumahuasi
junto a hemimorfita, Yavi (Angelelli et al. 1983) y en el
prospecto Chinchillas, Rinconada (Ávila et al., 1986; Coira
et al., 1993).

• Aragonita Ca[CO3] – Pmcn; en la sierra de Pues-
to Viejo, en la cantera Cabeza de Toba (Ahlfeld,1948b;
Angelelli et al., 1983); en mina Pumahuasi, Yavi
(Ahlfeld,1948a) y en mina Providencia, Susques (Peralta
y Sureda, 1992).

• Cerusita Pb[CO
3
] – Pmcn; en el prospecto Chin-

chillas (Ávila et al., 1986; Coira et al., 1993); en las minas
Sol de Mayo, Pulpera, General Leman y Matadero, dis-
trito Pumahuasi (Segal et al., 1999); en Pan de Azúcar,
Rinconada (Igarzábal, 1969; Segal de Svetliza, 1980); en
mina Providencia, Susques (Peralta y Sureda, 1992).

Carbonatos dobles anhidros

• Dolomita CaMg[CO
3
] – R3; mineral esencial en

muchas rocas sedimentarias mesozoicas, también pre-

sente en las magnesiocarbonatitas de Castro Tolay, Co-
chinoca (Zappettini, 1989); es un accesorio poco abun-
dante en las menas del skarn de la mina El Aguilar, Huma-
huaca (Sureda, 1999).

• Ankerita CaFe[CO3] – R3; se presenta en las mi-
nas Pumahuasi, Chaussette, Sol de Mayo, Bélgica y La
Pulpera del distrito Pumahuasi (Ahlfeld, 1948a); es un
componente menor en las carbonatitas tardías del ce-
rro Quepente y Castro Tolay, Cochinoca (Zappettini,
1989); mineral accesorio del skarn de mina El Aguilar
(Brodtkorb et al., 1978); también en mina El Torno del
distrito aurífero Rinconada (Craig y Segal, 1996; Zappettini
y Segal, 1999).

• Kutnohorita: CaMn[CO
3
] – R3; mineral infrecuen-

te en las menas del skarn de la mina El Aguilar, Humahua-
ca (Sureda, 1999).

Carbonatos con aniones adicionales, anhidros
• Azurita Cu3[OH|CO3]2 – P21/c; en mina Martín

Bronce, Santa Bárbara (Ávila et al., 1984; Ávila,1999); en
el cerro Escaya, Yavi (Ahlfeld,1948b); en mina Providen-
cia, Susques (Peralta y Sureda, 1992).

• Malaquita Cu
2
[(OH)

2
|CO

3
] – en mina Martín Bron-

ce, Santa Bárbara (Ávila et al.,1984; Ávila, 1999); en el
cerro Escaya, Yavi (Ahlfeld, 1948b); en el prospecto Chin-
chillas (Ávila et al., 1986; Coira et al., 1993) y en mina
Providencia, Susques (Peralta y Sureda, 1992).

• Bismutita Bi
2
[O

2
|CO

3
] – I4/mmm; como un mine-

ral accesorio raro, es uno de los carbonatos secunda-
rios derivado de las menas polimetálicas en la mina
Romicruz o Purísima, Cochinoca.

CLASE 6: BORATOS

Monoboratos

• Ludwigita Mg
2
Fe[O

2
|BO

3
] – Pbam; en masas

reniformes de individuos fibrosos negro azulados asocia-
do a pirrotina, en el skarn de 9-G-257, mina El Aguilar,
Jujuy (Brodtkorb et al., 1978).

• Vonsenita Fe2Fe[O2|BO3] – Pbam; accesorio me-
nor y ocasional de la paragénesis del skarn en la mina
Esperanza, flanco oriental de la sierra de Aguilar, Huma-
huaca, Jujuy (Sureda et ,al. 1992).

Triboratos

• Inyoíta Ca[B
3
O

3
(OH)

5
].4H

2
O – P2

1
/a; en cristales

idiomorfos en el yacimiento terciario Loma Blanca,
Susques (Alonso, 1986; Alonso et al., 1988) y en el depó-
sito de playa actual Lagunita, región de Coranzulí (Alon-
so, 1986; Helvaci y Alonso, 1994).

• Hidroboracita CaMg[B3O4(OH)3]2.3H2O – P2/c; su
presencia ha sido citada para la cuenca del salar de
Cauchari en Susques, pero nunca corroborada poste-
riormente (Catalano, 1926).

• Colemanita Ca[B3O4(OH)3].H2O – P21/a; en la base
del depósito neógeno de Loma Blanca (Alonso, 1986;
Alonso et al., 1988), en Mina Narciso, área de Morro
Blanco (Alonso, 1999a; Alonso et al., 2004) y en el cerro
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Negro u Overo ubicado en el extremo nororiental del
salar de Cauchari, Susques (Alonso, 1986).

• Howlita Ca
2
[B

3
O

4
(OH)

2
OSiB

2
O

4
(OH)

3
] – P2

1
/c; pe-

queñas masas compactas en el cerro Codo del Agua,
margen oriental del salar de Cauchari, departamento de
Susques (Gay et al., 1972).

Tetraboratos
• Tincalconita Na2[B4O5(OH)4].3H2O – R32; produc-

to de alteración de bórax. Común en las yacencias de
este mineral.

• Bórax Na
2
[B

4
O

5
(OH)

4
].8H

2
O – C2/c; en el depósi-

to terciario Loma Blanca (Alonso, 1986; Alonso et al.,
1988); en los salares de Cauchari (Catalano, 1926; Este-
ban, 2005), Turi Lari (Alonso, 1986; Muessig, 1958; Pujol,
1994) y Lina Lari (Alonso, 1986; de los Hoyos, 2007); en
los géiseres y manantiales de Coyahuaima (Catalano, 1930),
en los manantiales de Cañuelas y Lari (Alonso y Viramon-
te, 1985) y en el geiser Tropapete (Catalano, 1964).

Pentaboratos
• Ulexita CaNa[B5O6(OH)6].5H2O – P1; en Cerro

Negro u Overo del extremo nororiental del salar de
Cauchari (Alonso, 1986); en mina Loma Blanca (Alonso,
1986; Alonso et al., 1988); en los salares de Cauchari
(Catalano, 1926; Esteban, 2005), Olaroz (Schalamuk et
al., 1983), Jama (Alonso ,1986; 1999b), laguna Vilama (Alo-
nso, 1986, 1999b), laguna Guayatayoc (Schalamuk et al.,
1983), Salinas Grandes (Reichert, 1907), Turi Lari (Alon-
so, 1986; Muessig, 1958; Pujo, 1994), Lina Lari (Alonso,
1986; de los Hoyos, 2007), Celti, Aña Laguna, Xilón, La
Mucar (Alonso, 1986; 1999b), Lagunita (Alonso 1986;
Helvaci y Alonso 1994); y en los géiseres y manantiales:
Arituzar (Barnabé, 1915), Coyahuaima (Becerra, 1887;
Catalano, 1930), Volcancito, San Marcos, Cañuelas, Da-
niel, Ojo de Agua, Toro, Libertad, Lari, Los Bayos, Adriana,
Blanca Lila, Oire y Calichar o Violeta (Alonso, 1986; Alo-
nso y Viramonte, 1985).

Hexaboratos
• Teruggita Ca4Mg[B6O7(OH)6+OAsO3]2.14H2O – P21/

a; forma nódulos blancos y fibrosos, con hábito de coli-
flor, en el depósito terciario Loma Blanca, departamen-
to de Susques (Aristarain y Hurlbut, 1968).

CLASE 7: SULFATOS

Sulfatos simples anhidros
• Anhidrita Ca[SO4] – Amma; asociada con yeso se

encuentraen las evaporitas fósiles del Terciario de la
Puna jujeña (Alonso, 1999a).

• Celestina Sr[SO4] – Pnma; forma cristales pris-
máticos en geodas que afloran cerca de Casa Grande,
Humahuaca (Angelelli et al., 1983).

• Baritina Ba[SO4] – Pnma; mineral con significado
económico, se presenta en vetas que penetran terre-
nos paleozoicos y precámbricos, acompañando o no a
los sulfuros de plomo y zinc, en los departamentos de
Yavi, Humahuaca, Cochinoca, Tumbaya y Tilcara, distri-
tos mineros de Casillas, Pumahuasi, La Pulpera, Cangre-

jillos, Cerro Gigante, El Angosto, Uquía, Iriquez, Horconal,
Chañi entre otros (Sgrosso, 1943; Schalamuk et al., 1983
y Angelelli, 1984); de grano fino, sacaroidal y estratoligada
a los depósitos sedex (Zn,Pb) de la sierra de Aguilar,
intercala en las lutitas negras de la Formación Lampazar
en mina Esperanza (Sureda y Amstutz, 1981; Sureda et
al., 1992; Gemmell et al., 1992).

• Anglesita Pb[SO4] – Pnma; la cita inicial es de
Beder (1928) para la mina Bélgica junto a otras vetas del
departamento Yavi; y las mejores presentaciones cono-
cidas yacían en zona de oxidación de las vetas plumbíferas
del Cerro Purma, Tumbaya (Sgrosso, 1943; Ahlfeld y
Angelelli, 1948). Es mencionado también en el prospec-
to Chinchillas (Ávila et al., 1986; Coira et al., 1993); y en
mina Pan de Azúcar, Rinconada (Chomnales, 1979; Segal
de Svetliza, 1980).

• Brochantita Cu4[(OH)6SO4] – P21/a; mineral de
oxidación citado primero en el cerro Escaya, Yavi
(Ahlfeld, 1948b), presente también en mina La Providen-
cia, Susques (Ag, Cu) (Peralta y Sureda, 1992), y en Mar-
tín Bronce, Santa Bárbara (Ávila et al., 1984).

• Alunita KAl3[(OH)6|(SO4)2] – R3m; fue citada tem-
pranamente por Ahlfeld (1945) en la Mina Pirquitas, Rin-
conada, formando masas microcristalinas muy blancas
junto a acantita y miargirita; en mina Pan de Azúcar,
Rinconada; (Segal de Svetliza, 1980). Luego identificada
en las lavas de la zona de alteración del volcán Jama
(Medina, 2003).

• Jarosita KFe3[(OH)6|(SO4)2] – R3m; forma costras
y masas terrosas en tonos ocres sobre limonita en el
sombrero de hierro de la veta Potosí en la Mina Pirqui-
tas, Rinconada (Ahlfeld, 1945); en mina Pumahuasi, Yavi
(Ahlfeld y Angelelli, 1948); en mina Pan de Azúcar y pros-
pecto Cerro Redondo, Rinconada (Segal de Svetliza, 1980;
Sureda y Brito, 1992); en los afloramientos de la zona de
alteración del volcán Jama (Medina, 2003) y en el pros-
pecto polimetálico Rachaite (Heidorn, 2002).

• Plumbojarosita PbFe
6
[(OH)

6
|(SO

4
)

2
]
2
 – R3m; mi-

neral perteneciente a la zona de oxidación de las vetas
de plomo del distrito minero Pumahuasi-Cangrejillos, Yavi
(Cosentino, 1969).

Sulfatos hidratados, con o sin aniones
adicionales

• Szomolnokita Fe[SO4].H2O – C2/c; forma costras
incoloras a amarillentas en el nivel 7¼, del sector Oploca
de la Mina Pirquitas, Rinconada (Malvicini, 1978; Iradi et
al., 2008).

• Gunningita Zn[SO
4
].H

2
O – C2/c; C2/c; eflorescen-

cias blancas pulverulentas, por deshidratación de
boyleíta, en el nivel 7 ¼, del sector Oploca de la Mina
Pirquitas, Rinconada (Iradi et al., 2008).

• Rozenita Fe[SO4].4H2O – P21/n; C2/c; agregado
microcristalino incoloro, de aspecto sacaroidal y posi-
ble deshidratación de halotriquita y melanterita, Oploca,
Mina Pirquitas (Iradi et al., 2008).

• Boyleíta Zn[SO4].4H2O - P21/n; C2/c; hábito fi-
broso, en masas de polvo blanco, por oxidación de
esfalerita y schalenblenda, sector Oploca de la Mina
Pirquitas, Rinconada (Iradi et al. ,2008).
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• Calcantita Cu[SO
4
].5H

2
O – P1; en cantidad reduci-

da integra las menas oxidadas de cobre junto a malaquita,
brochantita y azurita en la mina La Providencia, departa-
mento de Susques (Peralta y Sureda, 1992); es más abun-
dante en las labores de Mina Pirquitas, Rinconada.

• Hexahidrita Mg[SO4].6H2O – C2/c; forma masas y
«barbas» blancas de hábito fibroso, con hebras largas de
hasta 10 cm,  mineral asociado con azufre, yeso y otros
variados sulfatos en las fumarolas de la mina Santa Bárba-
ra, en el departamento homónimo (Galliski y Márquez
Zavalía, 1996); y en el yacimiento aurífero Santo Domingo
de la sierra de Rinconada (Herrmann et al., 2004).

• Melanterita Fe[SO
4
].7H

2
O – C2

1
/c; es descripto

en Mina Pirquitas (Malvicini, 1978); asociado con
anglesita; también como oxidación de pirita-marcasita
en la mina Pan de Azúcar (Segal de Svetliza, 1980), pero
en general es muy común y ubícuo como producto de
oxidación de pirita.

• Goslarita Zn[SO4].7H2O – P212121; identificado en
Mina Pirquitas, Rinconada (Malvicini, 1978).

• Alunógeno Al2[SO4]3.17H2O – P1; intercrecido con
halotriquita y acompañado de krausita y voltaíta; masas
friables blancas de microcristales tabulares en las fuma-
rolas de la mina Santa Bárbara, en la laguna La Quinta,
departamento Santa Bárbara (Galliski y Márquez Zavalía,
1996); y en costras blancas de alteración sobre lutitas
piritosas ordovícicas, en la comarca del río Grande de
Coranzulí (Alonso et al., 2004).

• Pickeringita MgAl2[SO4]4.22H2O – P21/a; cristales
aciculares incoloros en asociaciones de hábito fibroso
con alunógeno, kalinita y magnesiocopiapita, en oxida-
ción de lutitas piritosas ordovícicas, afluente del río
Alumbrío, comarca del río Grande de Coranzulí (Alonso
et al., 2004).

• Halotriquita FeAl
2
[SO

4
]

4
.22H

2
O – P2

1
/a; en las

fumarolas de la mina Santa Bárbara, en la laguna La Quinta
del departamento homónimo y en las labores antiguas
del sector Oploca de la Mina Pirquitas, Rinconada (Ga-
lliski y Márquez Zavalía, 1996; Iradi et al., 2008).

• Krausita KFe[SO4]2.H2O – P21/m; en cristales pris-
máticos cortos amarillo pálido formando rosetas de 1
mm de diámetro, con hexahidrita, alunógeno y voltaíta,
en las fumarolas de la mina Santa Bárbara, departamen-
to homónimo (Galliski et al., 1990; Márquez Zavalía et
al., 2001).

• Voltaíta K
2
Fe

5
Fe

3
Al[SO

4
]

12
.18H

2
O – Fd3c; costras

de color verde oscuro asociados con otros sulfatos de
hierro en los depósitos fumarólicos de yeso y azufre de
la mina Santa Bárbara, en la laguna La Quinta, Santa
Bárbara (Galliski et al., 1990; Márquez Zavalía y Gallis-
ki,1995).

• Ferrinatrita Na3Fe[SO4]3.3H2O – P3; forma cris-
tales aciculares incoloros, de unos 100 µm, en agrupa-
ciones estelares blancas sobre goldichita y metavoltina,
en las fumarolas de la mina Santa Bárbara, laguna La
Quinta, Santa Bárbara (Galliski et al., 1990; Galliski y
Márquez Zavalía, 1994).

• Goldichita KFe[SO
4
]

2
.4H

2
O – P2

1
/c; en

microcristales amarillo pálido asociados con metavoltina
y ferrinatrita en el depósito fumarólico de azufre y yeso

de la mina Santa Bárbara, en la laguna La Quinta, Santa
Bárbara (Galliski et al., 1990; Márquez Zavalía y Galliski,
1995).

• Mirabilita Na
2
[SO

4
].10H

2
O – P2

1
/c; citada en ca-

pas de 5 cm a un metro de potencia en el salar de
Cauchari, acompañando sus boratos (Catalano, 1926; Alo-
nso, 1999b), en el salar de Jama (Alonso, 1999b), en la
laguna Vilama y en las Salinas Grandes (Argañaraz, 1999).

• Yeso Ca[SO4].2H2O – A2/a; mineral muy común y
difundido en Jujuy, donde se presenta en paragénesis
evaporíticas, sedimentarias, como también fumarólicas
o geotermales y en la ganga de los yacimientos metalíferos
de filiación hidrotermal, en cantidades variadas, a veces
escasas.

• Magnesiocopiapita MgFe
4
[(OH)

2
|(SO

4
)

6
].20H

2
O –

P1; yace junto con alunógeno, kalinita y pickeringita en
la oxidación de lutitas piritosas ordovícicas, sobre un
afluente del río Alumbrío, comarca del río Grande de
Coranzulí (Alonso et al., 2004).

• Copiapita FeFe4[(OH)2|(SO4)6].20H2O – P1; forma
un fieltro de finos cristales amarillos sobre halotriquita
en el sector Oploca de la Mina Pirquitas, departamento
Rinconada (Iradi et al. ,2008).

• Sideronatrita Na
2
Fe[OH|(SO

4
)

2
].3H

2
O – Pnnm; en

cristales aciculares amarillos o incoloros, de 200
micrómetros promedio, asociados con yeso, ferrinatrita,
voltaíta, metavoltina y halita, en la mina Santa Bárbara
del departamento homónimo (Galliski y Lomniczi de
Upton, 1992).

• Metavoltina K2Na6FeFe6[O2|(SO4)12].18H2O – P3;
con ferrinatrita, voltaíta y goldichita en los depósitos
fumarólicos de yeso y azufre de la mina Santa Bárbara,
en la laguna La Quinta, departamento Santa Bárbara
(Galliski et al., 1990; Márquez Zavalía y Galliski, 1995).

CLASE 8: FOSFATOS, ARSENIATOS Y VANADATOS

Fosfatos, arseniatos y vanadatos anhidros, con o
sin otros aniones

• Monacita Ce[PO4] – P21/n; con zircón y
almandino son minerales accesorios menores en la Ig-
nimbrita Coyahuaima (Caffe y Trumbull, 2008).

• Angelellita Fe4[O3|(AsO4)2] – P1; forma cristales
pardo oscuro de brillo adamantino, junto con casiterita
acicular y oligisto o hematita especular en las fumarolas
del volcán Pululus, Rinconada (Ramdohr et al., 1959).

• Fluorapatita Ca
5
[F|(PO

4
)

3
] – P6

3
/m; mineral ac-

cesorio menor en las rocas del skarn de El Aguilar,
Humahuaca (Sgrosso, 1943; Brodtkorb et al., 1978;
Sureda y Amstutz, 1981; Gemmell et al., 1992; Cristiani,
2003); cristales prismáticos bastante grandes acompa-
ñando el granito biotítico en la mina de wolframio
Tusaquillas, en el batolito homónimo, Cochinoca
(Sgrosso, 1943); en los filones capa de queratófiro en
El Peladar y Santa Ana, Susques; abundante en el Gra-
nito Las Burras, Cochinoca (Zappettini, 1989); en filo-
nes de lamprófiros alcalinos en Río Grande y sus xe-
nolitos, Humahuaca, hay fenocristales de apatita con
elevado contenido de estroncio (Hauser et al., en
prensa).
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Fosfatos, arseniatos y vanadatos hidratados, con
o sin otros aniones

• Eritrina Co
3
[AsO

4
)

2
].8H

2
O – C2/m; las flores de

cobalto son citadas como el producto de oxidación de
cobaltita en mina Chorrillos, Tumbaya; pero su presen-
cia es aún incierta, pues nunca se ha vuelto a hallar
este mineral (Chomnales, 1981).

• Annabergita Ni3[AsO4)2].8H2O – C2/m; las flores
de níquel son citadas como el producto de oxidación
principal de niquelina en mina Purísima, Cochinoca
(Chomnales et al., 1960).

• Wavellita Al
3
[(OH)

3
|(PO

4
)
2
].5H

2
O – Pcmn; en cos-

tras blancas y masas nodulares amarillentas fue citada
en las localidades de Azul Pampa, Iturbe, Santa Victoria
y quebradas de Ovara y Sapagua en los niveles fosfáticos
de estratos ordovícicos coquinoides (Fernández, 1987).

• Autunita Ca3[UO2|PO4]2.10H2O – I4/mmm; mine-
ral radiactivo en paragénesis con torbernita y meta-
autunita, asociación relacionada con vetas de cuarzo,
cuarzo ahumado, turmalina, mica y fluorita violeta en el
área Sauzalito, SE del Batolito de Tusaquillas, Cochinoca
(Guidi y Burgos, 1984; Saulnier et al., 1984; Zappettini,
1999a).

• Torbernita Cu
3
[UO

2
|PO

4
]
2
.10-12H

2
O – I4/mmm;

mineral radiactivo en paragénesis con autunita y meta-
autunita, asociación  relacionada con vetas de cuarzo,
cuarzo ahumado, turmalina, mica y fluorita violeta en el
área Sauzalito, SE del Batolito de Tusaquillas, Cochinoca
(Guidi y Burgos, 1984; Saulnier et al., 1984; Zappettini,
1999a).

• Meta-autunita Ca[UO2|PO4]2.6H2O – P4/nmm;
mineral radiactivo en paragénesis con autunita y
torbernita, asociación  relacionada con vetas de cuar-
zo, cuarzo ahumado, turmalina, mica y fluorita violeta
en el área Sauzalito, SE del Batolito de Tusaquillas, Co-
chinoca (Guidi y Burgos, 1984; Saulnier et al., 1984;
Zappettini, 1999a).

CLASE 9: SILICATOS

Nesosilicatos
• Forsterita Mg2[SiO4] – Pbnm; se presenta como

micro-fenocristales en las coladas más jóvenes de los
basaltos shoshoníticos del volcán Tuzgle, Susques (Coira
y Kay, 1993); en los filones alcalinos lamproíticos, río
Grande, Humahuaca, fenocristales con Fo = 86 a 76%
(Hauser et al., 2008).

• Fayalita Fe
2
[SiO

4
] – Pbnm; como mineral acceso-

rio en la litofacies porfírica del plutón de Abra Laite,
Cochinoca (Zappettini, 1989).

• Almandino Fe3Al2[SiO4]3 – Ia3d; en las facies de
corneanas hornbléndicas y piroxénicas de la sierra de
Aguilar, en las aureolas metamórficas de los granitos
mesozoicos (Lanfranco, 1972; Brodtkorb et al., 1978);
en el stock granítico de Abra Laite yace diseminado y se
interpreta como restítico, generado en corteza media
y con contenidos homogéneos e inferiores al 4% de Ca,
Mg y Mn (Cristiani, 2003); en la Ignimbrita Coyaguaima,
Rinconada, de génesis magmática, en pequeños crista-

les sin zonaciones, con monacita y zircón (Caffe y
Trumbull, 2008). En los aluviones del río Orosmayo, Rin-
conada, fue analizado con componete almandino hasta
61,28% (Zappettini y Mutti, 1997).

• Spessartina Mn3Al2[SiO4]3 – Ia3d; parte de la se-
rie spessartina-grossularia-andradita en el skarn de mina
El Aguilar. Es el granate dominante en esta paragénesis
Sp: 78-26%, es subcálcico con altos contenidos de man-
ganeso y hierro (Gemmell et al., 1992; Sureda y Martín,
1990). En los aluviones del río Orosmayo, Rinconada, fue
analizado con componete spessartina hasta 59,20%
(Zappettini y Mutti, 1997).

• Grossularia Ca
3
Al

2
[SiO

4
]

3
 – Ia3d; parte de la serie

spessartina-grossularia-andradita en el skarn de mina El
Aguilar, con Gr: 52-8 (Gemmell et al., 1992; Sureda y
Martín, 1990).

• Andradita Ca3Fe2[SiO4]3 – Ia3d; el componente
más escaso de la serie spessartina-grossularia-andradita
en el skarn de mina El Aguilar, con Ad: 14-0 (Gemmell et
al., 1992).

• Zircón Zr[SiO4] – I41/amd; mineral accesorio en
el skarn de mina El Aguilar, Humahuaca (Brown, 1941;
Sgrosso, 1943; Brodtkorb et al., 1978; Sureda y Amstutz,
1981; Gemmell et al., 1992; Sureda, 1999); con monacita y
almandino en la Ignimbrita Coyahuaima (Caffe y Trumbull,
2008); como inclusiones junto a epidoto y apatita en la
Granodiorita Quepente, Susques; en el Granito Las Bu-
rras, Cochinoca; asociado con turmalina azul y apatita; e
incluyendo hornblenda en el stock de monzodiorita de
Castro Tolay (Zappettini, 1989). Zircón recuperado para
análisis, geocronología U-Pb con el método SHRIMP: en
el plutón de Abra Laite, Cochinoca, 153±4 Ma (Cristiani,
2003); en el granito Chañi, Tumbaya, 511±3 Ma (Zappettini
et al., 2008); y en plutones graníticos de la faja eruptiva
de la Puna oriental (Zappettini, este volumen).

• Thorita (Th,U)[SiO
4
] – I4

1
/amd; este mineral yace

en carbonatitas metasomáticas portadoras de Th y tie-
rras raras, formando parte de la mena nuclear en las
minas Isis, Osiris y Ra, Susques (Zappettini, 1999).

• Andalucita Al2[O|SiO4] – Pnnm; se presenta en
las facies de corneanas hornbléndicas y piroxénicas de
la aureola de metamorfismo de contacto del Granito
Aguilar (Lanfranco, 1972; Brodtkorb et al., 1978; Sureda
y Amstutz, 1981; Sureda, 1999); acompaña al topacio en
el granito biotítico del Batolito compuesto de Tusaquillas,
Cochinoca (Zappettini, 1989); también en los xenolitos
asociados a domos dacíticos terciarios de Minuyoc y
Pan de Azúcar en Puna jujeña, Rinconada (Caffe, 1999).

•Topacio Al
2
[(Fl,O,H)

2
|SiO

4
] – Pbnm; las mejores

presentaciones asoman en los greissen del Batolito com-
puesto de Tusaquillas, Cochinoca; con fluorita, muscovita
y wolframita (Zappettini, 1989).

• Titanita CaTi[O|SiO4] – C2/c; es un mineral es-
caso en el skarn de mina El Aguilar (Brown, 1941; Sgrosso,
1943; Brodtkorb et al., 1978; Sureda y Amstutz, 1981;
Sureda, 1999).

• Dumortierita Al6 (Al,Mg,Fe, ) [(O,OH)3|BO3|
(SiO

4
)

3
] – Pmcn; configura finos cristales aciculares celes-

tes diseminados en escasa cantidad en litofacies de sieno-
granito blanco de dos micas que asoma al norte de la
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quebrada Abra Laite, Rinconada. En este intrusivo Cristiani
(2003) también halló raros cristales prismáticos azules de
dumortierita formando geodas de cuarzo y turmalina.

Sorosilicatos
• Hemimorfita Zn4[(OH)2|Si2O7] ].H2O – Imm2; for-

ma costras de cristales fibrorradiados blancos a gris azu-
lados en mina Pumahuasi, Yavi (Beder,1928); y en drusas
de cristales euhedrales con smithsonita en escombreras
de mina La Pulpera, Yavi (Ahlfeld y Angelelli, 1948).

• Manganaxinita CaMnAl
2
B[O|OH|(Si

2
O

7
)

2
] – P1;

forma cristales blanco amarillentos junto con calcita,
vesubianita y granate en el skarn de mina El Aguilar
(Sureda y Martín, 1990; Sureda, 1999).

• Ilvaíta Ca(Mn,Fe)
2
Fe[O|OH|Si

2
O

7
] – P2

1
/a; cris-

tales verdes de serie ilvaíta–vonsenita intercrecen con
pirrotina y esfalerita en el skarn del cerro Toro de mina
El Aguilar (Sureda, 1999); también en la paragénesis de
skarn en mina Esperanza (Sureda et al., 1992).

• Clinozoicita Ca2AlAl2[O|OH|SiO4|Si2O7] – P21/m;
en sierra de Aguilar es citado por primera vez para el
skarn de mina El Aguilar (Angelelli, 1950; Gay, 1960); tam-
bién constituye un mineral menor de las menas del skarn
en mina Esperanza (Sureda et al., 1992).

• Epidoto Ca
2
(Fe,Al)Al

2
[O|OH|SiO

4
|Si

2
O

7
] – P2

1
/m;

en cristales color verde claro a gris verdoso, en compa-
ración a vesubianita, es bastante escaso entre los mine-
rales verdes afines del skarn de mina El Aguilar (Angelelli,
1950; Ahlfeld, 1955; Gay, 1960; Brodtkorb et al., 1978;
Sureda y Amstutz, 1981; Gemmell et al., 1992), algo más
abundante en mina Esperanza (Sureda et al., 1992).

• Allanita-Ce Ca2(Ce,La)Fe(Al,Fe)2[O|OH|SiO4|Si2O7]
– P21/m; identificado en ignimbritas del prospecto nu-
clear sito en el domo de Aguiliri (Vullien y Saulnier, 1985);
y como mineral accesorio del complejo dómico del ter-
ciario de Puna jujeña en Pan de Azúcar, Rinconada (Caffe
et al., 2002).

• Zoicita Ca
2
Al

3
[O|OH|SiO

4
|Si

2
O

7
] – Pnma; en la

paragénesis del skarn de mina El Aguilar con vesuvianita,
epidoto, rodonita, bustamita, ankerita, dolomita, apati-
ta y zircón (Ahlfeld, 1955; Gay, 1960; Sureda y Amstutz,
1981; Sureda y Martín, 1990; Sureda, 1999).

• Vesubianita Ca19Al10(Mg,Fe)3[(OH,F)10| (SiO4)10|
(Si2O7)4] – P4/nnc; en agregados poligranulares y en cris-
tales prismáticos, de color verde profundo y menos co-
mún pardos, es muy abundante en el skarn de mina El
Aguilar (Ahlfeld ,1955; Brodtkorb et al., 1978; Sureda y
Amstutz, 1981; Sureda y Martín, 1990). Puede contener
más del 20% de tierras raras, con predominio de cerio y
menores proporciones de lantano, neodimio y
praseodimio (Gemmell et al., 1992).

Ciclosilicatos
• Cordierita (Mg,Fe)2(Al2Si)[(Al2Si4O18] – Cccm; en

nódulos de las facies de corneanas moteadas en la
aureóla metamórfica del Granito Aguilar (Lanfranco, 1972;
Brodtkorb et al., 1978; Sureda y Amstutz, 1981; Sureda,
1999); en las corneanas moteadas que afloran en el ex-
tremo sur del Batolito de Tusaquillas (Zappettini, 1989);
también en la mineralogía de la Riolita Corral Negro jun-

to con plagioclasa, biotita y exiguo cuarzo e ilmenita
del centro Pairique, Rinconada (Caffe et al., 2007).

•Turmalina (Na,Ca) Mg
3
Al

6
[(OH,F)|(OH,O)

3

|(BO
3
)
3
|Si

6
O

18
] – R3m; la especie chorlita, en cristales

prismáticos negros, está muy difundida como mineral
accesorio menor en los granitos mesozoicos de
Tusaquillas, Abra Laite y Aguilar, en especial en el stock
de Abra Laite donde chorlita forma soles fibrorradiados
y geodas en cristales de 10 cm de largo (Sgrosso, 1943;
Lanfranco, 1972; Cristiani, 2003). Como turmalinita en
niveles estratigráficos de inhalitas-exhalitas boríferas
sobre el manto sedex (Zn-Pb) de mina Esperanza, sierra
de Aguilar (Sureda et al., 1992). Cristales de elbaíta en
su variedad indigolita, cristales fibroparalelos azules aso-
ciados con apatita, fueron hallados en el Granito Las
Burras, Cochinoca (Zappettini,1989). Buergerita fue de-
terminada en el episodio de turmalinización del pros-
pecto polimetálico Rachaite, Cochinoca (Heidorn, 2002).
Los análisis de isótopos de boro realizados sobre
turmalinas en pegmatitas, granitoides, migmatitas y me-
tamorfitas de la provincia de Jujuy han comprobado su
pertenencia específica a chorlita, ebaíta y dravita, con
una fuente cortical homogénea de boro (δ11B = -12 a -
5,3 ‰) del Paleozoico inferior e influencia talasocrática
mínima, la cual habría alimentado la mineralogénesis de
turmalinas y boratos durante el Fanerozoico (Kasemann,
1999; Kasemann et al., 2000).

Inosilicatos

Familia de los piroxenos
• Enstatita (Mg,Fe)2[Si2O6] – Pbca; forma

microfenocristales en andesitas de la pre-plataforma y
la posplataforma del volcán Tuzgle, Susques (Coira y Kay,
1993) y menos frecuente, integrando los domos dacíti-
cos de Pan de Azúcar y Aguiliri, Rinconada (Caffe et al.,
2002). La variedad hipersteno fue citada como mineral
abundante en las magnesiocarbonatitas llamadas
beforsitas hipersténicas, río de las Burras, Cochinoca
(Zappettini, 1989).

• Diópsido CaMg[Si2O6] – C2/c; cristales transpa-
rentes e idiomorfos verde claro incluyen masas de gale-
na en mina El Aguilar (Gay, 1960), y también es el piroxe-
no dominante del skarn de esta mina en agregados
poligranulares (Brown, 1941; Spencer, 1950; Ahlfeld, 1955;
Brodtkorb et al., 1978; Sureda y Amstutz, 1981; Sureda,
1999). Sobre 25 análisis, en la serie monoclínica de pi-
roxeno Di-Hd-Jo, diópsido es el mejor representado con
contenidos Di:80-20; donde el 90% analizado tiene más
del 50% en Di (Gemmell et al., 1992). El diópsido es tam-
bién componente esencial en el skarn de mina Esperan-
za (Sureda et al., 1992). Los análisis de Cristiani (2003) lo
confirman casi puro, entre diópsido y salita, siempre
con menos del 8% de Fe para ejemplares de mina El
Aguilar.

• Hedenbergita CaFe[Si2O6] – C2/c; Pastore fue el
primero en detectar los contenidos altos en Fe, Mn y
Zn en esta serie para mina El Aguilar, mineral que descri-
bió como jeffersonita, nombre hoy obsoleto para seña-
lar hedenbergita con contenidos anómalos de Mn y Zn
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(Sgrosso ,1943; Sureda y Amstutz, 1981; Sureda y Martín,
1990b). Los análisis químicos de Gemmell et al. (1992)
indican una abundancia media, con contenidos Hd:55-
10.

• Johannsenita CaMn[Si2O6] – C2/c; en mina El
Aguilar representa el componente menos común en esta
serie de piroxenos monoclínicos, con contenidos Jo:35-
15 (Gemmell et al., 1992).

• Augita (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)[(Si,Al)2O6] – C2/c; En
los lamprófiros de la sierra de Aguilar es accesorio me-
nor de las odinitas y como titanoaugita alcanza el 30%
modal de las espesartitas (Lanfranco, 1972); en la mina
El Aguilar es un mineral muy escaso generalmente aso-
ciado con bustamita y corresponde a una augita
subcálcica (Z//c = 48º) (Brodtkorb et al., 1978, Sureda y
Amstutz, 1981); en los lamprófiros asociados al Batolito
de Tusaquillas y en la litofacie gábrica del stock Castro
Tolay (Cristiani 2003).

Familia de los anfíboles
• Tremolita Ca2Mg5[(OH,F)|Si4O11]2 – C2/m; en fi-

nos prismas incoloros, grises o amarillentos, de hábito
acicular en agregados fibrosos es algo escaso junto a las
menas del skarn en mina El Aguilar  en comparación con
actinolita (Brown, 1941; Spencer, 1950; Ahlfeld, 1955;
Brodtkorb et al., 1978; Sureda y Amstutz, 1981), y en
mina Esperanza (Sureda et al., 1992); un accesorio me-
nor de la diorita de El Peladar, Cochinoca (Zappettini,
1989).

• Actinolita Ca2(Mn,Mg,Fe)5[OH|Si4O11]2 – C2/m;
como mineral esencial del skarn de la sierra de Aguilar
(Ahlfeld, 1955; Brodtkorb et al., 1978; Sureda y Amstutz,
1981; Sureda, 1999) donde los análisis de Gemmell et al.
(1992) confirman el predominio de actinolita sobre tre-
molita; en filones capas de diorita que penetran estra-
tos ordovícicos en El Peladar, Cochinoca, aparece en
grandes cristales junto con tremolita (Zappettini, 1989).

• Magnesiohornblenda Na
<0,5

Ca
2
(Mg,Fe)

4 
(Al,Fe,Fe)

[(OH)
2
|(Al,Si)

4
O

11
] – C2/m; en fenocristales se recupera

desde los domos dacíticos de Casa Colorada y Minuyoc,
Rinconada (Caffe ,1999).

• Tschermakita Ca2(Mg,Fe)3Al2[(OH)2|Al2Si6O22] –
C2/m; los anfiboles de los domos dacíticos Casa Colora-
da y Minuyoc, Rinconada; son clasificados como
tschermakita a Mg-honblenda y ocurre en escasas pro-
porciones (Caffe et al., 2002).

• Pargasita NaCa
2
Mg

4
Al[(OH)

2
|Al

2
Si

6
O

22
] – C2/m;

como microfenocristales en andesitas y dacitas en las
secuencias volcánicas más antiguas del volcán Tuzgle
(Coira y Kay, 1993).

Inosilicatos con cintas de periodo triple o
quíntuple en cadenas múltiples

• Wollastonita Ca3[Si3O9] – P1; en agregados masi-
vos fibrosos incoloros o blancos, o en texturas de oclu-
sión mutua con granates, esfalerita, diópsido, rodonita,
bustamita y actinolita, es un mineral común del skarn
de mina El Aguilar en especial en el cerro Fraile; a veces
suele configurar capas monominerales del exoskarn

(Brown, 1941; Sgrosso, 1943; Ahlfeld, 1955; Brodtkorb et
al., 1978; Sureda y Amstutz, 1981; Gemmell et al., 1992).

• Bustamita Ca
3
(Mn,Ca)

3
[Si

3
O

9
]

2
 – P1; con hábito

fibroso a tabular grueso, a veces radiado, en colores
pardos, gris amarillento a rosado, es común en el skarn
de mina El Aguilar en estrecha asociación con rodonita,
menos común con calcita, wollastonita, granates y
vesubiana (Ahlfeld, 1955; Brodtkorb et al., 1978; Gay y
Gordillo, 1979; Sureda y Martín, 1990; Sureda, 1999).

• Rodonita Ca3(Mn,Ca)3 Mn3[Si5O15] – C1; mineral
característico, junto con bustamita, del skarn de mina
El Aguilar, de donde proceden los mejores ejemplares
argentinos, de color rosado fuerte a rojo vivo, para ex-
hibición museológica. En cristales tabulares gruesos de
hábito espático y excelente clivaje (Brown, 1941;
Sgrosso, 1943; Spencer, 1950; Ahlfeld, 1955; Brodtkorb
et al., 1978; Gay y Gordillo, 1979; Sureda y Martín, 1990;
Gemmell et al., 1992; Sureda ,1999).

Filosilicatos
• Muscovita KAl2[(OH)2|AlSi3O10] – C2/m; la mica

blanca es muy común en rocas magmáticas y depósitos
minerales de la provincia de Jujuy, pero existen muy
pocos análisis realizados sobre este mineral, donde la
mica del Batolito de Tusaquillas tiene tenores altos en
Fe y Mg (Cristiani, 2003). Presente en la alteración hi-
drotermal fílica del prospecto polimetálico Rachaite
(Heidorn, 2002).

• Flogopita KMg3[(F,OH)2|AlSi3O10] – C2/m; es un
mineral accidental en la unidad de plataforma antigua
del volcán Tuzgle, Susques (Coira y Kay, 1993); también
presente en diques alcalinos lamprofíricos de la que-
brada de Yacoraite, Humahuaca (Hauser et al., 2008).

• Biotita K(Mg,Fe)
3
[(OH,F)

2
|(Al,Fe)Si

3
O

10
] – C2/m;

la mica negra es un mineral muy común en rocas ígneas
y metamórficas de la provincia de Jujuy, pero aún son
muy limitados sus análisis químicos, por ejemplo, los rea-
lizados sobre las secuencias extrusivas del volcán Tuzgle,
Susques (Coira y Kay 1993) y en el domo de Pan de Azú-
car (Caffe et al., 2002).

• Crisocola ~ Cu4H4[(OH)8|Si4O10] – mmm; abun-
dante mineral de oxidación de las vetas cupríferas del
cerro Escaya, Yavi (Ahlfeld 1948b), en la paragénesis
hipergénica de mina La Providencia, Susques (Lizárraga,
1981; Peralta y Sureda, 1992).

• Pirosmalita (Mn,Fe)
8
[(OH,Cl)

10
|Si

6
O

15
 – P3m1; es

un mineral poco frecuente de las paragénesis del skarn
de mina El Aguilar, en cristales prismáticos y tabulares
pardo-rojizos que acompañan una asociación dominan-
te de calcita, cuarzo y spessartina, con muy buenos
ejemplares recuperados de 10-B

2
B

3
-343 (Gay y Sureda,

1972).
• Cloritas: micas verdes casi isótropas, de altera-

ción hipogénica o hipergénica, se mencionan como clo-
rita sensu lato en varias localidades, sin definir especie
concreta en el grupo clorita-sudoíta, en numerosos tra-
bajos petrográficos. A partir de biotita en mina La Cons-
tancia (Fe) y la diorita del cerro Escaya, Yavi (Sgrosso,
1943). En la sierra de Aguilar, Humahuaca, los elevados
contenidos de Fe y Mn junto a los bajos de Mg y Si en
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las cloritas analizadas, las ubican más cerca de chamosi-
ta o pennantita que de clinocloro o sudoíta (Gemmell et
al., 1992).

• Chamosita (Fe,Mg,Al)
3
[(OH)

2
|AlSi

3
O

10
].

(Fe,Mg,Al)3(OH)6 – C2/m; es mineral de mena primaria
oolítica en la cuenca ferrífera silúrica de Zapla - Puesto
Viejo que se extiende entre Bolivia y Salta (Boso y
Monaldi, 1990, 1999) configurando la Provincia Ferrífera
Sedimentaria Centroandina, Chomnales, 1978b; Sureda
y Galliski, 1989); presente en mina 9 de Octubre, Cerro
Labrado, Puesto Viejo (Angelelli, 1941, 1946; Ahlfeld,
1948b), los estratos ferríferos portando este mineral
también asoman en sierra de Santa Bárbara (Bellman y
Chomnales, 1960).

TECTOSILICATOS

• Ortoclasa (K,Na)[(Si,Al)4O8] – C2/m; presente en
rocas plutónicas paleozoicas y mesozoicas, granitos, gra-
nodioritas, monzonitas y sienitas de la provincia de Ju-
juy; asociado con microclino en la granodiorita de Escaya,
Yavi (Sgrosso, 1943); también yace con microclino en la
granodiorita hornblendo-biotítica del stock de Aguilar
(Lanfranco, 1972; Cristiani, 2003); aparece en el Batolito
compuesto de Tusaquillas, en el leucogranito de dos
micas, en el granito biotítico, en el pórfiro granítico, en
el granito muscovítico y en los diques de sienita, diorita,
riolita, aplita y pegmatita (Zappettini, 1989; Cristiani,
2003).

•Microclino (K,Na)[(Si,Al)4O8] – P1; asociado con
ortoclasa en la granodiorita de Escaya, Yavi (Sgrosso,
1943); también yace con ortoclasa en la granodiorita
hornblendo-biotítica del stock de Aguilar (Lanfranco,
1972; Cristiani, 2003); es componente menor en ciertas
litofacies, microgranitos y pegmatitas, del batolito
Tusaquillas y de los plutones menores de Castro Tolay y
Abra Laite (Zappettini, 1989; Cristiani, 2003).

• Sanidina (K,Na)[(Si,Al)
4
O

8
] – C2/m; configura fe-

nocristales en las andesitas de pre-plataforma  del vol-
cán Tuzgle, Susques (Coira y Kay, 1993).

• Buddingtonita (NH4)[AlSi3O8] – P21; descubierto
con espectrometria SWIR junto a adularia en la altera-
ción potásica de mina Pan de Azúcar, Rinconada (Godeas
y Litvak, 2004).

• Albita Na[Si3AlO8] – C1; mineral citado como un
componente esencial en algunas litofacies del comple-
jo espilítico-queratofídico Santa Ana y en El Peladar,
Susques (Zappettini ,1989).

• Andesina (Na,Ca)[(Si,Al)
4
O

8
] – C1; asociado con

ortoclasa en la dacita de Escaya, Yavi (Sgrosso 1943; se
halla en forma de fenocristales en las andesitas jóvenes
del volcán Tuzgle (Coira y Kay, 1993); citado en el domo
dacítico de Pan de Azúcar (Caffe et al., 2002).

• Labradorita (Ca,Na)[(Si,Al)4O8] – C1;en algu-
nos lamprófiros de la sierra de Aguilar, como mineral
esencial de las kersantitas (Lanfranco, 1972; Cristiani,
2003).

• Helvina Mn
4
[S|(BeSiO

4
)
3
] – P43n; mineral acce-

sorio raro en las menas del skarn de El Aguilar, hallado
solo en OCB-306 y en 10-B

2
B

3
-343, muestra cristales idio-

morfos hemiédricos pardo-amarillos con formas simples
de tetraedro {111} de hasta 3 cm de arista (Brodtkorb et
al.,1978).

• Escapolita (Ca,Na)
4
(Cl,CO

3
)|(Al,Si)

12
O

24
] . P4

2
/n;

en mina El Aguilar muestra los términos medios de la
serie, mizzonita con Me48-Ma52, en agregados fibrosos
verde claro (Brodtkorb et al., 1978; Gemmell et al., 1992).

La Tabla 1 expone, en un orden alfabético, las
treinta y cinco especies minerales argentinas halladas
al presente en nuestro país, indicando los cinco mine-
rales descubiertos en la provincia de Jujuy: angelellita,
coiraíta, pirquitasita, suredaíta y teruggita, donde los
tres medios proceden de la Mina Pirquitas y todos per-
tenecen al departamento Rinconada de la Puna jujeña,
con sus yacencias por encima de los 3.000 metros sobre
el nivel del mar.
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NÓMINA DE LAS ESPECIES MINERALES ARGENTINAS, INDICANDO LAS HALLADAS EN JUJUY 

Nº Mineral Composición - Simetría Localidad   tipo Año 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Ameghinita 

Angelaíta 

Angelellita 

Aristarainita 

Bederita 

Benyacarita 

Beusita 

Brackebuschita 

Brodkorbita 

Calcomenita 

Catalanoíta 

Catamarcaíta 

Cobaltomenita 

Coiraíta 

Descloizita 

Ezcurrita 

Famatinita 

FeTiwodginita 

Huemulita 

Jagüeíta 

Klockmannita 

Mendozita 

Molibdomenita 

Pirquitasita 

Preisingerita 

Putzita 

Rivadavita 

Sanjuanita 

Sanmartinita 

Sarmientita 

Schmiederita 

Suredaíta 

Surita 

Teruggita 

Umangita 

Na[B3O3(OH)4]  -  C2/c 

Cu2AgPbBiS4  -  P21/n 

Fe4[O3׀(AsO4)2]  -  P1 

Na2Mg[B6O8(OH)4]2.4H2O  -  P21/a 

Ca2Fe2Mn4[PO4]6  -  mmm 

KMn2Fe2Ti[F2׀(PO4)4].15H2O  -  Pbca 

(Ca,Mn)(Mn,Fe)2[PO4]2  -  P22/c 

Pb2(mn,Fe)[OH׀(VO4]2  -  P21/m 

Cu2HgSe2  -  P21/n 

CuSeO3.2H2O  -  P212121 

Na2H[PO4].8H2O  -  Ibca 

Cu6GeWS8  -  P63/mmc 

CoSeO3.2H2O  -  P21/n 

(Pb,Sn)12.5Sn5FeAs3S28 – P2/m 

Pb(Zn,Cu)[OH׀VO4]  -  Pnam 

Na2[B5O7(OH)3].2H2O  -  P21/c 

Cu3SbS4  -  I42m 

FeTiTa2O8  -  C2/c 

Na4Mg2[V10O28].24H2O  -  P1 

Cu2Pd3Se4  -  P21/c 

CuSe  -  P63/mmc 

NaAl[SO4]2.11H2O  -  C2/c 

PbSeO3  -  P21/m 

Ag2ZnSnS4  -  I42m 

Bi3[O׀OH׀(AsO4)2]  -  P1 

Cu5Ag3GeS6  -  F43m 

Na6Mg[B6O7(OH)6]4.10H2O  -  P21/m 

Al2[OH׀SO4׀PO4].9H2O  -  P1 

(Zn,Fe)WO4  -  P2/c 

Fe2[OH׀SO4׀AsO4].5H2O  -  P21/c 

Pb2Cu2[(OH)4׀SeO3׀SeO4]  -  P21/m 

PbSnS3  -  Pnma 

Al2[(OH)3׀Si4O10].(Pb,Ca)3(CO3)2 - P21 

Ca4Mg[B6O7(OH)6׀AsO4]2.14H2O - P21 

Cu3Se2  -  P421m 

Mina Tincalayu, Los Andes, Salta. 

Mina Ángela, Gastre, Chubut. 

Cerro Pululus, Rinconada, Jujuy. 

Mina Tincalayu, Los Andes, Salta. 

El Peñón, Sierra de Cachi, Salta. 

Cerro Blanco, Tanti, Córdoba. 

Los Aleros, Pringles, San Luis 

Venus, El Guaico, Córdoba 

Tuminico, Cerro Cacho, La Rioja 

Cerro Cacheuta, Luján, Mendoza. 

Laguna de Santa María, Salta 

Mina Capillitas, Catamarca. 

Cerro Cacheuta, Luján, Mendoza. 

Mina Pirquitas, Rinconada, Jujuy. 

Venus, El Guaico, Córdoba. 

Mina Tincalayu, Los Andes, Salta. 

La Mejicana, Famatina, La Rioja. 

San Elías, La Estanzuela, San Luis 

Mina Huemul, Malargüe, Mendoza 

Mina El Chire, G Lavalle, La Rioja 

Cerro Cacho, Umango, La Rioja. 

San Juan, cerca de Mendoza. 

Cerro Cacheuta, Luján, Mendoza. 

Mina Pirquitas, Rinconada, Jujuy. 

Mina San Francisco, San Juan. 

Mina Capillitas, Catamarca. 

Mina Tincalayu, Los Andes, Salta. 

Sierra Chica de Zonda, San Juan. 

Cerrillos, San Martín, San Luis. 

Santa Elena, Barreal, San Juan. 

Mina Cóndor, Llantenes, La Rioja. 

Mina Pirquitas, Rinconada, Jujuy. 

Mina Cruz del Sur, Río Negro. 

Mina Loma Blanca, Jujuy. 

Cerro Cacho, Umango, La Rioja. 

1967 

2003 

1959 

1974 

1999 

1997 

1968 

1883 

2002 

1881 

2002 

2003 

1882 

2008 

1854 

1957 

1873 

1999 

1966 

2004 

1928 

1828 

1882 

1982 

1981 

2004 

1967 

1968 

1948 

1941 

1962 

2000 

1978 

1968 

1891 
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MINERALIZACIONES AURÍFERAS EN LA SIERRA DE RINCONADA

Gustavo A. RODRÍGUEZ

Figura 4. Fotografías de oro nativo y sulfuros asociados de depósitos seleccionados: A) Izquierda, oro en veta de cuarzo blanco macizo en
Antiguyo, centro-derecha, oro nativo en vetas de cuarzo laminada Minas Azules; B) Izquierda cristales de estibinita en cuarzo de la Mina
Pabellón, derecha esfalerita y galena de la Mina El Torno; C) Arsenopirita (Aspy), pirita (Py) y cuarzo (Qz) en pelitas de Mina El Torno; D)

Cubos de pirita en pelitas del sector Oratorio; E) Alteración de areniscas en Minas Azules (Sid: siderita, Clo: clorita, Ser: sericita).
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CARACTERÍSTICAS GEOFÍSICAS DE LA PUNA DE JUJUY Y SUS ALREDEDORES

EN EL PLATEAU DE LOS ANDES CENTRALES

Suzanne MAHLBURG KAY, Susan L. BECK, Benjamin HEIT y Neil MCGLASHAN

Figura 3. Imagen SRTM del plateau Puna-Altiplano en la que se indica la localización de las estaciones símicas desplegadas en redes pasivas y
activas. Éstas incluyen las redes pasivas SEDA y BANJO (círculos blancos en cuadrados punteados) resumidas en Beck y Zandt (2002), el perfil
geofísico ANCORP (línea negra) y la red ReFuCA (cuadrados grises) resumidas en ANCORP (2003) y en Heit et al. (2008), la red CINCA on-off

shore (círculos blancos), las redes PISCO (círculos negros) y PUNA 97 (círculos grises) resumidas por Asch et al. (2006), la red Hombre
Muerto hasta Antofalla (cuadrados negros) discutida por Heit (2005) y Woelbern et al. (2008), y el experimento PUNA 08 actualmente en

desarrollo (cuadrados y círculos blancos), resumido en Kay et al. (2008).
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Figura 6. Imágenes tomográficas sísmicas (atenuación), de eficiencia (Qp) y de vp, de sentido este-oeste y norte-sur, de la Puna entre
23.1°S y 24.2°S según Schurr (2006), con interpretación de características corticales y mantélicas tal como en Asch et al. (2006).  La

distribución de sismos en la placa y la corteza se indica como círculos blancos. Las líneas blancas en las imágenes Qp y vp% delinean las
regiones con datos de buena resolución. El Qp está relacionado esencialmente en función de la temperatura y del contenido de fluidos. Las

secciones interpretadas muestran corteza densa en el antearco, una zona fundida debajo del arco, propuestos bloques litosféricos
delaminados, y anomalías mantélicas y corticales relacionadas a zonas fundidas. El manto anómalo en el perfil a los 24.2°S debajo tanto de
la ZVC como del volcán Tuzgle en el retroarco, se interpreta como zonas de fusión (véase Schurr et al., 2003). La anomalía mesocortical se

interpreta como una zona de fusión cortical (véase Chmielowski et al., 1999; Yuan et al., 2002; Zandt et al., 2003).



RELATORIO DEL XVII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO • JUJUY, 2008

630

UNIDADES LITOMAGNÉTICAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Carlos J. CHERNICOFF

Figura 1. Mapa del campo magnético total reducido al polo de la Puna septentrional, provincia de Jujuy (abarca un pequeño sector de la
provincia de Salta) y ubicación de las principales ocurrencias minerales.
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PELIGROS GEOLÓGICOS EN JUJUY

María A. GONZÁLEZ, Graciela TELLO, Diego FRACCHIA y Natalia G. SOLÍS

Figura 21. Localización de los volcanes mencionados en el texto, junto a otros volcanes del arco volcánico actual. Sombreado, áreas
afectadas por caída de cenizas producidas por el volcán Láscar (según Viramonte et al., http://www.conae.gov.ar/emergencia/). En línea

punteada, supuesta extensión del APMB (según de Silva et al., 2006).

Figura 19. Mapa de distribución de epicentros de sismos con magnitud 1 a 9 y 6 a 9, segun Catalogo Sisra (1982) y Neic (2008).
Fuente: Neic-USGS, 2008
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SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Silvia A. ROSAS

Figura 2. 1. Complejo caldérico Vilama, en primer plano depósitos de intracaldera (LV: Laguna Vilama), 2. Volcán Granada; 3. Convento-
Niño-Coyamboy (vista panorámica desde Abra Bonanza); 4. Salar de Cauchari; 5. Volcán Tuzgle; 6. Laguna de Pozuelos.
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Figura 3. 1. Pan de Azúcar; 2. Anticlinal de Tres Cruces; 3. Quebrada de Humahuaca: a) Cerro Pollerita, b) Paleta del Pintor, c) Cerro de
Siete Colores, d) Arroyo del Medio (Volcán); 4. Termas de Reyes; 5. Nevado de Chañi.
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INVENTARIO MINERO DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Marta GODEAS, Susana SEGAL y Carlos J. HERRMANN
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GEOQUÍMICA REGIONAL DE SEDIMENTOS DE CORRIENTE

DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Andrea Turel, Luis Ferpozzi, Angel Jara y Daniel Vargas

Figura 1. Factores litológicos.
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Figura 2. Factores de mineralización.
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LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS DEL SECTOR VALLES INTERMONTANOS

DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Rodolfo F. GARCÍA, María V. ROCHA FASOLA y Federico A. MOYA RUIZ

Mapa de isopiezas de los sistemas acuífereros San Francisco-Lavayén y Grande-Mojo Toro
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RECURSOS GEOTÉRMICOS DE ALTA ENTALPÍA DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Beatriz COIRA

Figura 4. b) Imagen satelital en la que se destaca el volcán Tuzgle en la depresión de Sey-Pastos Grandes y el centro volcánico
Tocomar emplazado a lo largo del lineamiento de Olacapato-Toro.

Figura 5. a) Mapa geológico del campo geotérmico Tuzgle; b) Imagen satelital del volcán Tuzgle.
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MINERALES DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Ricardo J. SUREDA, Teresita del V. RUIZ, Alba RAMÍREZ y Alicia QUIROGA
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