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RESUMEN
Se presentan ejemplos de fallas paleozoicas reactivadas durante la tectónica andina en un sector de la Cordillera 
Oriental coincidente con el alto estructural cretácico que confi guró la Dorsal Salto-Jujeña. La ausencia de fallas 
cretácicas en el área analizada permitió visualizar la infl uencia de la reactivación de fallas paleozoicas en el estilo 
estructural andino de faja plegada con doble vergencia. Algunas de las secciones que documentan estas estructu-
ras se encuentran en los límites de la Cordillera Oriental y otras en su interior. Del conjunto de estructuras expues-
tas se destacan fallas paleozoicas normales correspondientes a las fases extensionales ordovícicas y corrimientos 
generados durante las fases compresivas Oclóyica de fi nes del Ordovícico y/o Chánica del Devónico.
Se destaca que los sistemas de corrimientos de la Cordillera Oriental y de las provincias geológicas aledañas Puna 
y Sistema de Santa Bárbara presentan arquitecturas de fajas plegadas diferentes atribuidas a las estructuras domi-
nantes en el zócalo preandino. Mientras que en la Puna septentrional se documentan fallas paleozoicas reactivadas 
y fallas cretácicas con inversión tectónica, en la Cordillera Oriental dominan corrimientos reactivados a partir de 
fallas paleozoicas, sin infl uencia de estructuras cretácicas y en el Sistema de Santa Bárbara septentrional, el estilo 
estructural está caracterizado principalmente por la inversión de fallas cretácicas. 
Finalmente se discute el posible control de fallas normales paleozoicas sobre la generación de sistemas de corri-
mientos andinos con vergencias contrarias a la dirección de transporte tectónico regional.
Palabras clave: estilo estructural andino, estructuras reactivadas, deformación precretácica.

 ABSTRACT
Reactivation of paleozoic faults during Andean tectonics in the Eastern Cordillera of Northwest Argentina. Several exam-
ples of reactivated Paleozoic faults during Andean tectonics are exposed in an area of the Eastern Cordillera which 
coincides with a Cretaceous structural high known as the Salto-Jujeña High. In this area, the lack of Cretaceous 
faults allowed to visualize the infl uence of Paleozoic faults in the Andean structural style, mainly double-vergent 
thrust and fold belt. Some records of these structures are found in the Eastern Cordillera margins and others in-
side it. From this set of exposed structures, the most highlighted are normal Paleozoic faults, corresponding to the 
extensional Ordovician phases, and thrusts generated during the Oclóyica and/or Chánica compressive phases, 
from the late Ordovician and Devonic, respectively.
The Puna, Eastern Cordillera and Santa Barbara System are dominated by the same thrust and fold belt but with 
diff erent styles due to a heterogeneous pre-Andean substrate. In northern Puna Paleozoic thrusts, Cretaceous 
faults and Andean tectonic inversion with reactivation are recorded. Otherwise, in the Eastern Cordillera only 
Paleozoic structures were reactivated by the Andean tectonics and thus Crectaceous faults have had no eff ect. Be-
sides, in the northern Santa Bárbara System the tectonic inversion of Cretaceous faults prevails, without any infl u-
ence of Paleozoic structures. Finally, we discuss the possible control of normal Paleozoic faults on the generation 
of Andean thrust systems with vergences contrary to the main direction of regional tectonic transport.
Keywords: Andean structural style, reactivated structures, pre-Cretaceous deformation.
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INTRODUCCIÓN

La estructura actual de la Cordillera Oriental 
(Figura 1) está caracterizada por sistemas imbrica-
dos de corrimientos con vergencias opuestas que 
integran una faja plegada y fallada con el basa-
mento involucrado en la deformación (Mon 1979, 
Grier et al. 1991, Carrera y Muñoz 2008, 2013). La 
exposición casi exclusiva de extensos afloramien-

tos del basamento metamórfico de muy bajo gra-
do integrado por el Complejo Puncoviscana (Zim-
mermann 2005) del Neoproterozoico-Cámbrico 
inferior y el Grupo Mesón (Turner 1960) del Cám-
brico medio, diferencian a la Cordillera Oriental 
de las provincias geológicas colindantes, Puna y 
Sistema de Santa Bárbara (Figura 1).

La serie ordovícica del Grupo Santa Victoria 
(Turner 1960) está presente en toda la región, mien-

Figura 1. Provincias geológicas Pu: Puna, CO: Cordillera Oriental, SS: Sierras Subandinas, 
Ca: Calchaquenia y SSB: Sistema de Santa Bárbara. Dominios estructurales de cada región 
y corrimientos principales 1: Corrimiento Aguilar, 2: Corrimiento Lipán, 3: Corrimiento 
Muñano, 4: Corrimiento Gólgota, 5: Corrimiento de la Quebrada de Yacoraite, 6: Corrimien-
to Alfarcito, 7: Corrimiento de la Quebrada de Chalala, 8: Corrimiento Mojotoro, 9: Cor-
rimiento Hornillos-Sierra de Santa Victoria, 10: Corrimiento Castillejo-San Agustín, 11: Cor-
rimiento Solá, 12: Corrimiento El Charco, 13: Corrimiento Tanque, 14: Corrimiento El Cajón, 
15: Sistema de Santa Bárbara septentrional, 16: Corrimiento de Lina.
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tras que la estratigrafía del Paleozoico superior sólo 
aflora parcialmente en un reducido sector del bor-
de occidental de la Cordillera Oriental (Moya 1999, 
Astini 2008) y se encuentra completa en las Sierras 
Subandinas. Sobre el sustrato precámbrico-paleo-
zoico inferior de la Cordillera Oriental, se apoya en 
discordancia angular el Grupo Salta (Turner 1959) 
que se extiende desde el Cretácico hasta el Paleóge-
no y cuyos depósitos iniciales corresponden a una 
cuenca de rift intracratónica desarrollada durante 
el ciclo Andino.

Los depósitos cretácicos de sinrift, integrados 
por el Subgrupo Pirgua, constituyen la respuesta 
sedimentaria a la etapa mecánica del rift, durante 
la cual se produjeron las fallas normales que de-
limitaron fosas tectónicas. La identificación de los 
rasgos tectónicos heredados de la extensión cretá-
cica durante la fase compresiva andina constituye 
una información relevante en la reconstrucción de 
las secciones estructurales y en la interpretación 
de la evolución tectónica regional (Bianucci et al. 
1981, Grier et al. 1991, Crivelli 1995, Rodríguez Fer-
nández et al. 1997, Hongn y Seggiaro 1998, Kley y 
Monaldi 2002, Kley et al. 2005, Seggiaro y Aguilera 
2006, Monaldi et al. 2008).

La inversión selectiva de fallas normales cretá-
cicas y la reactivación de fallas del basamento in-
dujeron la generación de corrimientos alejados del 
frente orogénico generando una cuenca de ante-
país fragmentada desde el Paleógeno (Hongn et al. 
2007, 2010, 2011, Payrola Bosio et al. 2009, del Papa 
et al. 2010) y controlaron, en parte, la doble vergen-
cia en los Valles Calchaquíes (Bianucci y Homovc 
1982, Grier et al. 1991, Salfity et al. 1993, Payrola 
Bosio et al. 2011), en el Sistema de Santa Bárbara 
(Cristallini et al. 1997, Kley y Monaldi 2002, Kley et 
al. 2005, Carrera et al. 2006, Monaldi et al. 2008, Iaffa 
et al. 2011, Seggiaro et al. 2015, entre otros) y en la 
Cordillera Oriental (Kley et al. 2005, Mon et al. 2005, 
Monaldi et al. 2008).

Los depósitos del Subgrupo Pirgua incrementan 
notablemente su espesor en las cercanías de las fa-
llas normales y varían de facies proximales gruesas 
de abanicos aluviales a depósitos fluviales de granu-
lometría más fina en las facies distales (Sabino 2004).

En una extensa región de la Cordillera Oriental 
comprendida entre el lineamiento Calama-Olacapa-
to-El Toro (Salfity 1975) al sur y el Angosto El Per-
chel en la Quebrada de Humahuaca al norte, el rift 
cretácico construyó un alto estructural denominado 
Dorsal Salto-Jujeña (Figura 2), que limitó los depósi-
tos de sinrift (Bianucci et al. 1981, Salfity y Marqui-
llas 1989, Sánchez 1999, Sánchez y Salfity 1999).

Posteriormente, el Subgrupo Balbuena, deposi-
tado en un ambiente lacustre con influencia mari-

na (Salfity y Marquillas 1994, Marquillas et al. 2005) 
durante la subsidencia térmica de la cuenca cretá-
cica, sepultó las fallas normales y traslapó la dorsal 
apoyándose sobre distintas unidades del sustrato.

Si bien el Subgrupo Balbuena se encuentra ple-
gado y fallado por los corrimientos andinos, las 
relaciones de contacto con las rocas infrayacentes 
adquieren una importancia relevante en la identi-
ficación de las estructuras precretácicas.

La paleotopografía cretácica, elevada en la 
zona de la dorsal, facilitó la exhumación del ba-
samento durante la orogenia andina por medio 
de corrimientos de poco rechazo. Esto explica la 
extensión de afloramientos de basamento casi ex-
clusiva a lo largo de la Cordillera Oriental.

La ausencia de depósitos de sinrift indica que 
las fallas cretácicas normales no habrían tenido 
mayor expresión dentro de la Dorsal Salto-Jujeña. 
No obstante, el sistema de corrimientos con doble 
vergencia persiste a lo largo de la Cordillera Orien-
tal e implica un posible control vinculado a fallas 
diferentes de las cretácicas en su generación.

El Subgrupo Balbuena, discordante sobre dife-
rentes unidades del sustrato, fue utilizado como 
nivel de referencia para detectar la existencia de 
fallas paleozoicas reactivadas (Mon 1993, Alonso 
et al. 2012).

Las fases de deformación ocurridas entre el 
Neoproterozoico-Cámbrico inferior y el Paleo-

Figura 2. Mapa modificado de Sabino (2004), que muestra 
la ubicación de la Dorsal Salto-Jujeña y la distribución de 
los depocentros del Subgrupo Pirgua.
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zoico medio estructuraron el zócalo sobre el cual 
se asentaron las unidades cretácicas y cenozoi-
cas (Hongn et al. 2007, 2010) especialmente en la 
Puna septentrional y en la Cordillera Oriental, 
donde tuvieron una destacada incidencia en la 
construcción de los estilos estructurales.

En este trabajo se analizan ejemplos de reac-
tivaciones de zonas de deformación preandinas, 
reconocidos en la Cordillera Oriental, enfatizan-
do particularmente en la influencia de estructu-
ras paleozoicas. Con esta contribución se pre-
tende aportar a la discusión sobre la influencia 
de las estructuras paleozoicas en los diferentes 
estilos estructurales de la faja plegada y corrida 
andina del noroeste argentino.

FASES DE DEFORMACIÓN PALEOZOICA

La deformación paleozoica se inició en la región 
con la fase Tilcara en el Cámbrico inferior y mar-
ca la culminación del ciclo Pampeano (Aceñolaza 
et al. 1990, entre otros). Está representada por una 
discordancia angular que separa el Complejo Pun-
coviscana del Grupo Mesón.

Los estratos ordovícicos suprayacentes que in-
tegran el Grupo Santa Victoria están en contacto 
con el Grupo Mesón por medio de una superficie 
irregular representada por la discordancia Iruya 
(Turner 1960) que marca un cambio brusco de fa-
cies. A excepción de escasas y puntuales evidencias 
de deformación tangencial anteriores al depósito 
del Grupo Santa Victoria su relación con el Grupo 
Mesón es paraconcordante o con ángulo muy bajo.

La cuenca cambro-ordovícica del Grupo Santa 
Victoria registra un proceso continuo de deforma-
ción extensional que dominó desde el Cámbrico 
superior hasta el Arenigiano, a partir del cual co-
menzó un régimen compresivo con la formación 
de cuencas de antepaís (Bahlburg 1990, Astini 
2003). Las fases Iruya del Cámbrico superior, Tum-
baya del Tremadociano (Moya 1997), Guandacol 
(Salfity et al. 1984) del Arenigiano y Los Colorados 
del Arenigiano (Astini 2003) corresponden al pe-
ríodo de expansión de la cuenca, durante el cual la 
actual Cordillera Oriental fue ocupada por un pa-
leo-relieve subaéreo denominado Umbral de Lipán 
(Moya 1988).

El cierre de la cuenca se inició en el Ordovíci-
co tardío con los eventos compresivos de la fase 
Oclóyica (Turner y Méndez 1975, Mon y Hongn 
1987, Mon et al. 1993, Astini 2003, Ramos 2008).

Starck et al. (1992) interpretaron que la fase 
Oclóyica habría estructurado un frente orogénico 
en la región de la Cordillera Oriental (proto Cor-
dillera Oriental) con la cuenca de antepaís hacia el 

este, basándose en la relación discordante de de-
pósitos carboníferos que biselan, de oeste a este, 
estratos ordovícicos y devónicos en las Sierras Su-
bandinas.

Por otra parte, Moya (1999, 2015) propone a la 
fase Chánica, de fines del Devónico, como la res-
ponsable de esta deformación, bajo el argumento 
de que, en las Sierras Subandinas, las unidades del 
Paleozoico medio-superior suprayacen a las sedi-
mentitas ordovícicas mediante una suave discor-
dancia angular.

Los contrastes litológicos entre el Complejo 
Puncoviscana (filitas y pizarras), el Grupo Mesón 
(cuarcitas) y el Grupo Santa Victoria (pelitas y are-
niscas), sumado a las estructuras paleozoicas, con-
figuraron un zócalo precretácico anisótropo, que 
tuvo incidencia en la estructuración de los Andes 
(Hongn et al. 2010).

ESTILOS DE FAJAS PLEGADAS
Y TIPO DE REACTIVACIONES

El estilo de las fajas plegadas del noroeste ar-
gentino presenta particularidades que lo diferen-
cian en cada una de las provincias geológicas.

A excepción de las Sierras Subandinas sep-
tentrionales donde la faja plegada es de piel fina 
y con vergencia oriental (Mingramm et al. 1979, 
Allmendinger et al. 1983, Aramayo Flores 1989, 
Hernández y Echavarria 2009), en el resto de las 
provincias geológicas los sistemas de corrimien-
tos integran fajas plegadas de piel gruesa y con 
vergencias variables. No obstante, las provincias 
Puna, Cordillera Oriental, Sistema de Santa Bár-
bara y Calchaquenia presentan arquitecturas de 
fajas plegadas diferentes de acuerdo a las aniso-
tropías dominantes en el zócalo preandino.

El dominio estructural de la Puna septentrio-
nal (Figura 1) está caracterizado por corrimientos 
andinos con reactivaciones de fallas paleozoicas, 
fallas cretácicas e inversión tectónica. La geome-
tría de los corrimientos es longitudinal con trazas 
de orientación meridiana que siguen los límites 
del Complejo eruptivo Oire (Blasco et al. 1996), 
compuesto por un conjunto de cuerpos intrusivos 
metamorfizados de edades variables entre 480 
a 444 Ma (Viramonte et al. 2007, Bahlburg et al. 
2016). Los bordes oriental y occidental del Com-
plejo eruptivo Oire presentan potentes fajas de 
milonitas ordovícicas intensamente foliadas que 
habrían inducido la generación de fallas norma-
les en el Cretácico y despegues y fallas inversas 
durante la tectónica andina (Seggiaro et al. 2017).

En los bajos y planicies de la Puna septentrio-
nal afloran rocas del Subgrupo Balbuena apoya-
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das sobre unidades paleozoicas, mientras que las 
sedimentitas del Subgrupo Pirgua se restringen 
a los cordones montañosos donde se concentra la 
deformación y se registran tramos recortados de 
fallas normales como remanentes estructurales 
de la extensión cretácica.

En el sector de la Cordillera Oriental que abar-
ca parte de la dorsal cretácica Salto-Jujeña, la in-
fluencia de fallas paleozoicas fue dominante en 
la generación de sistemas imbricados con doble 
vergencia (Hongn et al. 2010).

En el Sistema de Santa Bárbara el contraste del 
estilo estructural con el resto de las provincias 
geológicas se reconoce a simple vista en la car-
tografía. El sustrato precretácico está integrado 
por unidades paleozoicas siluro-devónicas en el 
sector septentrional y por basamento en el sector 
austral. El diseño de pliegues buzantes con trazas 
axiales curvas y sinuosas y de corrimientos dis-
continuos con desarrollo de rampas laterales y 
oblicuas al rumbo andino, está acompañado por 
depósitos de sinrift con fuertes variaciones de 
espesores. La influencia de la deformación pre-
cretácica en la generación de fallas normales no 
habría sido relevante en el sector septentrional 
dado que las capas del Paleozoico superior que 
integran los núcleos de los anticlinales muestran 
un cierto paralelismo con las unidades cretácicas 
suprayacentes. Los corrimientos andinos de este 
dominio están relacionados principalmente a la 
inversión tectónica de fallas cretácicas (Kley y 
Monaldi 2002).

El diseño estructural del Sistema de Santa Bár-
bara resulta similar al de los Valles Calchaquíes y 
al sector noroeste de la Cordillera Oriental, corres-
pondientes a la inversión tectónica de las cuencas 
cretácicas de Alemanía (Payrola et al. 2011 y tra-
bajos allí citados) y Tres Cruces (Kley et al. 2005, 
Monaldi et al. 2008) respectivamente.

RELEVAMIENTO DE FALLAS
PALEOZOICAS REACTIVADAS

EN LA CORDILLERA ORIENTAL

Las particulares características estratigráficas 
y estructurales que presenta la Cordillera Orien-
tal llevan la impronta de su historia geológica 
precenozoica entre las cuales se destaca la pre-
sencia de fallas paleozoicas reconocidas tanto en 
los límites con las demás provincias geológicas 
como en su interior.

La mayoría de estas estructuras fueron de-
tectadas mediante la restauración de secuencias 
cretácicas que apoyan sobre distintas unidades 
precámbricas y paleozoicas (Salfity y Marquillas 

1989, Rodríguez Fernández et al. 1999, Kley et al. 
2005, Poblet et al. 2008). Debajo de los estratos 
cretácicos persisten corrimientos que en algunos 
casos presentan mayor desplazamiento que los 
andinos (Mon et al. 1993, Alonso et al. 2012). En 
esta sección se presenta una recopilación de las 
fallas paleozoicas reactivadas que fueron identi-
ficadas en los bordes de la Cordillera Oriental y 
en su interior.

Borde occidental de la Cordillera Oriental

Parte del límite entre la Cordillera Oriental 
y la Puna está definido por los corrimientos que 
elevan las sierras de Aguilar, Lipán y Muñano 
donde fueron identificados rasgos estructurales 
indicativos de reactivación de fallas paleozoicas.

Corrimiento Aguilar. Las estructuras más antiguas 
encontradas en la sierra de Aguilar (Figura 3a, b) 
integran un sistema de fallas extensionales esca-
lonadas, contemporáneas con la depositación de 
sedimentitas tremadocianas, atribuidas por Seg-
giaro (2004) a la fase Tumbaya. Desde los bloques 
yacientes de las fallas normales se deslizaron olis-
tostromas de cuarcitas de más de 30 m de diáme-
tro que fueron englobados en depósitos pelíticos 
con estructuras de “slumpings” (Seggiaro 2004). 
Las secuencias de sedimentitas del Tremadocia-
no superior-Arenigiano sobreyacen a las zonas de 
fallas sin rasgos de haber sido afectadas por las 
mismas.

La sierra fue elevada por el Corrimiento 
Aguilar, vergente al este y de alto ángulo, inter-
pretado por Seggiaro (2004) como producto de 
la inversión de una falla cretácica a partir de la 
distribución que presentan las unidades de sin-
rift y postrift en sus bloques colgante y yaciente, 
respectivamente (Figura 3a). La disposición del 
Granito Aguilar emplazado sobre las rocas ordo-
vícicas del bloque colgante habría sido controla-
da por la falla cretácica desde las etapas iniciales 
del rift (Figura 3b).

Corrimiento Lipán. La sierra de Lipán fue elevada 
por un corrimiento que cabalga el basamento y es-
tratos cambro-ordovícicos sobre el Subgrupo Pir-
gua (Figura 4a, b).

El bloque yaciente está integrado por un sincli-
nal asimétrico con núcleo en el Subgrupo Pirgua 
apoyado en discordancia angular sobre depósitos 
siluro-devónicos y el colgante por unidades del 
basamento y del Paleozoico inferior (Figura 4b). 
La ausencia de los depósitos de sinrift hacia el este 
del corrimiento sumado a la presencia de clastos 
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del basamento y de los Grupos Mesón y Santa 
Victoria en el Subgrupo Pirgua, evidencian que 
este corrimiento se generó a partir de una falla 
normal cretácica buzante al oeste (Barrabino et al. 
2017). Posteriormente, la tectónica andina generó 
una inversión positiva que plegó y rotó la falla 
cretácica dándole inclinación al este.

Tomando como nivel de referencia el piso cre-
tácico, el basamento y las unidades cambro-or-
dovícicas se ponen en contacto con los estratos 
siluro-devónicos mediante una discontinuidad 
interpretada por Barrabino et al. (2017) como un 
corrimiento vergente al oeste correspondiente a la 
fase Chánica.

Corrimiento Muñano. La sierra de Muñano consti-
tuye el bloque colgante de un corrimiento con ver-
gencia occidental que cabalga el basamento sobre 
depósitos cretácicos del Grupo Salta (Figura 5). En 
la comarca de Piscuno, el bloque yaciente del Co-
rrimiento Muñano está integrado por más de 200 
m de sedimentitas ordovícicas del Grupo Santa 
Victoria, sobre las que apoyan conglomerados del 
Subgrupo Pirgua sucedidos por el Subgrupo Bal-
buena. En el bloque colgante el Subgrupo Balbue-
na se apoya directamente en discordancia sobre el 
basamento (Figura 6). De las relaciones estratigráfi-
cas observadas resulta evidente la existencia de un 
contacto tectónico precretácico entre el basamento 

Figura 3. a) Mapa geológico de la sierra de Aguilar. b) Perfil geológico. Modificado de Seggiaro (2004).



Relatorio - XX CGA - Tucumán 2017

Seggiaro et al. – Ciencias de la Tierra y Recursos Naturales del NOA

 608

y las rocas ordovícicas. Esta estructura paleozoica 
se habría reactivado como falla normal en el Cretá-
cico e invertido durante el ciclo Andino.

Interior de la Cordillera Oriental

Si bien son escasas las estructuras paleozoicas 
identificadas en el ámbito de la Cordillera Oriental, 
una de las evidencias de su existencia lo constituye 
el sustrato heterogéneo sobre el cual se asientan los 
depósitos cretácicos en secciones transversales al 
rumbo de los corrimientos andinos.

La Figura 7 muestra una sección esquemática 
del sur de la Cordillera Oriental donde se sinteti-
zan las relaciones del Subgrupo Balbuena, discor-
dante sobre el basamento en la quebrada del Toro 
al oeste del cerro Gólgota, sobre el Grupo Santa 
Victoria en las sierras de Pascha (Figuras 8 y 9) y 
Mojotoro (Figura 16) y sobre sedimentitas silu-
ro-devónicas en la sierra de Santa Bárbara.

En la quebrada del Toro el Subgrupo Balbuena 
se apoya en discordancia angular sobre el Grupo 
Santa Victoria en la margen izquierda y sobre el 
Complejo Puncoviscana en la margen derecha del 

Figura 4. a) Mapa geológico en el área de Los Colorados-Abra de Lipán. b) Perfil geológico 1: 
Corrimiento paleozoico, 2: Falla normal cretácica, 3 y 4: Reactivaciones andinas. Tomado de 
Barrabino et al. (2017).
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río (Figura 8). La relación de ambos bloques fue 
observada en el cerro de La Cruz, frente al paraje 
El Gólgota, donde Villagrán et al. (2015) describió 
una falla normal paleozoica entre el basamento y 
el Grupo Santa Victoria, fosilizada por el Subgru-
po Balbuena (Figuras 9a, b).

También en el sector de la Cordillera Orien-
tal que comprende la Quebrada de Humahuaca 
(Figuras 10a, b) se registran evidencias de defor-
mación paleozoica a partir de corrimientos (Mon 

et al. 1993) y pliegues fosilizados por el Subgrupo 
Balbuena (Alonso et al. 2012).

La sección estructural elaborada por Barrabi-
no et al. (2015) entre el valle de Alfarcito y la Que-
brada de Humahuaca (Figuras 11 y 12), muestra 
un corrimiento andino vergente al este que, al 
restituirlo (Figura 12b) revela debajo del Sub-
grupo Balbuena, un corrimiento paleozoico que 
cabalga el Complejo Puncoviscana sobre los gru-
pos Mesón y Santa Victoria. El pliegue que forma 

Figura 5. Mapa geológico a la latitud de San Antonio de los Cobres. Tomado de Seggiaro et al. (2017).
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el corrimiento andino presenta mayor longitud 
de onda y menor amplitud que el corrimiento 
paleozoico (Figura 12a, b).

En la quebrada Chalala al oeste de Purmamar-
ca, Mon et al. (1993) y Seggiaro y Gallardo (2002) re-
gistran evidencias de una falla paleozoica buzante 
al oeste con un rechazo estratigráfico que elimina 
el Grupo Mesón y casi toda la serie ordovícica (Fi-
guras 13a, b). Mon et al. (1993) interpretan a esta 
falla como un corrimiento oclóyico vergente al este, 
mientras que para Seggiaro y Gallardo (2002) se 
trata de una falla normal correspondiente a la fase 
Tumbaya.

Borde oriental de la Cordillera Oriental

Corrimiento Mojotoro. La sierra de Mojotoro cons-
tituye el límite occidental de los afloramientos 
siluro-devónicos del Sistema de Santa Bárbara y 
forma parte del Frente de Deformación Oclóyico 
Oriental (Turner y Méndez 1975, Salfity 1979) o 
Frente Tacónico (Baldis et al. 1976). Separa la Cor-
dillera Oriental del Sistema de Santa Bárbara me-
diante el Corrimiento Mojotoro que, con vergen-
cia oriental, exhumó y transportó un corrimiento 
paleozoico durante la tectónica andina (González 
2011, Seggiaro et al. 2014) (Figura 14a, b).

Figura 6. Perfil geológico transversal al Corrimiento Muñano en el área de Piscuno. Tomado 
de Apaza (com. pers.).

Figura 7. Esquema de la relación discordante del Subgrupo Balbuena sobre el basamento y 
distintas unidades paleozoicas, que reflejan una superficie precretácica heterogénea.
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Figura 8. Mapa geológico del área de Ingeniero Mauri, quebrada del Toro. Tomado de Villagrán et al. (2015).

Seggiaro et al. (2017 en prensa) infieren que esta 
estructura paleozoica se habría generado durante 
la fase Chánica ya que, al este del corrimiento en 
la sierra de Puesto Viejo, el Subgrupo Balbuena 
se apoya en discordancia angular sobre unidades 
siluro-devónicas, mientras que en las laderas de la 
sierra de Mojotoro sobreyace al Grupo Santa Victo-
ria en relación paraconcordante.

Corrimiento Hornillos–Sierra de Santa Victoria. En 
el sector norte de la Cordillera Oriental, las evi-
dencias de fallas paleozoicas son escasas. La sierra 
de Santa Victoria y la sierra de Zenta son bordes 
de las cuencas del Paleozoico superior y reflejan 

el levantamiento de la proto Cordillera Oriental 
(Starck et al. 1992).

Un corrimiento localizado entre los cerros 
Hornillos y Fundición (Figura 15a), en la franja 
central de la sierra de Santa Victoria evidencia 
eventos tectónicos previos a la orogenia andina 
(Seggiaro y Aguilera 2014). El Corrimiento Hor-
nillos con vergencia oriental pone en contacto 
cuarcitas cámbricas del bloque colgante con 
el Subgrupo Balbuena, que forma un sinclinal 
apretado en el bloque yaciente (Figura 15b).

Al rotar a la horizontal los estratos del Sub-
grupo Balbuena la secuencia ordovícica muestra 
un corrimiento preandino vergente al este con 
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Figura 9. a) Perfil geológico trans-
versal al Corrimiento Gólgota. b) Re-
construcción palinspástica del perfil. 
Tomado de Villagrán et al. (2015).

Figura 10. a) Mapa geológico de 
la quebrada de Yacoraite. b) Perfil 
geológico. Tomado de Alonso et al. 
(2012).
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Figura 11. Mapa geológico del valle de Alfarcito. Tomado de Barrabino et al. (2015).

un rechazo estratigráfico de más de 2.500 m (Fi-
gura 15c).

Borde austral de la Cordillera Oriental

Corrimiento Castillejo-San Agustín. La sierra de 
Castillejo elongada en dirección ONO-ESE, trun-
ca a la sierra de Mojotoro en su extremo sur, 
constituyendo el límite entre las provincias geo-
lógicas Cordillera Oriental y Calchaquenia (Sal-
fity 2004). Su estratigrafía está compuesta por el 
basamento neoproterozoico, integrado por filitas 
y esquistos de la Formación Sancha (Ortíz 1962), 
calizas grises de la Formación Las Tienditas (Or-
tíz 1962) y conglomerados del Subgrupo Pirgua. 
Esta columna estratigráfica varía notablemente 
con respecto a la adyacente sierra de Mojotoro 
ya que, además de presentar un basamento dife-
rente, en esta sierra participan las unidades del 
Paleozoico inferior y está ausente el Subgrupo 
Pirgua (Figura 16a y b). Tomando como nivel 

de referencia el piso del Subgrupo Balbuena se 
evidencia una falla de rift cretácica buzante al 
suroeste que generó un hemigraben donde se 
depositaron los conglomerados del Subgrupo 
Pirgua. La compresión andina produjo la inver-
sión tectónica de la falla cretácica dando como 
resultado un amplio anticlinal asimétrico cuya 
geometría en forma de cuña obedece a la dis-
posición de los depósitos de sinrift. El contacto 
precretácico entre ambos bloques está integrado 
por una zona de cizalla frágil-dúctil con meta-
morfismo de bajo grado que pone en contacto a 
la Formación Sancha con la Formación Puncovis-
cana (Figura 16b).

DISCUSIÓN

En extensas zonas donde las fallas del rift 
fueron poco relevantes, como en el sector de la 
Cordillera Oriental coincidente con la Dorsal Sal-
to-Jujeña, la vergencia opuesta a la dirección de 
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Figura 12. a) Perfil geológico transversal al Corrimiento Alfarcito. b) Reconstrucción palins-
pástica del perfil. FP: Falla paleozoica reactivada, FA: Falla andina, PDP: Profundidad de 
despegue paleozoico, PDA: Profundidad de despegue andino. Referencias en la Figura 11. 
Tomado de Barrabino et al. (2015).

transporte de la faja plegada andina es atribuida 
al control que ejerce la reactivación de fallas pa-
leozoicas generadas durante las fases Oclóyica o 
Chánica. Sin embargo, la inclinación al este de 
las fallas reactivadas resulta contradictoria con 
la orientación dominante de corrimientos en una 
faja plegada, con vergencia oriental, como la que 
habría originado la proto Cordillera Oriental a 
fines del Ordovícico (Starck et al. 1992).

Es posible entonces que las fallas paleozoicas, 
reactivadas como retrocorrimientos durante la 
tectónica andina, correspondan a fallas norma-
les inclinadas al este, generadas en respuesta a 
las fases extensionales del Ordovícico Inferior a 
Medio. Los registros en la sierra de Aguilar (Seg-
giaro 2004), Quebrada de Humahuaca (Seggiaro y 
Gallardo 2002) y quebrada del Toro (Villagrán et 
al. 2016) constituyen ejemplos de fallas normales 

reactivadas concentradas a lo largo de la faja occi-
dental de la Cordillera Oriental.

Las fases extensionales ordovícicas fueron re-
conocidas por Moya (1997) y Astini (2005), entre 
otros, sobre la base de registros de inestabilidad 
en los depósitos sedimentarios desde los inicios 
de la cuenca hasta el Arenigiano.

Desde el punto de vista estructural, la expan-
sión de la cuenca cambro ordovícica entre las fases 
Iruya y Tumbaya se encuentra bien documentada 
en las rocas ígneas y metamórficas de la franja 
oriental de la Puna (Complejo eruptivo Oire), ge-
neradas en este período por una anomalía térmi-
ca asociada a la extensión (Lork y Bahlburg 1993, 
Coira et al. 2009, Hongn et al. 2006, Kirschbaum 
et al. 2006, Viramonte et al. 2007, Bahlburg et al. 
2016). De acuerdo con Hongn et al. (2001), el em-
plazamiento del batolito de Tastil constituye una 
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expresión de esta anomalía térmica en la Cordille-
ra Oriental.

El Complejo eruptivo Oire se localiza a lo lar-
go del sector centro-oriental de la Puna integran-
do una faja de dirección N-S de 50 km de ancho, 
que separa el Complejo Puncoviscana al este, de 
potentes secuencias ordovícicas volcano-sedi-
mentarias y turbidíticas al oeste.

En la Figura 17a, b se muestra una sección es-
quemática regional entre la Puna y la Cordillera 
Oriental donde, en el mismo nivel de erosión, en-
razado por depósitos cretácicos, afloran de oeste a 
este el Grupo Santa Victoria, el Complejo eruptivo 
Oire y el Complejo Puncoviscana.

La distribución de estos tres dominios litoes-
tratigráficos fueron integrados en un modelo ex-
tensional de cizalla simple tipo “core complex” 

(Wernicke 1985) para el Ordovícico Medio. En este 
modelo la zona de despegue (“detachment”) esta-
ría representada por los granitoides milonitizados 
del Complejo eruptivo Oire, el bloque superior 
(“upper plate”) por el Complejo Puncoviscana y el 
bloque inferior (“lower plate”) por depósitos tur-
bidíticos ordovícicos (Figura 17a, b). Este modelo 
podría justificar la disposición de fallas ordovícicas 
normales inclinadas al este en la franja occidental 
de la Cordillera Oriental. La llamativa coincidencia 
del cambio de vergencias en los corrimientos andi-
nos con el brusco salto topográfico de más de 4.000 
m s.n.m. entre las franjas oriental y occidental de 
la Cordillera Oriental, podría constituir un rasgo 
morfoestructural heredado del modelo propuesto.

Los depósitos ordovícicos posextensionales y 
la tectónica compresiva del Ordovícico Superior 

Figura 13. a) Mapa geológico de la quebrada de Purmamarca. b) Perfil geológico a lo largo 
de la quebrada Chalala. Tomado de Seggiaro y Gallardo (2002).



Relatorio - XX CGA - Tucumán 2017

Seggiaro et al. – Ciencias de la Tierra y Recursos Naturales del NOA

 616

habrían sepultado y obliterado las fallas exten-
sionales en los niveles superficiales, pero no en 
el basamento, donde habrían generado zonas de 
debilidad por donde se desarrollaron los retroco-
rrimientos andinos.

Los datos estructurales y estratigráficos de las 
secuencias ordovícicas registrados al presente son 

aún insuficientes y dispersos para la confirmación 
de esta hipótesis. En contraposición, la herencia 
estructural de la etapa compresiva que cerró la 
cuenca ordovícica a partir del Arenigiano está 
bien documentada en los pliegues con clivaje de 
plano axial y corrimientos vergentes al este.

Figura 14. a) Mapa geológico del sector norte de la sierra de Mojotoro. b) Perfil geológico de orien-
tación transversal a la sierra. Tomado de González (2011).
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Figura 15. a) Mapa geológico en la zona de Hornillos, Santa Victoria. b) Perfil geológico transversal 
al Corrimiento Hornillos. c) Reconstrucción palinspástica B-B’. Modificado de Seggiaro y Aguilera 
(2014).
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Figura 16. a) Mapa geológico del límite entre las provincias geológicas Cordillera Oriental y Calcha-
quenia. b) Perfil transversal al Corrimiento Castillejo-San Agustín. Tomado de Celedón et al. (2017 ).
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Figura 17. a) Mapa esquemático con los dominios litoestratigráficos aflorantes en un nivel de erosión previo a los 
depósitos cretácicos. b) Modelo extensional de cizalla simple para el Ordovícico medio entre la Puna y la Cordillera 
Oriental. Adaptado de Wernicke (1985).
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