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RESUMEN

El SEGEMAR desarrolla un programa para el relevamiento de zonas con deficiencias de información
neotectónica, con el fin de aportar datos de base para la evaluación del peligro sísmico en la República Argentina.
En este marco se realizó el estudio del tramo norte de los valles Calchaquíes (24° 52’ - 25° 30’ LS / 65° 57’ - 66°
13’ LO) en la margen occidental de la Cordillera Oriental. El trabajo se orientó al reconocimiento, caracterización
y distribución de las estructuras con actividad neotectónica en general y cuaternaria en particular, consideradas
potenciales fuentes sismogénicas. Para ello, fue necesario discriminar las sedimentitas neógenas de los depósitos
pleistocenos, como así también realizar el ordenamiento cronológico de los distintos niveles de agradación y deter-
minar la extensión regional de los depósitos cuaternarios.

La relación de las fallas con los distintos niveles de agradación cuaternarios identificados y cartografiados
en la comarca revela la existencia y la migración hacia el oeste de la actividad cuaternaria (Yamin et al.,
2011). Asimismo, en este trabajo se citan evidencias directas de una propagación hacia el sur de la deforma-
ción neotectónica.

ABSTRACT

The program for the survey of areas with scarce neotectonic information developed by SEGEMAR is
intended to provide reliable data for the evaluation of seismic hazard in Argentina. In this context, a study
was carried out in the northern sector of the Valles Calchaquíes on the western slope of the Cordillera
Oriental (24° 52’ - 25° 30’ S / 65° 57’ - 66° 13’ W). The aim of the research was the recognition,
characterization and mapping of neotectonic structures, particularly those with Quaternary activity, considered
potential seismogenic sources. In order to do this, it was necessary to differentiate Neogene from Pleistocene
deposits, provide a chronological order to the aggradation levels and determine the regional extent of
Quaternary deposits.

The link between the faults and the Quaternary aggradation levels identified in the region demonstrates
the existence of Quaternary tectonic activity and its migration towards the west (Yamin et al., 2011).
Furthermore, this work shows evidence of southward propagation of neotectonic deformation.
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En el área de estudio, estructuras con deforma-
ción cuaternaria fueron mencionadas por Vergani y
Starck (1989). Estos autores identificaron, en las in-
mediaciones del cerro Tintin, corrimientos que po-
nen en contacto sedimentitas mesozoicas sobre de-
pósitos aluviales pleistocenos. Asimismo, Crivelli
(1995) realizó una sección estructural entre Isonza y
el valle Calchaquí en la quebrada Montenieva, don-
de identificó e interpretó la falla La Aguadita como
un cabalgamiento con actividad cuaternaria.

Estudios regionales de la deformación cenozoica
tardía en el noroeste argentino fueron realizados por
Marrett et al. (1994). La estructura y la estratigrafía
neógena y cuaternaria de la comarca fueron des-
criptas en las hojas geológicas, a escala 1:250.000,
Cachi (Hongn y Seggiaro, 2001) y Metán (Salfity y
Monaldi, 2001).

Al sur del área de estudio, a la latitud de
Angastaco, Salfity et al. (2004) comprobaron la exis-
tencia de un lago de edad cuaternaria producto de la
actividad neotectónica. Depósitos de remoción en
masa fueron vinculados a controles estructurales y a
la actividad sísmica por Hermanns y Strecker (1999),
Hermanns y Villanueva Garcia (2005) y Hermanns
y Schelleenberg (2007).

En la quebrada de la Cruz, Carrera y Muñoz
(2008) reconocieron, en sedimentos sinorogénicos
cenozoicos, estratos de crecimiento y discordancias
progresivas.

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se proporciona información so-
bre estructuras con actividad neotectónica en el sector
norte del valle Calchaquí (24° 52’ - 25° 30’LS / 65°
57’ - 66° 13’LO), margen occidental de la Cordillera
Oriental, provincia de Salta (Figuras 1 y 2). La ca-
racterización y la evaluación de la deformación
cuaternaria a estas latitudes permitirán identificar
potenciales fuentes sismogénicas, no detectadas a
partir de los registros históricos e instrumentales, que
aportarán a la evaluación del peligro sísmico de la
región.

En el área de estudio los principales centros ur-
banos son las localidades de Payogasta, Cachi y
Seclantás.

2. ANTECEDENTES

Se realizaron diversos trabajos, tanto regionales
como locales, acerca de la estructura neotectónica
en el sector occidental de la Cordillera Oriental. En-
tre ellos, se destacan aquellas publicaciones que apor-
tan información sobre la identificación y el análisis
de la deformación cuaternaria.

Allmendinger et al. (1982) reconocieron, en la
vertiente sudeste de la sierra de la Apacheta, escar-
pas de fallas recientes en depósitos pedemontanos.

Figura 1.  Ubicación del área de estudio en el sector norte de los valles Calchaquíes, provincia de Salta.
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Figura 2. Mapa neotectónico del sector norte de los valles Calchaquíes. Aquí se indican los tres sectores diferenciados (norte,
central y sur) y las estructuras con deformación cuaternaria incorporadas al SIG de las Deformaciones Cuaternarias de la

República Argentina (Casa et al., 2011).

3. ESTRATIGRAFÍA DEL CENOZOICO

El área de estudio abarca parte de una cuenca
de antepaís andina constituida por depósitos de sedi-
mentitas clásticas continentales (facies proximales)
de edad paleógena superior-neógena. Estas secuen-
cias sobreyacen discordantemente a rocas metamór-

En general, la evolución estructural de la región
entre el Neógeno y el reciente fue controlada por la
inversión tectónica de las cuencas del rift cretácico.
La estructura resultante la conforman diferentes se-
cuencias de cabalgamientos, algunos de los cuales
fueron reactivados en el Pleistoceno-Holoceno (Ca-
rrera et al., 2006; Santimano y Riller, 2012).
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ficas neoproterozoico-paleozoicas de la Formación
Puncoviscana (Turner, 1960; Escayola et al., 2011)
y a sucesiones cretácico-eoterciarias de naturaleza
distensiva del Grupo Salta (Brackebusch, 1891; Tur-
ner, 1959). Finalmente, una sucesión cuaternaria se
dispone a lo largo de todo el sector pedemontano y
en pequeños remanentes preservados en bloques
ascendidos del sustrato precenozoico (Yamin et al.,
2011).

3.1. PALEÓGENO-NEÓGENO

Las acumulaciones paleógeno-neógenas están
muy bien representadas, corresponden a secuencias
sinorogénicas ampliamente distribuidas a lo largo de
los valles Calchaquíes, que afloran o subafloran por
debajo de depósitos de agradación cuaternarios. Es-
tas sedimentitas continentales fueron definidas por
Díaz y Malizzia (1983) como Grupo Payogastilla y
subdivididas a su vez en cuatro unidades que de base
a techo son: Formación Los Colorados (Díaz y
Malizzia, 1983), Formación Angastaco (Díaz et al.,
1989), Formación Palo Pintado (Díaz, 1987) y For-
mación San Felipe (Díaz et al., 1989). Vergani y
Starck (1989) y Starck y Vergani (1996) definieron
cuatro ciclos tectonoestratigráficos mayores o me-
gasecuencias para la evolución de las cuencas ce-
nozoicas del noroeste argentino.

La megasecuencia I paleógena, equivalente a la
Formación Los Colorados (Eoceno medio–Oligoce-
no), fue depositada en una cuenca de antepaís úni-
ca. La megasecuencia II neógena agrupa los depó-
sitos del Mioceno medio de la Formación Angastaco
(Calchaquense) y la megasecuencia III del Mioceno

superior corresponde a la Formación Palo Pintado y
a la parte inferior de la Formación San Felipe
(Araucanense). Estas megasecuencias representan,
según Carrera y Muñoz (2008), la sedimentación
producida durante y luego de la fracturación o des-
membramiento de la cuenca de antepaís. En este
trabajo nos referiremos a las secuencias orogénicas
cenozoicas según los términos formacionales que
integran el Grupo Payogastilla (Cuadro 1).

La Formación Los Colorados aflora a lo largo de
una delgada franja de orientación norte-sur al su-
doeste del cerro Tintin, atravesada por la ruta pro-
vincial 42 que conecta la ruta nacional 40 con la ruta
provincial 33 y también unos kilómetros hacia el nor-
te, a lo largo del cauce del río Tintin (Figura 3 a, b).
Esta unidad está compuesta, en la parte basal, por
ciclos grano y estratodecrecientes de facies de are-
niscas y pelitas en estratos tabulares de origen flu-
vial (Galli et al., 2011). Hacia el techo, Díaz et al.
(1989) reconocieron facies de areniscas medianas
con laminación paralela y entrecruzamiento de alto
ángulo de origen eólico. Su espesor supera los 600
metros (Díaz y Malizzia, 1983).

La Formación Angastaco es la más potente de
todas las que integran el Grupo Payogastilla, alcan-
zando 3.750 m de espesor según Grier y Dallmeyer
(1990) y 4.450 m según Galli et al. (2011). El con-
tacto con la unidad infrayacente (Formación Los
Colorados) es concordante y definido (Díaz et al.,
1989). Está compuesta por conglomerados y arenis-
cas conglomerádicas en ciclos grano y estratodecre-
cientes, con escasos bancos pelíticos intercalados en
el techo de la unidad (Galli et al., 2011). Starck y
Vergani (1996) distinguieron dos miembros, uno in-

Cuadro 1. Unidades estratigráficas de los depósitos identificados en el área de trabajo. Modificado de Carrera y Muñoz (2008).
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ferior constituido básicamente por arenas eólicas, y
uno superior, más potente, con conglomerados roji-
zos a parduscos. Estos depósitos fueron acumulados
por un sistema fluvial, bajo un clima árido, cercano al
piedemonte (Díaz et al., 1989). Dataciones en dos
de los tres niveles de tobas reconocidos arrojaron las
siguientes edades: nivel piroclástico basal, 15,26 +/-
0,23 Ma U/Pb (Pereyra et al., 2008), nivel aflorante
en la sección media, 13,4 +/- 0,4 Ma Ar/Ar (Grier y
Dallmeyer, 1990).

La Formación Palo Pintado, que suprayace con-
cordante y transicionalmente a la Formación
Angastaco, tiene un espesor que alcanza 1.270 m
(Díaz y Malizzia, 1983) y está compuesta por pelitas
y areniscas amarillas, verdes y hasta castaño grisá-
ceas que presentan tanto ciclos granocrecientes como
granodecrecientes. Las condiciones ambientales du-
rante su sedimentación corresponden a un clima cá-
lido y húmedo.

En la parte inferior de la Formación San Felipe,
de edad miocena, predominan las facies psefíticas,
donde se diferencian dos niveles de conglomerados
con características distintivas, uno inferior grisáceo,
bien seleccionado, con imbricación de clastos, que
cubren a la Formación Palo Pintado, y uno superior,
de menor espesor, de color castaño, mal selecciona-
do, con desarrollo de estructuras sedimentarias
(Starck y Vergani, 1996).

El espesor de la formación supera los 660 m (Díaz,
1987). La sección superior se dispone en ciclos gra-
nodecrecientes bien definidos de conglomerados, are-
niscas y pelitas subordinadas. Los clastos de los con-
glomerados son redondeados a subangulosos, com-

puestos por metamorfitas de bajo grado, granitos, cuar-
zo y líticos del Grupo Salta (Díaz, 1987; Díaz et al.,
1989). El límite superior con los depósitos cuaterna-
rios está evidenciado por una discordancia angular y
erosiva (Díaz y Malizzia, 1983; Díaz, 1987).

3.2. CUATERNARIO

El Cuaternario en el área de estudio comprende
la parte superior de la Formación San Felipe, los de-
pósitos pedemontanos, el aluvio actual y los conos
de deyección vinculados genéticamente con el relie-
ve estructural impuesto por la deformación plioceno-
pleistocena. Se disponen en discordancia angular o
mediando discordancia erosiva y suavemente angu-
lar sobre las sedimentitas del Grupo Payogastilla o
rocas del sustrato precenozoico (Grupo Salta y For-
mación Puncoviscana).

Mediante la interpretación de fotografías aéreas
y el trabajo de campo, se han distinguido, en el sec-
tor pedemontano, tres niveles de agradación consti-
tuidos por sedimentos poco consolidados, distribui-
dos en toda la bajada pedemontana y en remanentes
preservados en bloques elevados del sustrato
precuaternario (Figura 2). En ellos se han reconoci-
do superficies de agradación o erosión menores, que
podrían representar variaciones o ajustes dentro del
régimen de sedimentación o erosión.

Los depósitos del primer nivel de agradación,
tentativamente asignados al Pleistoceno inferior, aflo-
ran sobre la margen izquierda del río Calchaquí, des-
de Payogasta hasta el extremo sur de la zona de
estudio, en el sector pedemontano occidental de la

Figura 3. (a) Afloramiento de la Formación Los Colorados en las cercanías de la quebrada del río Tintin. (b) Detalle.
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sierra de la Apacheta, al oeste del Corrimiento Ce-
rro Negro y adosados a los frentes serranos en ge-
neral.

Están constituidos por un conglomerado consoli-
dado pobremente seleccionado y fracturado, con in-
tercalaciones de areniscas. Los clastos alcanzan ta-
maños máximos de 30 cm, con un aporte predomi-
nante de la Formación Puncoviscana.

En la quebrada los Arce se observó una suce-
sión de 4 m de potencia (Figura 4 a, b) constituida
por un conglomerado clasto sostenido de color gris-
castaño y moderadamente seleccionado. Los clas-
tos son subredondeados de hasta 15 cm, compues-
tos por granitoides y metamorfitas, en algunos casos
fracturados. La matriz es areno-limosa de igual com-
posición que la fracción gruesa.

Estos sedimentos han sido depositados en un
ambiente pedemontano de abanicos aluviales y baja-
das que han preservado en cierta medida su morfo-
logía original. En ellos se han reconocido gran canti-
dad de escarpas de fallas.

Los depósitos del segundo nivel de agradación,
asignados con dudas al Pleistoceno medio, afloran

principalmente en el sector norte del área de estudio
y entre la sierra de la Apacheta y el cerro Tintin,
conformando el piedemonte occidental de este últi-
mo.

En la margen norte de la quebrada Montenieva
aflora una secuencia estratificada subhorizontal de
3,5 m de potencia integrada por intercalaciones de
bancos, de 15 a 30 cm de espesor, de conglomera-
dos finos y areniscas de color castaño rojizo (Figu-
ra 5 a, b, c). El conglomerado está formado por
clastos subangulosos de 1 a 2 cm en promedio, pu-
diéndose reconocer tanto en la sección inferior como
en la superior clastos que llegan hasta 30 cm; com-
posicionalmente se reconocieron 65% de metamor-
fitas, 20% de granitoides, 10% de cuarcitas y 5%
de areniscas.

En la quebrada Montenieva, decenas de metros
al oeste del afloramiento anteriormente descripto,
aflora una secuencia similar de más de 5 m de espe-
sor (Figura 6 a). Cerca de su base, donde la secuen-
cia está representada por una arenisca mediana a
fina de color castaño rojizo, se intercala un nivel to-
báceo (Figura 6 b) de 5 cm de potencia.

Figura 4. (a) Depósitos del primer nivel de agradación (Q1) en la quebrada los Arce. (b) Detalle del depósito conglomerádico.
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Los depósitos del tercer nivel de agradación fue-
ron tentativamente asignados al Pleistoceno supe-
rior-Holoceno. Están distribuidos en los sectores
topográficamente más bajos de las áreas pedemon-
tanas, a lo largo de toda la zona estudiada.

En la margen derecha del río Tintin, cerca de su
desembocadura en el río Calchaquí, aflora un depó-
sito de 7 m de espesor (Figura 7), cuyos 3 m basales
corresponden a una arenisca fina a mediana de co-
lor castaño rojizo en la que se intercalan niveles con-
glomerádicos clasto sostén de entre 20 y 30 cm de
espesor. Los clastos, que alcanzan 25 cm de diáme-
tro, corresponden en su mayoría a metamorfitas y
en forma subordinada los hay de cuarcitas, granitoi-
des y areniscas. Los 4 m superiores están represen-
tados por bancos de conglomerados dispuestos
subhorizotalmente. Hacia el techo de esta unidad,
los clastos presentan una cierta imbricación y llegan
hasta 50 centímetros de eje mayor. Aguas arriba de

este afloramiento, la secuencia basal está bien con-
solidada y alcanza 7 m de espesor.

Estos sedimentos se generaron en abanicos alu-
viales y en planicies de inundación de los valles flu-
viales.

Los depósitos fluviales actuales corresponden a
los sedimentos inconsolidados depositados por los ríos
y arroyos que drenan el área estudiada (Figura 8 a,
b). Son geoformas activas constituidas por gravas
grisáceas y arenas y limos castaño rojizos, especial-
mente aquellas que se desarrollan a lo largo de cau-
ces que fluyen en sentido este-oeste, afluentes del
río Calchaquí. La variabilidad en el color de estos
depósitos está directamente relacionada con las uni-
dades formacionales que afloran en el área de pro-
veniencia.

Los conos de deyección (Figura 9), que por ra-
zones de escala no han sido cartografiados, se desa-
rrollan al pie de todas las bardas verticales o subver-

Figura 5. (a , b, c) Depósitos del segundo nivel de agradación (Q2) en la quebrada Montenieva.
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Figura 6. (a) Intercalación de nivel tobáceo en los depósitos del segundo nivel de agradación (Q2)
en la quebrada Montenieva (b) Detallle.

Figura 7. Depósitos del tercer nivel de agradación (Q3), en la margen derecha del río Tintin cerca de su desembocadura
en el río Calchaquí.
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ticales producto de la erosión lateral de los ríos sobre
las secuencias neógenas aflorantes. Su litología va-
ría según la unidad de la que provengan y su granu-
lometría muestra una variabilidad que va desde li-
mos y arenas hasta gravas medianas a gruesas, se-
gún predominen los procesos fluviales o gravitatorios
que le dieron origen.

En la margen izquierda del río Calchaquí, 30 km
al sur de Seclantás, Salfity et al. (2004) describieron
una sucesión lacustre de 25 m de espesor compues-
ta por arcillas limo-arenosas finas a muy finas, lami-
nadas, con presencia de yeso. Si bien su base no
aflora, infirieron que yace en discordancia angular
sobre el Grupo Payogastilla. Estos sedimentos están
cubiertos por depósitos de piedemonte procedentes

del este, los que a su vez se interdigitan con las frac-
ciones finas (Salfity et al., 2004). Dichos autores
vincularon genéticamente estos depósitos con movi-
mientos Ándicos (fase Diaguita, 1.3 Ma, Pleistoce-
no medio) y les asignaron, tentativamente, una edad
pleistocena media.

3.3. GRADO DE METEORIZACIÓN DE
LAS SUPERFICIES DIFERENCIADAS

La determinación de la edad y de la correlación
de los depósitos pleistoceno-holocenos y las superfi-
cies geomórficas, es uno de los más significativos
problemas encontrados para el estudio de indicado-
res geomórficos y estratigráficos neógeno-cuaterna-

Figura 8. Vistas de los depósitos que conforman los lechos de dos de los afluentes del río Calchaquí. (a) Quebrada Montenieva
(vista este) y (b) quebrada del río Tintin (vista oeste).

Figura 9. Conos de deyección en la margen izquierda de la quebrada Montenieva.
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rios (Dohrenwend et al., 1986; Pierce, 1986). No
obstante, esta dificultad pudo atenuarse a partir de la
información surgida de la comparación del grado de
meteorización de las rocas que conforman las dife-
rentes unidades. Estos datos pueden ser utilizados
tanto para la determinación de edades relativas, como
para establecer la correlación aproximada entre de-
pósitos superficiales y superficies geomórficas
(Birkeland, 1984; Colman et al., 1987).

El grado de meteorización puede ser indicado
mediante las técnicas del método de multiparámetros,
que permiten caracterizar morfologías y rasgos que
son identificables y en muchos casos semicuantificables
(Blackwelder, 1931; Sharp y Birman, 1963; Jenny,
1980; Whitehouse y McSaveney, 1983; McFadden et
al., 1987; McCalpin, 1996).

El método de los multiparámetros fue aplicado
con éxito por Yamin (2007) para la caracterización y
la correlación de superficies de agradación en depó-
sitos aluviales del bloque Barreal y en el área de la
Falla del Tigre, en la Precordillera Sur y Occidental,
respectivamente, en la provincia de San Juan.

En el área de estudio se aplicaron algunas de las
técnicas de los multiparámetros que se detallan en el
cuadro 2 y que fueron de suma utilidad a la hora de
caracterizar las superficies de agradación. Las geo-
formas originales de los abanicos aluviales más anti-
guos se conservan parcialmente, debido a ello la ta-
rea estuvo especialmente focalizada a discriminar y
correlacionar las superficies tope del primer nivel de
agradación, que constituye los depósitos pleistoce-
nos más antiguos y los que ocupan generalmente la
posición topográfica más alta. Estas superficies es-
tán tapizadas por clastos que forman un «pavimento
del desierto» y que están recubiertos con el «barniz»
característico de las áreas desérticas.

La superficie tope del bloque alto de la escarpa
de falla El Quipón fue uno de los sitios elegidos para
la aplicación de las técnicas de los multiparámetos.
La elección de este sitio obedeció a que cumple dos
condiciones básicas para la utilización del método,
que la superficie sea llana y que esté alejada del frente
serrano. La primera debido a que potencialmente la
velocidad de erosión es baja y la segunda por la me-
nor influencia de una depositación reciente.

Se consideraron los clastos mayores a 20 cm,
que provienen de rocas de la Formación Puncovis-
cana, consistentes en areniscas y pelitas de color gris
verdoso. En la tabla (Cuadro 3) se presentan los re-
sultados de los multiparámetros analizados sobre la
base de 15 unidades. Una particularidad es el frac-
turamiento de los bloques, ya que permite su subdivi-
sión en unidades de menor tamaño que dan, a simple

vista, una apariencia rejuvenecida de la superficie
(Figura 10). Esto es un inconveniente pues los cam-
bios de posición de los fragmentos alteran las carac-
terísticas de enrojecimiento inferior, brillo y cobertu-
ra de barniz, procesos que enmascaran el paso del
tiempo; por lo tanto es importante reconocer los blo-
ques de gran tamaño y no fragmentos de estos.

Las observaciones realizadas en la superficie del
segundo nivel de agradación, mediante técnicas cua-
litativas y semicuantitativas, indican menor tiempo
de exposición a la meteorización que su equivalente
del primer nivel. Para los parámetros observados los
resultados fueron los siguientes: barniz del desierto
85%, relieve superficial medio, fracturas y huecos
menos frecuentes, enrojecimiento inferior y brillo
medio.

4. ESTRUCTURA

4.1. MARCO ESTRUCTURAL REGIONAL

Los valles Calchaquíes son depresiones tectóni-
cas producto de la estructuración de la Cordillera
Oriental, que se caracteriza por una imbricación de
escamas con basamento involucrado de orientación
norte-sur y vergencia predominante occidental. Esta
estructura es el resultado de la inversión tectónica
acontecida durante el Paleógeno y Neógeno por efec-
to del acortamiento andino de las fallas normales
mesozoicas (Grier et al., 1991). Las heterogeneida-
des y estructuras del basamento influenciaron en la
localización y evolución del fallamiento normal del
rift cretácico en el sector occidental de los valles
Calchaquíes (Salfity et al., 1993; Hongn y Seggiaro,
1998; Kley y Monaldi, 2002; Hongn et al., 2010).

4.2. ESTRUCTURAS CON EVIDENCIAS
DE ACTIVIDAD NEOTECTÓNICA

En el presente informe se agrupó la información
proveniente del reconocimiento, descripción y carac-
terización de las estructuras con actividad neotectó-
nica en tres sectores que poseen características
morfológicas y estratigráficas distintivas a lo largo
del ámbito serrano oriental y su piedemonte adya-
cente (Figura 2): norte, central y sur.

En el sector norte la línea del frente serrano (de-
terminada por el quiebre de pendiente entre el piede-
monte y la sierra) está representada por una serie de
trazas rectilíneas y discontinuas de orientación nor-
te-sur. Al este del río Calchaquí, en el frente serrano
afloran rocas de la Formación Puncoviscana y en el



 SERIE CONTRIBUCIONES TÉCNICAS - GEOLOGÍA N°4 11

Cuadro 2. Cuadro con las técnicas de multiparámetros utilizados para la caracterización de la superficie del primer nivel de
agradación cuaternario. Basado en Yamin (2007).

tana oriental, conformando un alto estructural con-
trolado en la margen oeste por el corrimiento
Payogasta. Hacia el sur, este alto pierde gradual-
mente su expresión topográfica y se reconoce por
una serie de escarpas de fallas con cara libre al oes-
te y pliegues con orientación norte-sur en depósitos

piedemonte adyacente depósitos de los tres niveles
de agradación cuaternarios. Las escarpas de falla
pedemontanas se disponen cercanas al frente serra-
no con cara libre tanto al oeste como al este.

En el sector central afloran rocas del sustrato
cretácico y eoceno a lo largo de la bajada pedemon-
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Cuadro 3. Multiparámetros aplicados en el primer nivel de agradación, situado en el bloque alto
de la escarpa de falla pedemontana El Quipón.

Figura 10. Detalle de la superficie tope del primer nivel agradacional local. Se indica la fragmentación de bloques. Los
fragmentos sueltos dan a simple vista una apariencia rejuvenecida de la superficie.

4.2.1. SECTOR NORTE

En este sector, al noreste de la localidad de
Payogasta, la actividad neógeno-cuaternaria se re-
conoció en el sector pedemontano adyacente al fren-
te de levantamiento serrano oriental. En las proximi-
dades del río Blanco se observó una escarpa de falla
pedemontana que afecta depósitos del primero y se-
gundo nivel de agradación (Figura 11 a, b: sección

cuaternarios. Al este, el frente serrano está contro-
lado por el corrimiento Cerro Negro, de vergencia
occidental. Allí afloran rocas del Subgrupo Pirgua
que sobreyacen en contacto tectónico a depósitos
tardío-cenozoicos.

Las estructuras, fallas y pliegues con evidencias
de deformación cuaternaria reconocidas en el área
se indicaron en el mapa (Figura 2) y en los perfiles
(Figura 11 a, b).
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A-A´), la escarpa tiene un desnivel de 10 m y cara
libre al oeste. En el bloque elevado, las capas pre-
sentan una dirección de inclinación 120°/4°.

Hacia el sur, entre los ríos Blanco y Piul, se re-
conocieron una serie de escarpas de falla pedemon-
tanas de orientación norte-sur con cara libre al este.
En el bloque elevado, las capas de los depósitos del
segundo nivel de agradación cuaternario, adosadas
al frente serrano, están flexuradas, con inclinaciones
entre 7º y 12º oeste, observándose por sectores que
alcanzan alto ángulo hasta subverticales. Estos de-
pósitos son una sucesión de areniscas y conglome-
rados intercalados, con fracturas paralelas a los pla-
nos de estratificación (Figura 12 a, b).

También se ha reconocido una escarpa menor
con cara libre al este, próxima al frente serrano, de 1
m de desnivel, evidenciada por una marcada alinea-
ción de cardones, árboles y arbustos xerófilos a lo
largo de la traza (Figura 13). En el bloque alto no se
observó una clara estratificación, mientras que en el
bloque bajo las capas se disponen subhorizontales
con imbricación de los clastos al este, indicando el
sentido de la paleocorriente al oeste.

Hacia el sur los depósitos neógenos conforman
una serie de lomadas suaves. La distribución y la
disposición de las capas sedimentarias indicarían el
cierre del pliegue asociado al bloque elevado del co-
rrimiento del cerro Tintin (Figura 2).

4.2.2. SECTOR CENTRAL

En este sector las evidencias de actividad
neotectónica fueron descriptas por Carrera y Muñoz
(2008) en un corte natural de la quebrada del río Tintin.
Allí está expuesta la geometría del plano del corri-
miento Payogasta, de inclinación E, que pone en con-
tacto tectónico rocas del sustrato cretácico sobre se-
dimentitas neógenas de la Formación Angastaco. Las
capas de edad neógena tienen una dirección de incli-
nación 130º/43º. Una ramificación frontal de este co-
rrimiento afecta depósitos de probable edad Pleisto-
ceno inferior, donde las capas se disponen con una
suave flexión monoclinal (Figura 14). Aquí, el depósi-
to del primer nivel de agradación cuaternario está muy
triturado y corresponde a un conglomerado con baja
selección granulométrica, los clastos alcanzan tama-
ños máximos de 20 cm con proveniencia predominan-
te de la Formación Puncoviscana.

Al norte de la quebrada del río Tintin, en el blo-
que colgante del corrimiento Payogasta, se recono-
ció un anticlinal con vergencia oeste. El eje presenta
una dirección NNE-SSO y buzamiento NNE; el flanco
oriental inclina entre 50º y 10º E y el occidental 85º al

oeste, e involucra sedimentitas del Grupo Payogastilla;
hacia el este pasa a un sinclinal con mayor semilongitud
de onda. En el núcleo del anticlinal y en su flanco
frontal los clastos del conglomerado neógeno están
deformados y afectados por fallas menores inversas
(Figura 15). En el bloque bajo hay bandas kink desa-
rrolladas en las capas de granulometría más fina (Fi-
gura 16 a, b, c).

Asociada al corrimiento Payogasta se ha reco-
nocido una escarpa de falla pedemontana que afec-
ta niveles pleistocenos antiguos y que tiene un rum-
bo N-S con cara libre al oeste y un desnivel de 33
metros (Figura 11 a, b: sección B-B´). Aquí, las ca-
pas del depósito cuaternario inclinan suavemente al
SE, en contrapendiente de la superficie original. Ha-
cia el norte, la traza de la escarpa coincide con una
serie de bajos y terrenos anegados alineados, inter-
pretados como una posible propagación de la falla.
La disposición espacial sin cambio de polaridad, tan-
to del corrimiento como de la escarpa de falla pede-
montana, indicaría una zona de transferencia sintéti-
ca (simple transfer zone, Morley et al., 1990) y
una migración de la deformación hacia el noroeste.

En el perfil realizado a lo largo de la quebrada
del río Tintin se indicó el corrimiento Payogasta, don-
de una ramificación frontal afecta depósitos de pro-
bable edad pleistocena (Figura 11 a, b: sección C-
C´). Al sur, en el bloque colgante del corrimiento, se
reconoció una estructura anticlinal que afecta tanto
rocas del Grupo Salta como sedimentitas neógenas
y pleistocenas. El eje anticlinal buza hacia el sur-
sureste (Figura 11 a, b: sección D-D´).

4.2.3. SECTOR SUR

En el sector sur el acortamiento producto del
cabalgamiento Payogasta se resuelve en un anticli-
nal y una serie de escarpas de fallas pedemontanas
que se orientan según los meridianos (Figura 11 a, b
secciones E-E´, F-F´y G-G´). El anticlinal se desa-
rrolló en el primer nivel de agradación y las escar-
pas, en cambio, afectaron depósitos de los tres nive-
les. También hay remanentes cuaternarios sobre-
elevados del primer nivel de agradación que estarían
vinculados al bloque colgante del corrimiento Cerro
Negro.

En la quebrada de la Cruz, el corrimiento Cerro
Negro pone en contacto tectónico sedimentitas del
Subgrupo Pirgua sobre conglomerados y areniscas
del Grupo Payogastilla y depósitos cuaternarios (Fi-
gura 11 a, b sección F-F´). Este corrimiento presenta
ramificaciones frontales, traza discontinua y vergen-
cia occidental (Figura 17).
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Figura 12. En el piedemonte entre los ríos Puil y Blanco se observaron (a) depósitos de posible edad cuaternaria con clara
inclinación al oeste y (b) capas de conglomerados con fuerte inclinación hacia el oeste, subverticales.

Figura 13. Visual al oeste de una escarpa de falla en el piedemonte entre los ríos Puil y Blanco. Se observa una clara alineación
y una mayor altura de la vegetación a lo largo de la traza de la escarpa (indicada con guiones). Ubicación en el mapa

neotectónico (Fig. 2).

Figura 14. (a) Evidencias de actividad neotectónica (Carrera y Muñoz, 2008; Yamin et al., 2011) en un corte natural de la
quebrada del río Tintin. Allí se observa el corrimiento Payogasta, de inclinación este, que pone en contacto tectónico a rocas del

Grupo Salta sobre sedimentitas neógenas (1). Una ramificación frontal de este corrimiento (2) afecta depósitos cuaternarios. (b)
Detalle, recuadro en la figura (a). Ubicación en el mapa neotectónico (Fig. 2).
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En el área pedemontana de este sector se han
reconocido fundamentalmente fallas sintéticas y en
menor proporción antitéticas al corrimiento Cerro
Negro; las principales son la falla La Aguadita
(Crivelli, 1995), la falla Montenieva y la falla de la
Cruz. En ellas la disposición y la geometría de los
depósitos cuaternarios del primer nivel de agrada-
ción evidencian una discordancia progresiva (Carre-
ra y Muñoz, 2008) con levantamiento desacelerado
asociado a la actividad de la falla Montenieva (Figu-
ra 18 a, b).

En la quebrada Agua Negra se levantó una sec-
ción estructural que involucra el frente serrano y su
sector pedemontano adyacente (Figura 11 a, b sec-
ción G-G´). Allí, los rasgos estructurales más rele-
vantes son una serie de fallas que controlan el alto
topográfico y el anticlinal Agua Negra que afecta las
secuencias neógeno-cuaternarias del piedemonte.

A estas latitudes, al norte del corrimiento Cerro
Negro, el frente de levantamiento serrano está re-
presentado por una serie de fallas inversas y corri-
mientos de vergencia occidental. La falla más occi-
dental tiene una dirección de inclinación 85°/20°. Esta
estructura, con varias ramificaciones frontales, pone
en contacto tectónico sedimentitas del Subgrupo Pir-
gua sobre conglomerados neógeno-cuaternarios (Fi-

gura 19). Las capas neógenas se disponen con una
dirección de buzamiento 250º/12º y N72º/4º forman-
do un sinclinal de arrastre producto del desplazamien-
to inverso de la falla. No obstante, sedimentitas de la
parte superior de la secuencia cuaternaria no fueron
afectadas por la estructura.

Hacia el piedemonte, las areniscas y conglome-
rados de la Formación Palo Pintado son concordan-
tes con los conglomerados de la Formación San Fe-
lipe. El conjunto está cubierto por una delgada capa
de sedimentos de edad pleistocena superior-holoce-
na.

En la quebrada Agua Colorada, los depósitos
neógenos se disponen con inclinaciones contra la
pendiente entre 3º y 4º al este. Estos, en una posición
más distal del frente serrano, describen un pliegue
suave de amplia longitud de onda.

Sobre la base de las sucesiones deformadas de
la Formación San Felipe en el sector pedemontano,
se ha reconstruido el anticlinal Agua Negra de ver-
gencia occidental, con una semilongitud de onda de
aproximadamente 4.000 m y una amplitud de 200
metros. El flanco occidental alcanza una inclinación
de 15º oeste y el oriental, más suave y tendido, incli-
na 11º al este. Además se realizó un diagrama
estereográfico con la distribución de polos de capas

Figura 15. Detalle del depósito conglomerádico afectado por una falla de tipo inverso en el bloque colgante
del corrimiento Payogasta.
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Figura 16. Bandas kink desarrolladas en capas de areniscas y de conglomerados, en el bloque bajo del corrimiento Payogasta.
a: Bandas kink en areniscas neógenas, se indican en la fotografía dos planos de estratificación. b: Detalle del afloramiento,

compuesto por intercalaciones de capas de conglomerados y de areniscas. c: Detalle de las bandas kink, indicándose algunas
superficies de estratificación (con guiones) y superficies axiales (con puntos, SA).

Figura 17. En la quebrada de la Cruz el corrimiento Cerro Negro pone en contacto tectónico sedimentitas del Grupo Salta sobre
depósitos de edad tardíocenozoica. Ubicación en el mapa neotectónico (Figura 2).
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Figura 20. Diagrama estereográfico (proyección equiareal,
hemisferio inferior) donde se refleja la distribución polar de
capas de la Formación San Felipe (n=18) en la quebrada

Agua Negra.

las sedimentitas cenozoicas del Grupo Payogastilla y
de los depósitos cuaternarios. En estos últimos se reco-
nocieron tres niveles de agradación, además del actual.

Los depósitos correspondientes al primer nivel
de agradación son los involucrados en la mayoría de
las escarpas de falla pedemontanas. No obstante, la
correlación de estos depósitos se dificulta especial-
mente cuando las geoformas originales están pobre-
mente conservadas. Por ello, la aplicación de la téc-
nica de mutiparámetros fue de utilidad ya que permi-
tió caracterizar y correlacionar las superficies más
antiguas. Se destaca la consistencia entre la relación
en el tiempo de los niveles de los depósitos cuaterna-
rios diferenciados en la comarca y los rasgos de
meteorización en cada superficie.

Sobre la base de la relación de las estructuras
con los distintos niveles de agradación cuaterna-
rios identificados y cartografiados en la comarca,
se pudo establecer la existencia y la migración
hacia el oeste de la actividad cuaternaria (Yamin
et al., 2011). Además, las escarpas de falla pede-
montanas y los pliegues cuaternarios reconocidos
representan claras evidencias de una propagación
hacia el sur de la deformación neotectónica.

Los estudios realizados aportan nueva informa-
ción acerca de la distribución y caracterización de
las potenciales fuentes sismogénicas. A través de este
trabajo, se sumaron al SIG de Deformaciones Cua-
ternarias de la República Argentina ocho nuevas es-
tructuras (Casa et al., 2011).
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