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ABSTRACT
The magnetic anomaly profile performed along the NE-SW (31º08’LS - 69º24’LO) structural sec-
tion at the western edge of the Argentine Precordillera, is presented. By the application of ratios 
between bands, Landsat 7 ETM+ satellite images were processed as well as aeromagnetic data by 
filtering methods (reduction to the pole and calculation of the residual magnetic anomaly) and 
emphasized magnetic anomaly (analytical signal). Two lithofacies within the Don Polo Formation 
(lithofacies I at the base and II at the top of the sequence) were recognised. The main structure of 
Villa Corral mountain range is defined by a synclinal fold with a dipping axis to the SE and similar 
smaller-scale folds associated, which altogether are fragmented by two landslide systems: the Pre-
Andean one, oriented NW-SE inclined fault planes to the NE and top-to-the SW motion; the other, 
Andean, with N-S direction and inclined fault plane to the W with top-to-the E motion. The analyti-
cal signal profile shows the importance of magnetic contrasts produced by major landslides that 
overlap clastic metasedimentary rocks of different stratigraphic levels intruded by seams of igneous 
acidic rock layers. Thus, magnetic methods allow adjusting the distribution of underground units 
according to the relative displacement of fault blocks.

dos con vergencia occidental que involucran a rocas del basa-
mento cristalino. Aunque no se conocen evidencias acerca de la 
naturaleza de las rocas del basamento de la Precordillera, existen 
numerosos cuerpos hipabisales del Neopaleozoico y el Terciario 
emplazados en distintos lugares que han arrastrado hasta la 
superficie xenolitos de rocas máficas y ultramáficas metamorfi-
zadas (Leverato 1968; Gallastegui et al. 2008). La edad de estos 
fragmentos fue asignada al Mesoproterozoico tardío, alrededor 
de 1100 Ma (Kay et al. 1996; Gallastegui et al. 2008; Rapela et 
al; 2010). Las similitudes litológicas y geocronológicas de los 
xenolitos estudiados por estos investigadores ha permitido su 
correlación con las rocas metamórficas expuestas al este de la 
Precordillera en la sierras de Pie de Palo (Fig. 1).

Estratigráficamente, la Precordillera está representada en su 
parte central y oriental por una secuencia sedimentaria de plata-
forma carbonática y siliciclástica del Paleozoico inferior (Astini 

INTRODUCCIÓN
La provincia geológica de Precordillera se localiza en la región 
centro-oeste de Argentina y constituye las estribaciones orienta-
les del frente orogénico andino. Sobre la base de sus atributos 
estratigráficos y estructurales puede ser dividida en Precordillera 
Oriental, Central y Occidental (Baldis y Chebli 1969; Ortiz y 
Zambrano 1981; Baldis et al. 1982). La Precordillera Central y 
Occidental se caracterizan por el desarrollo de una faja plegada 
y corrida de cobertera con vergencia netamente oriental. Sin 
embargo, en la Precordillera Occidental numerosos autores 
(Baldis et al. 1982; Cortés et al. 2006; Alonso et al. 2008; Ariza 
et al. 2014, entre otros) mencionan la presencia de un sistema de 
corrimientos de vergencia opuesta a la tendencia regional. La 
Precordillera Oriental presenta una estructura en bloques falla-
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El presente estudio representa un aporte al conocimiento geo-
lógico y geofísico de las rocas del Paleozoico inferior expuestas 
en la sierra de Villa Corral (Fig. 1), Precordillera Occidental de 
San Juan. A lo largo de sus más de 25 km de longitud en dirección 
N-S, la sierra de Villa Corral expone diferentes unidades de roca. 
Los afloramientos de mayor extensión corresponden a las meta-
sedimentitas de la Formación Don Polo (Quartino et al. 1971) de 
edad ordovícica (Turco Greco y Zardini 1984) y representan el eje 
temático de este trabajo. Los aspectos estratigráficos de esta uni-
dad se conocen de manera parcial, probablemente debido a la 
complejidad estructural y la relación tectónica que presenta con el 
resto de las unidades dentro y fuera del área de estudio. Tal com-
plejidad es el resultado de la superposición de varios eventos de 
deformación (von Gosen 1995) a los cuales ha sido sometida esta 
unidad a lo largo de su historia geológica. El episodio más anti-
guo representado regionalmente se habría producido durante el 
Devónico tardío (p.ej., Cuchi 1971; Buggisch et al. 1994; Davis 
et al. 1999) y sería el resultado de la colisión entre los terrenos de 
Cuyania y Chilenia (Ramos et al. 1986; Davis et al. 2000; Willner 
et al. 2011; González Menéndez et al. 2013). Durante el 
Mesozoico inferior, un evento extensional de carácter regional 
afectó a gran parte del margen occidental de Gondwana (Uliana 
et al. 1989). Localmente, este evento extensional generó el espa-
cio de acomodación de potentes secuencias sedimentarias conti-
nentales triásicas mediante el desarrollo de fallas normales con 
rumbo NO-SE (Barredo y Ramos 2010). El último episodio de 
deformación registrado en la zona corresponde al desarrollo del 
frente orogénico Andino (Cristallini y Ramos 2000), cuya activi-
dad data a partir de los 20 Ma (Jordan et al. 1993) hasta la actua-
lidad, con numerosas evidencias de fallamiento cuaternario 
(Bastías et al. 1990, 1993; Cortés et al. 1999).

El mapeo detallado sobre una base de imágenes satelitales 
procesadas permitió separar y caracterizar las estructuras de 
algunas de las fases de deformación aludidas en el párrafo prece-
dente (principalmente las estructuras paleozoicas y cenozoicas), 
y establecer criterios de ordenamiento temporal de las mismas. 
De manera complementaria, el análisis estructural permitió pre-
cisar ciertos aspectos estratigráficos, como el espesor parcial 
aflorante y la distribución de litofacies de base a techo dentro de 
la Formación Don Polo. El procesamiento de datos aeromagnéti-
cos de la zona, según diferentes técnicas, favoreció la compren-
sión de la estructura superficial y de subsuelo.

MARCO GEOLÓGICO
La zona de estudio se localiza íntegramente en la Precordillera 
Occidental (ver Fig. 1) (Baldis et al. 1982). Estratigráficamente, 
esta unidad morfoestructural está representada por potentes 
secuencias de rocas eo y mesopaleozoicas de ambiente marino 
(Quartino et al. 1971), que incluyen facies de talud y fondo oceá-
nico (Astini 1992; Astini et al. 1996).

Estas rocas se presentan polideformadas (Von Gosen 1995) y 
soportan en fuerte discordancia angular a los depósitos del 
Neopaleozoico (Ramos 1995). El Carbonífero y Pérmico sedi-

1992). En contraposición, el sector occidental de la Precordillera 
se caracteriza por litofacies de talud y fondo oceánico entre las 
cuales son frecuentes los olistolitos de plataforma y basamento 
resedimentados con materiales pelágicos en la zona del talud 
continental durante el Ordovícico (p.ej., Thomas y Astini 2003).

FIGURA 1

Ubicación de la zona de estudio en el contexto regional. a) Imagen sate-

lital de las nacientes del Río San Juan. b) Mapa geológico simplificado 

de la Precordillera y ubicación de la zona de estudio. VC: Sierra de Villa 

Corral; T: Sierra del Tontal; PP: Sierra de Pie de Palo. c) Imagen satelital 

Landsat7 ETM+ de la zona de estudio. La imagen fue procesada según 

cocientes entre bandas R7/5, G5/4, B3/1. Los colores pardo amarillento 

y pardo oscuro distribuidos en la región central de la imagen correspon-

den a las litofacies II y I de la Formación Don Polo, respectivamente. Los 

colores cálidos distribuidos en torno a los afloramientos de la Formación 

Don Polo corresponden a rocas del Neopaleozoico, Triásico y Cenozoico 

(véase detalle en el texto). Las letras A-A’ indican la traza de la sección 

estudiada.
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La información satelital Landsat 7 ETM+ con la cual se desa-
rrolló este trabajo fue adquirida en el sitio web Global Land 
Cover Facility (http://glcf.umiacs.umd.edu) perteneciente a la 
Universidad de Maryland y a la NASA (National Aeronautics 
and Spatial Administration). La fecha de adquisición de la ima-
gen seleccionada (path: 232, row: 082) corresponde al 3 de 
diciembre de 1999. El programa Landsat recolecta información 
acerca de la Tierra generando un registro continuo de su superfi-
cie. Posee dos tipos de sensores: Thematic Mapper (TM) y 
Enhaced Thematic Mapper (ETM). Las imágenes utilizadas 
pertenecen al último sistema mencionado. Posee alta resolución 
espacial, alto rango espectral y calibración radiométrica. 
Proporciona información en los canales visible e infrarrojo cer-
cano (NIR), infrarrojo medio o de onda corta (SWIR), infrarrojo 
termal (TIR) y pancromático en imágenes de 183 km de ancho y 
705 km de altitud. La resolución espacial es de 28,5 m en las 
bandas 1 a 5 y 7; 15 m en la banda 8; y 60 m en la banda 6.

El software utilizado para el procesamiento de dichas imáge-
nes fue ENVI 4.5, ejecutado en una plataforma PC. Con dicho 
programa se realizaron operaciones de cocientes entre bandas 
siguiendo metodologías propuestas por diversos autores 
(Lillesand y Kiefer 1994; Inzana et al. 2003; Gad y Kusky 2006).

Cocientes entre bandas
Los cocientes entre bandas empleados en este trabajo fueron 7/5, 
5/4, 3/1, ya que los mismos son apropiados para discriminar 
entre granitos, rocas máficas, metavolcánicas y sedimentarias 
(Gad y Kusky 2006), ajustándose perfectamente a las caracterís-
ticas del área de estudio. Los resultados obtenidos mediante esta 

mentario está representado por depósitos continentales entre los 
que se interdigitan niveles correspondientes a eventos marinos de 
tipo somero y transicional (Azcuy et al. 1999). Cuerpos ígneos de 
composición ácida y mesosilícica del Neopaleozoico (Sillitoe 
1977; Gallastegui et al. 2008) están presentes en diferentes secto-
res de la precordillera Occidental. El Mesozoico está representa-
do por los afloramientos septentrionales de la cuenca Cuyana, que 
constituyen un conjunto de rocas sedimentarias clásticas y piro-
clásticas (Kokogian et al. 1999; Barredo y Ramos 2010) portado-
ras de una abundante paleoflora (p.ej., Azcuy et al. 1999).

Estructuralmente, la Precordillera Occidental se caracteriza por 
el desarrollo de una faja plegada y corrida de piel fina (Cristallini 
y Ramos 2000) con vergencia predominantemente oriental. Sin 
embargo, en determinados sectores, como las laderas occidentales 
de la Sierra del Tontal, entre otros se observan fracturas inversas 
de carácter antitético a la deformación regional (Baldis et al. 
1982). Estas estructuras de vergencia opuesta a la dirección de 
transporte principal han sido interpretadas por Cortés et al. (2006) 
como el resultado de la inversión tectónica Ándica sobre estructu-
ras extensionales mesozoicas, sin descartar el control que habrían 
ejercido estructuras más antiguas desarrolladas durante el 
Paleozoico inferior y medio (Alonso et al. 2008, Ariza et al. 2014).

DATOS Y MÉTODOS
Sensores remotos
El uso de sensores remotos en geología está ampliamente difun-
dido en la literatura científica (Sultan et al. 1986, 1987; Drury 
1987; Sabins 1999; Raharimahefa y Kusky 2006; Ariza et al. 
2013, 2014).

FIGURA 2

Mapa geológico de detalle corres-

pondiente al extremo norte de la 

sierra de Villa Corral. Se indica la 

sección geológica y geofísica 

estudiada.
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el techo de los estratos y calcos de flujo en la base de los mismos. 
Son frecuentes las estructuras de plegamientos sinsedimentarios 
intracapa en bancos de arenisca fina.

Rocas ígneas hipabisales de composición ácida (región cen-
tral del mapa) se intercalan con las sedimentitas eopaleozoicas 
de la Formación Don Polo. La edad de estos cuerpos no se cono-
ce con precisión, aunque regionalmente son atribuidas al 
Pérmico-Triásico. Sobre el extremo SE de la zona afloran sedi-
mentitas continentales de la Formación Del Salto (Sessarego et 
al. 1986).

Estructura. La zona de estudio está caracterizada por dos sis-
temas estructurales: sistemas de pliegues y sistemas de corrimien-
tos. El primer sistema corresponde a pliegues de diferentes esca-
las, mientras que la orientación de la traza axial principal es 
NO-SE (Fig. 2 y 5), los pliegues de menor escala presentan 
orientación variable (Fig. 5) dentro de la estructura mayor. 
Estructuralmente el extremo norte de la sierra de Villa Corral 
queda definido por un braqui sinclinal con eje buzante en direc-
ción SE y flanco oriental fuertemente inclinado al SO. Sin embar-
go, en determinados sectores, como la zona del núcleo y la tran-
sición hacia el flanco oriental, los estratos adoptan posiciones 
cercanas a la vertical (Fig. 2). El flanco occidental del pliegues 
sinclinal principal esta suprimido por falla, situación que impide 
observar de manera completa la estructura sobre la superficie 
(Fig. 2). Una serie de pliegues menores o ``parásitos´´ (Fig. 4) se 

técnica permiten reconocer claramente los límites entre las dife-
rentes unidades litoestratigráficas de la zona. Además, es posible 
reconocer los distintos componentes litológicos que conforman 
cada unidad geológica.

La Figura 1 muestra los resultados de las imágenes procesa-
das. Las tonalidades pardo rojizo representan niveles de rocas 
sedimentarias clásticas de granulometría variable entre arenisca 
media y gruesa, mientras que los tonos pardo amarillento y ver-
doso corresponden a intercalaciones de areniscas finas y pelitas. 
Los sectores de color cian dentro de la imagen satelital corres-
ponden a rocas ígneas hipabisales ácidas. Las tonalidades 
magenta de amplia distribución sobre el sector central superior 
de la imagen representan rocas ígneas volcánicas y subvolcáni-
cas ácidas a mesosilícicas. Finalmente, las tonalidades pardo 
rosado claro y distribuidas principalmente sobre el margen orien-
tal de la imagen corresponden a rocas clásticas de la Formación 
El Salto.

Estudio geológico
Estratigrafía. La unidad geológica más antigua y de amplia dis-
tribución en la zona de estudio correspondería a la Formación 
Don Polo (Fig. 2) definida por Quartino et al. (1971). 
Generalmente, la litología de la Formación Don Polo está repre-
sentada por rocas clásticas, bastante homogéneas y masivas for-
madas por la alternancia de grauvacas y subgrauvacas de colores 
gris verdoso oscuro, gris azulado o gris oscuro, estratificadas en 
bancos de 0,40 – 1 m, muy masivas y a veces laminadas; y lutitas 
satinadas de color gris oscuro o verde oscuro de menor espesor. 
En el conjunto se observan intercalaciones de areniscas y limoli-
tas grises. A partir del análisis de la sección geológica estudiada 
(Fig. 2) se logró determinar que en la zona de estudio se desarro-
llan dos litofacies principales de la Formación Don Polo: 
Litofacies I y II (Fig. 3). A continuación se describen las carac-
terísticas principales de cada litofacies reconocida.

Litofacies I: presenta un amplio desarrollo en el sector cen-
tro-sur de la sierra de Villa Corral (este último fuera del alcance 
de la zona de estudio) y al sur del Río San Juan (Fig. 1). En la 
sección estudiada la litofacies I está caracterizada por la presencia 
de bancos de arenisca media y gruesa con espesores variables 
entre 0,5 y 2 m que alternan con pelitas satinadas (Fig. 3). La 
mayor participación de material pelítico en relación a la litofacies 
II se pone de manifiesto por un aumento en la complejidad estruc-
tural (pliegues apretados y de corta longitud de onda asociados al 
desarrollo de planos de foliación metamórfica – Fig. 3 y 4).

Litofacies II: presenta su máximo desarrollo en el extremo NE 
de la sierra de Villa Corral (Fig. 2), donde forma parte de la zona 
de cierre de la estructura sinclinal de la sierra homónima. 
Litológicamente, la litofacies II está representada por bancos 
masivos de areniscas predominantemente finas de potencia 
variable entre 0,4 y 1 m, que se intercalan con capas de pelitas de 
espesores de entre 5 y 10 cm (Fig. 3). Son frecuentes los niveles 
bioturbados asociados a la facies de arenisca fina masiva y en 
determinados sectores se reconocen ondulitas asimétricas hacia 

FIGURA 3

a) Contacto normal entre las litofacies I (L1) y II (L2) de la Formación 

Don Polo. fa: filón capa de rocas ígneas ácidas que se alojan entre las 

metasedimentitas eopaleozoicas. b) Detalle de los bancos potentes de 

areniscas medias y gruesas de la litofacies I (L1). c) Capas (S0) de are-

niscas y pelitas finamente estratificadas de la litofacies II (L2) que exhi-

ben pliegues apretados con desarrollo de clivaje de plano axial (S1).
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(Fig. 3). Los planos de clivaje se disponen NNO-SSE principal-
mente, con inclinaciones cercanas a la vertical (Fig. 5), donde la 
dirección de buzamiento predominante es ENE.

Los sistemas de corrimientos pueden ser agrupados en dos 
tipos según el rumbo y la dirección de buzamiento de los planos 
(Fig. 6), la vergencia y la edad de la deformación. Los corrimien-
tos más antiguos (CPA) son asignados a tiempos Pre-Andinos en 
sentido amplio por carecer en este estudio de unidades estratigrá-
ficas de control y elementos cronológicos que brinden mayor 
precisión en la determinación temporal de los mismos. La orien-
tación NO-SE determina que los CPA se trunquen en la dirección 
del rumbo contra los corrimientos modernos o Andinos (CA). La 
dirección de inclinación de los planos de CPA es principalmente 
al ENE y un movimiento de techo al OSO (Fig. 6). Los CPA 
generan repeticiones tectónicas de la Formación Don Polo, mien-
tras que sobre el margen oriental del valle del Río Castaño super-
ponen a esta unidad con rocas neógenas. Por otra parte, el segun-
do grupo de corrimientos (CA) corresponde a aquellos que se 
habrían generado durante la orogenia Andina, ya que comparten 
el estilo estructural de láminas de corrimiento de vergencia 
oriental generado sobre la Cordillera Frontal y la Precordillera 
durante el Neógeno superior (Jordan et al. 1993; Cristalini y 
Ramos 2000). Así, los CA presentan trazas axiales de extensión 
regional y se disponen principalmente con rumbo N-S. La incli-
nación de los planos es al O, mientras que el movimiento de los 
bloques es techo al E. El rango geocronológico de las unidades 
afectadas por esta deformación incluye desde rocas del 
Eopaleozoico hasta el Cenozoico superior. Comparativamente, 
los CPA comparten el rumbo y dirección de buzamiento con los 
pliegues descriptos y las respectivas superficies axiales. Por el 
contrario, los CA cortan indistintamente a ambos sistemas de 
estructuras.

Geofísica
Existen pocos trabajos concernientes a la zona de estudio donde 
se aborde el análisis de las propiedades magnéticas de las rocas 
del Paleozoico inferior a escala local, entre los que se pueden 
mencionar los aportes de Geuna y Escosteguy (2006) y Ariza et 
al. (2014).

En este aporte se trabajó con datos aeromagnéticos de la Zona 
17-SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino). La nive-

desarrolla sobre los flancos y en la zona de núcleo de la estructu-
ra principal cuya amplitud y longitud de onda varía en función de 
la potencia de los bancos y del tipo de litología (Fig. 3 y 4).

Los bancos de mayor espesor compuestos por arenisca media 
describen pliegues abiertos (ángulo interflanco entre 70º-120º), 
mientras que los bancos de espesores menores (del orden de la 
decena de cm) presentan pliegues cerrados y hasta apretados 
(angulos interflanco de 70º, 30º y 0º). Es frecuente el desarrollo 
de clivaje de plano axial asociado a las estructuras de plegamien-
to descripto (Fig. 3), el cual es más pronunciado en aquellos 
sectores donde predominan las texturas psamíticas y pelíticas 

FIGURA 4

Detalle de los pliegues parásitos 

dentro de la Formación Don Polo. 

a) Pliegues suaves en las arenis-

cas gruesas de la litofacies I 

(línea negra discontinua). b) 

Pliegues complejos sobre arenis-

cas y pelitas de la litofacies II 

(línea amarilla discontinua).

FIGURA 5

Proyección estereográfica (hemisferio inferior) equiareal de elementos 

estructurales medidos en la zona de estudio. a) Representación de los 

polos correspondientes a los Planos de estratificación (S0), clivaje de 

plano axial (S1), corrimientos andinos (CA) y corrimientos pre-andinos 

(CPA). b) Diagrama de contornos de densidad. Comparación entre den-

sidad de polos (S1) y polos de corrimientos andinos y pre-andinos. 

c) Diagrama de contornos de densidad. Comparación entre densidad de 

polos (S0) y polos de corrimientos andinos y pre-andinos.
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de medición (Dean 1958; Miranda e Introcaso 1999; Sánchez et 
al. 2011). Es en realidad una transformación del campo poten-
cial medido sobre una superficie al campo que sería medido 
sobre otra superficie más alejada de la fuente. Esta transforma-
ción atenúa las anomalías de corta longitud de onda, es decir, 
suaviza el efecto de cuerpos superficiales o de corta longitud de 
onda.

La prolongación ascendente se calculó a partir del software 
Oasis Montaj (versión 2009) a alturas variables de 5 km, 7,5 km 
y 10 km. Se seleccionó como carta de anomalía magnética regio-
nal (CAMreg) la correspondiente a la prolongación ascendente 
de 7,5 km (Fig. 6), ya que se considera que ésta refleja los rasgos 
regionales sin incluir información local (prolongación a 5 km) ni 
perder datos regionales por un filtrado excesivo (prolongación a 
10 km).

Una vez determinada la CAMreg, el cálculo de la carta de 
anomalía magnética residual (CAMres) se obtuvo a partir de la 
siguiente relación:
Anomalía observada = Anomalía Regional + Anomalía 
Residual

Resalto de anomalías
Un procedimiento frecuente consiste en aplicar una serie de 
métodos de resalto de anomalía, los cuales tienden a enfatizar 
los contrastes en los valores de anomalía (Verduzco et al. 2004) 
obtenidos mediante el método de filtrado realizado precedente-
mente. En este aporte se aplicó el método de señal analítica. 
Dado que en la mayoría de los casos los contrastes entre unida-
des de distinta respuesta magnética responden a una determina-
da configuración estructural (Verduzco et al. 2004) (presencia 
de corrimientos, pliegues, etc.), el resultado de estos métodos 
suele brindar una poderosa herramienta de evaluación y correla-
ción de contactos normales y tectónicos tanto superficiales 
como subsuperficiales. A continuación se describen los resulta-
dos obtenidos.

Señal analítica (SA). Este método tiende a amplificar la res-
puesta de la anomalía realzando su efecto mediante el cálculo de 
las derivadas horizontal y vertical. La expresión para el cálculo 
de la SA fue introducido por Nabighian (1972) para el caso de la 
SA en 2D, que luego fue generalizada por Nabighian (1984) y 
Roest et al. (1992) de acuerdo con la siguiente ecuación:

Donde ∆T es la anomalía.
La señal analítica 2D ha sido utilizada entre muchos otros por 

Hansen y Simmonds (1993). Es de gran utilidad en la interpreta-
ción de contactos donde se produzcan importantes contrastes, ya 
que la SA exhibe los máximos sobre los máximos contrastes y en 
general la señal se dispone simétricamente a ambos lados del 
contacto (Fig. 7).

lación de los datos aeromagnéticos se realizó a partir datos mag-
néticos terrestres que forman parte de la base de datos del IGSV 
(Instituto Geofísico Sismológico ``Ing. Fernando Volponi´´) apli-
cando una metodología especialmente diseñada para tal recons-
trucción (Ruiz et al. 2011). Así, se obtuvo la Carta de Anomalía 
Magnética observada, sobre la cual se aplicó la reducción al polo 
(CAMobs – Fig. 6). El procedimiento de reducción al polo es un 
filtrado matemático mediante el cual se recalcula la anomalía 
magnética asumiendo una inclinación de campo magnético i = 
90º. Tal transformación genera un desplazamiento de la anomalía 
que se localizará sobre la fuente anómala, mejorando y facilitando 
así las interpretaciones. A continuación se describen los procesos 
de filtrado y resalto realizados sobre los datos aeromagnéticos.

Filtrado de anomalías
Prolongaciones ascendentes. Este método consiste en calcular 
el campo potencial a una altura h constante sobre la superficie 

FIGURA 6

Mapas de anomalías magnéticas de la zona de estudio. a) Carta de ano-

malía magnética regional (CAMreg) obtenida a partir de la prolongación 

ascendente a una altura de 7,5 km realizada sobre la anomalía magnética 

observada reducida al polo. b) Mapa de anomalía magnética observada 

reducida al polo (CAMobs). c) Carta de anomalía magnética residual 

(CAMres). Los valores de anomalía están expresados en nT.
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amplitud a lo largo de todo el perfil que estarían relacionados con 
la presencia de los cuerpos ígneos ácidos que se intercalan con 
las rocas metasedimentarias de la Formación Don Polo. La 
mayor amplitud de los picos de la SA en el tramo NE estaría 
relacionado con los afloramientos de rocas ígneas antes mencio-
nados, mientras que los picos de menor amplitud en el tramo SO 
del perfil indicarían la continuidad de los cuerpos ígneos en 
profundidad en el bloque basal del CPA central.

INTERPRETACIÓN
A partir de las observaciones y el mapeo de campo realizados en 
esta contribución, junto con la información procedente del pro-
cesamiento de imágenes satelitales y datos aeromagnéticos, es 
posible interpretar la trama estratigráfica estructural de las unida-
des en superficie y subsuelo. Los cocientes entre bandas realiza-
dos a las imágenes satelitales permitieron identificar dos grupos 
litológicos que posteriormente, sobre la base del reconocimiento 
de campo, fueron interpretados como las litofacies I y II. El 
diseño en planta de las dos litofacies, es decir, litofacies II rodea-
da por afloramientos de la litofacies I, fue interpretado en prime-
ra instancia como el resultado de una estructura de plegamiento, 
lo cual fue corroborado con las mediciones de rumbo y dirección 
de buzamiento a lo largo de la transecta AA’. Así, la estructura 
general de la sierra de Villa Corral queda definida por un pliegue 
sinclinal con eje buzante al SE en el cual es frecuente la presen-
cia de pliegues menores o parásitos desarrollados principalmente 
sobre los flancos de la estructura principal. Los aspectos geomé-
tricos y cinemáticos de los pliegues parásitos son coherentes con 
la estructura de plegamiento mayor, lo que pone de manifiesto un 

Perfil de anomalías
Se elaboró un perfil magnético (Anomalía magnética observada 
y residual, Señal analítica) a lo largo de la transecta AA’ (Fig. 7) 
con el fin de contrastar el comportamiento de la anomalía mag-
nética y las soluciones derivadas de los métodos de filtrado con 
los aspectos geológicos expuestos en aquella sección. La curva 
de anomalía magnética observada (AM_RP) presenta una ten-
dencia creciente desde un valor mínimo registrado hacia el extre-
mo SO hasta un valor máximo en el extremo NE. Esta tendencia 
refleja el efecto regional sobre la anomalía observada. El filtrado 
de los valores anómalos regionales y la morfología de la anoma-
lía magnética resultante o residual (RES) ponen de manifiesto la 
influencia de los cuerpos superficiales y subsuperficiales. El 
comportamiento de la anomalía magnética residual (RES) viene 
dado por dos valores máximos ubicados en los extremos SO y 
NE del perfil, que se conectan a través de un mínimo localizado 
sobre la región central del perfil. Los puntos de inflexión princi-
pal de la curva de la RES coinciden con los contactos tectónicos 
producidos por los corrimientos Pre-Andinos (CPA) en el sector 
centro y SO del perfil, y con el corrimiento Andino (CA) desa-
rrollado sobre el extremo NE. En la región central de la sección 
estudiada la RES describe una serie de máximos y mínimos de 
menor amplitud, los cuales estarían relacionados con la presen-
cia de filones capa de rocas ígneas ácidas en superficie o subsu-
perficiales (Fig. 7).

En contraposición a la RES, la SA presenta tres máximos 
desarrollados en los sectores SO, NE y central del perfil en coin-
cidencia con los contactos tectónicos producidos por los corri-
mientos CA y CPA. La SA también presenta máximos de menor 

FIGURA 7

Datos geológicos y geofísicos. a) 

Sección geofísica realizada a lo 

largo de la transecta AA’. AM_

RP: Anomalía magnética reduci-

da al polo; RES: Anomalía mag-

nética residual; SA: Señal analíti-

ca. b) Bloque diagrama geológico 

realizado a partir de los datos 

mapeados en superficie y la 

reconstrucción profunda a lo 

largo de la transecta AA’. Los 

números encerrados con círculos 

representan los puntos de unión 

entre las secciones geológica y 

geofísica.
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ambas estructuras se generaron de manera contemporánea, lo 
que permitiría asignar la génesis de los CPA al Devónico 
medio-superior. Los CPA de rumbo NNO-SSE se truncan regio-
nalmente contra los CA de rumbo N-S. Tal relación permite 
establecer la edad relativa de ambos sistemas de corrimientos. 
Sin embargo, tanto los CA como los CPA han tenido actividad 
durante el Terciario superior, lo cual se pone de manifiesto por la 
edad neógena de los depósitos involucrados en el fallamiento. 
Los cuerpos ígneos hipabisales ácidos y mesosilícicos son atri-
buidos regionalmente al Pérmico-Triásico. Estos cuerpos podrían 
corresponder a un mismo evento magmático, mientras que la 
variación composicional podría ser explicada en términos de la 
posición estratigráfica de emplazamiento.

CONCLUSIONES
Los aspectos geológicos del extremo norte de la sierra de Villa 
Corral están representados por una trama estructural que resulta 
de la superposición de pliegues y corrimientos de diferentes 
edades. La aplicación de cocientes entre bandas a las imágenes 
satelitales permite definir a priori el diseño de las estructuras y 
diferenciar grupos litológicos. Mediante el control de campo 
realizado a lo largo de una transecta NE-SO se determinó que la 
estructura del extremo norte de la sierra de Villa Corral corres-
ponde a un pliegue sinclinal con eje buzante al SE y que se 
encuentra fragmentado parcialmente por corrimientos de rumbo 
NNO-SSE (corrimientos Pre-Andinos) y N-S (corrimientos 
Andinos). Estos corrimientos han suprimido parcialmente el 
flanco occidental de la estructura principal y, de igual manera, 
los filones de rocas hipabisales ácidas que se exponen sobre el 
tramo NE de la sección estudiada. La Formación Don Polo en la 
zona de estudio está caracterizada por dos litofacies que de base 
a techo son: Litofacies I representada por bancos de areniscas 
gruesa a medias de gran potencia, Litofacies II compuesta por 
una alternancia de capas de areniscas finas y pelitas. La base y el 
techo de la Formación Don Polo en la zona de estudio están 
suprimidos por corrimientos. Sin embargo, se logró aproximar 
un espesor para esta unidad del orden de los 2000 a 2500 m.

La determinación de la anomalía magnética residual permitió 
atenuar el efecto de las fuentes regionales. Esto implica que el 
diseño de las anomalías magnéticas resultantes en superficie está 
fuertemente controlado por la geometría de las estructuras de 
fallamiento y plegamiento. Esta situación introduce un grado de 
confianza sobre las interpretaciones realizadas respecto al compor-
tamiento de la estructura y la distribución de unidades en subsuelo.
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origen en común ligado al mismo evento compresivo. El pliegue 
principal se presenta dislocado y fragmentado por corrimientos 
Andinos y Pre-Andinos, los cuales son los responsables de la 
presencia u omisión en superficie de los filones de rocas ígneas 
ácidas presentes sobre el flanco oriental y suprimidos en el flan-
co occidental de la gran estructura. A partir del diagrama de 
polos de planos axiales en relación a la disposición de los corri-
mientos se observa que tanto los polos de los CPA como los 
polos de los planos axiales de los pliegues presentan orientación 
e inclinación semejante. Esto no sucede si se comparan los polos 
de los planos axiales del plegamiento con los polos de los CA. 
Esta situación sería el resultado de un fuerte control de la defor-
mación Andina por parte de la estructura desarrollada durante el 
Mesopaleozoico, o bien que los CPA sean contemporáneos con 
la generación del plegamiento y actualmente exhiban reactiva-
ción durante la orogenia Andina. El reconocimiento de dos lito-
facies dentro de la Formación Don Polo y la determinación de su 
posición dentro de la estructura general, esto es, litofacies I en 
los flancos y litofacies II en el núcleo del pliegue sinclinal, per-
mite postular que la litofacies I corresponde a los términos basa-
les de la secuencia expuesta mientras que la litofacies II estaría 
estratigráficamente por encima de la anterior.

Esto permite confirmar un arreglo estrato grano decreciente 
para la secuencia eopaleozoica aflorante en el extremo norte de la 
sierra de Villa Corral. Además, la reconstrucción estructural per-
mitió estimar el espesor parcial de la Formación Don Polo en este 
sector, el cual rondaría entre 2000 y 2500 m teniendo en cuenta el 
error que introduce la intensa deformación por plegamiento, 
sumado a las repeticiones tectónicas que presenta esta unidad.

La geometría de las anomalías magnéticas residuales junto a 
la señal analítica se ajustan marcadamente al diseño de las 
estructuras y la distribución de afloramientos en superficie. El 
modelo de reconstrucción de subsuelo planteado es compatible 
con las características magnéticas observadas superficialmente. 
Los corrimientos generan los principales contrastes magnéticos 
mediante la superposición de distintos niveles estratigráficos. Tal 
es el caso del CPA central, que superpone los términos basales 
(litofacies I) de la Formación Don Polo con los superiores (lito-
facies II). Este corrimiento también genera la supresión de los 
cuerpos magmáticos en el bloque bajo (bloque occidental) y tal 
situación se pone de manifiesto por un cambio en la intensidad 
de la señal analítica y la inflexión de la curva de anomalía mag-
nética residual.

La determinación temporal de los eventos tectónicos puede 
realizarse teniendo en cuenta la limitación que presenta el hiatus 
estratigráfico que existe entre las unidades presentes en el área. 
El evento de plegamiento y metamorfismo asociado ha sido asig-
nado regionalmente al lapso Devónico medio-superior sobre la 
base de dataciones realizadas sobre micas neo-formadas durante 
el proceso de deformación. Este evento compresivo es asociado 
a la colisión entre los terrenos Chilenia y Cuyania hacia fines del 
Devónico. Las marcadas similitudes que exhiben los CPA con la 
disposición de los planos axiales de los pliegues indicarían que 
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