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RESUMEN 
 

El  presente trabajo trata de la utilización de fotografías aéreas restituidas para determinar la 

existencia de estructuras poco evidenciadas en superficie por el enmascaramiento que 

producen los desmontes, movimientos de suelos y la agricultura, en una región pedemontana 

de la provincia de Tucumán. Las observaciones fotogeológicas se confirman luego con 

determinaciones geológicas y estructurales de superficie, que muestran la presencia de un 

anticlinal con el núcleo y sus estratos circundantes, fácilmente reconocibles por sus diferentes 

colores y espesores aparentes. 

 

El análisis de fotografías combinado con imágenes de satélite, destaca la intensa fracturación 

de todo el complejo sedimentario que afecta incluso al Terciario Superior  (Plioceno) y el 

Cuaternario (Pleistoceno). 
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INTRODUCCION 
  

El área en cuestión está ubicada en el paraje de Las Salinas, localidad de El Timbó, Dpto. 

Burruyacú, Provincia de Tucumán, entre los 26° 42’ 60” de latitud sur y los 65° 08’ 30” de 

longitud oeste. Se accede a ella a través de la ruta provincial Nº 305, que conecta San Miguel 

de Tucumán, capital provincial,  con las localidades de El Timbó, El Naranjo y El Sunchal.  

Forma parte del cierre norte de la cuenca sedimentaria del Río Salí, que con una extensión de 

8.000 km2  abarca todo el este de la provincia de Tucumán en su sector de llanura. El conjunto 

de lomadas que forma este cierre recibe el nombre de bordos del Saladillo y junto al Morro 

del Cadillal, separan la cuenca del Río Salí de la de Tapia-Trancas al norte (Falcón, 2004).  

El paisaje que caracteriza al área analizada es un conjunto de lomadas achatadas que se elevan 

por sobre el relieve circundante, entre las cotas de 500 y 600 m.s.n.m., desarrolladas entre los 

interfluvios de los ríos Calera y Salí y limitadas por estructuras de rumbo nordeste-suroeste y 

noroeste-sureste (Falcón, op cit).  

 

METODOLOGIA 
  

El análisis e interpretación de fotografías aéreas permitió determinar la existencia de una 

estructura anticlinal, en la cual se observa la presencia de un núcleo y un conjunto de estratos 

que lo rodean, de sencilla apreciación,  por sus diferentes colores y espesor aparente. 

Para su mejor control y evaluación, se recurrió a la interpretación de fotografías aéreas más 

recientes, en donde no es posible observar la estructura debido a que el paisaje fue alterado 

por la implantación de cítricos y caña de azúcar, que enmascaran por completo la estructura 

mencionada. No obstante, se pudo realizar una interpolación topográfica extraída de la 

Restitución Aerofotogramétrica Área de Influencia El Cadillal y se observo una concordancia 

de los elementos morfológicos y planialtimétricos. 

Posteriormente se realizo un bosquejo estructural sintetizado de la zona, determinando que el 

anticlinal en su extremo sur se encuentra influenciado por una importante fractura este-oeste 

que hundió el extremo sur, por lo que no se puede apreciar su desarrollo en la totalidad.  El 

anticlinal aludido está flanqueado por el este por otra fractura de rumbo nordeste-sudoeste de 

características similares a la anterior, enmascarada por los cultivos y la espesa vegetación 

original. La presencia de estas fracturas determina la formación de escalones de más de 30 m 

de altura en cortos recorridos, dando lugar a la formación de abruptos cambios de pendiente. 



Esta estructura local más las evidencias de campo de carácter regional, ponen de manifiesto 

una intensa fracturación de todo el complejo sedimentario, que afecta incluso al Terciario 

Superior (Plioceno) y el Cuaternario (Pleistoceno). 

A los fines de este planteo, las evidencias estructurales fueron apoyadas con información de 

perforaciones recientes, que posibilitaron la comprensión y el conocimiento de la geología del 

subsuelo. 

 

ANALISIS GEOLOGICO - ESTRUCTURAL 
 

El área analizada se encuentra enmarcada en la Provincia Geológica de Cordillera Oriental 

(Turner y Mon 1979).  

Caracteriza a la región la presencia de lomadas achatadas, cuya naturaleza y constitución no 

está suficientemente aclarada, debido a su difícil observación y estudio, enmascarados por la 

espesa vegetación remanente de los bosques de Yungas tucumanos y el intenso laboreo 

agrícola que han sufrido los suelos.  

La red hídrica en al área entre lomas está representada por los ríos Calera y Salí, pudiéndose 

observar en los cortes de sus barrancas la constitución de las lomadas. Su núcleo está 

compuesto por limolitas rojas y verdes alternantes, con intercalaciones de y bancos de yeso 

masivo y fibroso y arcilitas verde amarillentas, con calizas masivas intercaladas, tobas y 

calcarenitas blancas y amarillas pertenecientes a la F. Río Salí de edad Mioceno (Ruiz 

Huidobro, 1960). 

Cubriendo en discordancia la unidad anterior, en algunos sectores puede observarse la 

aparición de areniscas medianas a finas grises a castañas, masivas a pobremente laminadas y 

limolitas castañas macizas y/o bioturbadas, pertenecientes a la F. India Muerta (Bossi 1984) 

de edad plioceno. Esta secuencia, puede en barrancas del río Salí hasta 12 m de potencia y 

está cubierta en discordancia por sedimentos fluviales gruesos, arenas fluvio-eólicas y limos 

loésicos, en horizontes que no  superan los 4 m de espesor.  

El resto de las observaciones geológicas se restringen a cortes de caminos, barrancas de 

arroyos y resaltos de falla, que en ningún caso exhiben material más antiguo que el relleno 

moderno fluvial y limos loésicos, dificultando el mapeo y correlación de las diferentes 

unidades geológicas. 

Numerosas perforaciones destinadas a la provisión de agua potable en las localidades de El 

Timbó, El Naranjo, El Sunchal, Alta Gracia y La Aguadita entre otras y la extracción de 



salmueras en la zona de Las Salinas, permiten comprobar la existencia en subsuelo de las 

unidades geológicas antes mencionadas. Los acuíferos explotados se alojan en sedimentos 

modernos del Cuaternario y del Plioceno (Falcón, op cit). En la zona de Las Salinas, a 

profundidades del orden de los 8 m, sedimentos arenosos finos y limo-arcillosos castaños a 

verdosos, son portadores de agua salada que es utilizada para la fabricación de sal de mesa. 

Los acuitardos desarrollados en estos niveles, se recargan directamente de las precipitaciones 

y de los subálveos de ríos y arroyos, controlados por las estructuras locales y regionales. Sus 

niveles y productividad, están estrechamente relacionados a la estacionalidad de las 

precipitaciones en la región (Bortolotti y Falcón, 1999). 

La ocurrencia, profundidad y piezometría de estos acuíferos está relacionada con las 

estructuras de pliegue y fallas determinadas. Algunas de ellas resultaron afectadas por el 

neotectonismo andino presente la región, y que disectan los anticlinales y sinclinales 

provocando la aparición de vertientes saladas en numerosos sectores, como en los arroyos La 

Perdiz  y Sucio y en Las Salinas, Alta Gracia, etc. (Bortolotti y Falcón, op cit). 

Se realizó un censo de vertientes que aparecen en el área, concluyéndose que constituyen una 

prueba irrefutable de la existencia de estratos plegados en anticlinales en superficie y 

subsuelo, los que resultan afectados por estructuras de distintas magnitudes y que conforman 

bloques individuales, donde el nivel estratigráfico expuesto varía desde sedimentos modernos 

hasta el núcleo viejo de las lomadas de edad Mioceno.       

 

CONCLUSIONES 

 

1. La región analizada se caracteriza por la presencia de un conjunto de lomadas 

achatadas, en su gran mayoría, con núcleo no expuesto. 

2. Durante mucho tiempo se supuso que el núcleo de las mismas estaba constituido por 

sedimentitas del Mioceno, habiéndose podido comprobar recientemente en base a 

perforaciones profundas que también pueden constituir su núcleo, materiales más 

modernos, inclusive del Pleistoceno. 

3. El reconocimiento de estas estructuras en el terreno resulta sencillo, a pesar de su 

escasa expresión topográfica que las destaca por sobre el relieve circundante. Por el 

contrario, estas mismas condiciones hacen que resulten difíciles de delimitar en sus 

contornos con el empleo de fotografías aéreas e imágenes satelitarias, ya que su 

superficie ha sido totalmente distorsionada, cuando no arrasada, por los desmontes y el 

intenso trabajo de los suelos agrícolas. 



4. El análisis e interpretación de fotografías aéreas de diferentes épocas permitió 

determinar la existencia de una estructura anticlinal, donde puede apreciarse su núcleo 

y un conjunto de estratos que lo rodean, distinguibles por sus diferentes colores y 

espesor aparente. 

5. Le ejecución de un bosquejo estructural sintetizado de la zona, determinó que el 

anticlinal en su extremo sur se encuentra influenciado por una importante fractura 

este-oeste que hundió el extremo sur, por lo que no se puede apreciar su desarrollo en 

la totalidad.  El pliegue está flanqueado por el este por otra fractura de rumbo 

nordeste-sudoeste de características similares a la anterior, enmascarada por los 

cultivos y la espesa vegetación.  

6. La ocurrencia y piezometría de los acuíferos locales se relaciona  estrechamente con 

las estructuras de pliegue y fallas presentes, algunas de ellas afectadas por el 

neotectonismo andino, disectan los anticlinales y sinclinales provocando la aparición 

de vertientes saladas en numerosos sectores, como en los arroyos La Perdiz  y Sucio y 

en Las Salinas, Alta Gracia, etc. 

7. Estas vertientes constituyen una prueba de la existencia de estratos plegados en 

anticlinales en superficie y subsuelo, afectados por estructuras que conforman bloques 

individuales, donde el nivel estratigráfico expuesto varía desde sedimentos modernos 

hasta el núcleo viejo de las lomadas de edad Mioceno.     
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