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La región de Tiraxi está ubicada 30 km al norte de San Salvador de Jujuy, en el ámbito de transición entre la
Cordillera Oriental y las Sierras Subandinas. La génesis de los depósitos neógenos que afloran en este sector
está vinculada con el levantamiento de la Puna y la Cordillera Oriental, alcanzando espesores que superan los
5000 m. El Grupo Orán está dividido en los subgrupos Metán y Jujuy, cuyo contacto representa una transición
entre ambientes fluviales efímeros de clima semiárido a sistemas fluviales entrelazados desarrollados en clima
húmedo; particularmente, las formaciones Jesús María y Guanaco (respectivos techo y base de los subgrupos)
registran este cambio. En la zona de estudio, la primera unidad está compuesta por intercalaciones de areniscas
rojizas y limos con conglomerados subordinados a las bases de los cuerpos arenosos. Por su parte, la Formación
Guanaco está conformada por areniscas y conglomerados anaranjados a grises. A partir del levantamiento de
una sección estratigráfica a detalle y un análisis composicional en los conglomerados, la presente contribución
brinda nueva información respecto a la estratigrafía y sedimentología de estas unidades para el área de estudio.
Como resultado, se define un contacto transicional entre las formaciones Jesús María y Guanaco, vinculado
al desarrollo de una secuencia silicoclástica de grano fino con hasta tres intercalaciones volcaniclásticas. La
interpretación de las características de esta transición podría significar un punto clave para el entendimiento
de la evolución paleoambiental y paleoclimática del Mioceno de las Sierras Subandinas y la Cordillera Oriental.
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