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MODELADO DEL RELIEVE EN AFLORAMIENTOS
DE LA FORMACIÓN EL PASO (PLEISTOCENO),
ENTRE LAS LOCALIDADES DE CAFAYATE Y

LOROHUASI, SALTA, ARGENTINA
jueves, 2 de diciembre de 2021 11:05 (20 minutos)

Al sudeste de la provincia de Salta, entre las localidades de Cafayate y Lorohuasi, en el piedemonte occidental
de las Cumbres Calchaquíes (coordenadas geográficas 26° 4’ LS y 65° 52’ LO), entre los abanicos aluviales que
caracterizan a este sector, se identificaron relieves de lomadas, de alturas y espesores variables, constituidos
por sedimentos lacustres representados por series alternantes de limolitas y areniscas finas, con diferentes
competencias de la Formación El Paso (Pleistoceno). La continuidad del primitivo depósito lacustre fue afec-
tada por ciclos de humectación-desecación resultantes de las precipitaciones estacionales, generalmente de
tipo torrencial, propio del clima seco-árido que caracteriza a la zona desde el Holoceno al presente, y a la
intensa amplitud térmica diaria, entre 12℃ y 36℃. Las precipitaciones estacionales favorecen, el desarrollo de
una intensa erosión e incisión fluvial, en los depósitos lacustres, generando típicos surcos de erosión conocidos
como piping. Estas morfologías son exclusivas de las regiones secas. Los surcos de escurrimiento se originan
cuando el agua erosiona y elimina el material que se encuentra en la parte superior del depósito. Estos sed-
imentos son transportados hacia los laterales y la parte baja formando en este lugar pequeños abanicos. El
material retransportado hacia los laterales forma sobre el depósito original una nueva cobertura de material
fangoso. Los fangos del depósito original se diferencian de los del depósito secundario, porque los primeros
presentan laminación, mientras que los segundos tienen una estructura maciza.
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