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RESUMEN 
 
Las contribuciones realizadas por Pablo Groeber al estudio del Triásico en la Argentina y, en especial, el capítulo dedicado al 
Sistema en Geografía de la República Argentina, que escribiera junto a Pedro Stipanicic, son analizadas en este trabajo. La propues-
ta original del libro establece una división binaria para el Triásico argentino, con el inicio del relleno de las cuencas por las vol-
canitas y sedimentitas del ‘‘Choiyoilitense’’, el ‘‘Paganzo III’’ y unidades equivalentes de ‘‘edad Carniense’’ y en discordancia, 
una sucesión continental ‘‘de edad Noriense-Rhaetiense’’. Nuevas y recientes dataciones absolutas en varias unidades del Triá-
sico de la Argentina, ubican, en cambio, a la primera fase del relleno entre el Cisuraliano y el Triásico Temprano (ej., el ‘‘Choi-
yoilitense’’, el ‘‘Paganzo III’’) mientras que a la sucesión continental suprayacente en el Triásico Medio-Tardío. Sin embargo y 
a pesar de las diferencias de edad, este esquema litoestratigráfico binario propuesto por Pablo Groeber y Pedro Stipanicic en la 
Geografía sigue siendo esencialmente válido para caracterizar al Triásico de la Argentina.  
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ABSTRACT
 

Groeber and the Triassic in Argentina
Pablo Groeber ś contributions to characterize the Triassic of Argentina and, in particular, the chapter about the System in-
cluded in the book Geografía de la República Argentina, written in co-authorship with Pedro Stipanicic, are discussed. A binary 
division for the Argentine Triassic is originally proposed. The beginning of the infilling is characterized by the volcanics and 
sedimentary rocks attributed to the ‘‘Choiyoilitense’’, the ‘‘Paganzo III’’, and equivalent units all considered Carnian in age. This 
succession is unconformably overlied by Norian-Rhaetian continental sedimentary rocks. More recently, several new abso-
lute dates obtained from different units attributed to the Triassic produced a different temporal context, where the first phase 
of infilling is located between the Cisuralian and the Early Triassic (eg., the ‘‘Choiyoilitense’’, the ‘‘Paganzo III’’) and the second 
phase of continental sedimentation is restricted to the Middle and Late Triassic. Nevertheless, these new ages did not change 
the original binary lithostratigraphic scheme proposed by Pablo Groeber and Pedro Stipanicic in their Geografía as it is still es-
sentially valid to characterize the Triassic of Argentina.  
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INTRODUCCIÓN

‘‘El Triásico de América del Sur muestra rela-
ciones estrechas con los estratos gondwánicos de 
África del Sur...’’ y corresponde ‘‘a un régi-
men netamente geocrático, atestiguado por el pre-
dominio de sedimentos terrestres...’’ (Groeber 
y Stipanicic 1952, p. 13). Con esta frase, 
tan cierta en sus afirmaciones como hace 
más de sesenta años, comienza el capítu-
lo referido al Triásico del segundo tomo 
de Geografía de la República Argentina edi-
tado por la Sociedad Argentina de Estu-
dios Geográficos (GAEA). La GAEA se 
había fundado en 1922 a fin de promover 
el estudio de la geografía en sus variadas 
disciplinas. El acta fundacional de la so-

ciedad llevó la firma de su primera pre-
sidenta, Elina González Acha de Correa 
Morales, junto a Cristóbal María Hicken, 
Roberto Lehmann Nitsche y Juan Kei-
del, entre otros. Entre sus primeras acti-
vidades se destacaron la representación 
del país en el Congreso Internacional de 
Geografía y Etnología de 1925, en El Cai-
ro, y la organización de la Primera Reu-
nión Nacional de Geografía realizada en 
1931 en Buenos Aires (Curto et al. 2008).
En la década de 1940, la Sociedad se pro-
puso dar a conocer una serie de textos 
sobre geografía física y humana. De es-
ta forma y a partir de 1946, se publica-
ron 12 títulos agrupados en 8 tomos 
sobre geología, hidrografía, clima, vege-

tación, costas y glaciares, encomendán-
dose su redacción a reconocidos espe-
cialistas. Entre ellos, Groeber tuvo a su 
cargo la redacción de la parte dedicada a 
la geología del Mesozoico del tomo 2 de 
Geografía de la República Argentina, en cola-
boración con Alberto R.G. Mingramm y 
Pedro N. Stipanicic, su ex tesista docto-
ral y coautor del capítulo referido al Triá-
sico. La elección de Groeber para redac-
tar el capítulo Triásico por las autoridades 
de la GAEA se dio seguramente en rela-
ción al amplio conocimiento que poseía 
del Sistema en nuestro país, atestiguado 
por varias publicaciones sobre el tema. 
En unos de sus primeros trabajos en la 
Argentina comentó el hallazgo en la pro-
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vincia del Neuquén de un fragmento de 
bivalvo marino al que le asignó una edad 
triásica (Groeber 1924, 1929), sin embar-
go, aunque en la zona hay rocas de esta 
edad, es probable que el fósil haya pro-
venido de estratos más jóvenes (Leanza 
y Hugo 1997). Por otro lado, su libro Mi-
neralogía y Geología describe sucintamen-
te las unidades triásicas de nuestro país 
(Groeber 1938a). Sin embargo, las con-
tribuciones que mejor reflejan su conoci-
miento sobre la distribución de las rocas 
triásicas argentinas son una serie de tra-
bajos sobre la geología del sur de Mendo-
za y norte del Neuquén (1918, 1929, 1946, 
1947a, b, 1956) y los mapas geológicos del 
Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja 
(Groeber 1938b, 1939, 1940, 1948) (Fig. 
1). Así mismo, entre las numerosas tesis 
doctorales que dirigió en la Universidad 
de Buenos Aires y la Universidad de La 
Plata, cabe destacar la de Pedro Stipani-
cic (1947) sobre el Triásico de los alrede-
dores de Barreal. 

EL TRIÁSICO DE 
GEOGRAFÍA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

‘‘En la Argentina el Triásico superior está re-
presentado por sedimentos de facies muy varia-

ble - durante mucho tiempo denominadas con el 
término Rético... y por la Serie porfirítica supra-
triásica de Groeber ahora conocida como Choi-
yoilitense...’’ (Groeber y Stipanicic 1952, p. 
29). 
El ‘‘Choiyoilitense’’ (Groeber 1946, p. 179), 
también citado por Groeber como ‘‘man-
tos de porfirita y masas intrusivas’’ (Groeber 
1918, p. 6), ‘‘serie porfirítica’’ (Groeber 
1918, p. 7),‘‘serie porfirítica supratriásica’’ 
(Groeber 1918, p. 58, 1929, p. 8, 1938b, 
mapa,1939, p. 178) o ‘‘Serie Porfirítica cárni-
ca’’ (Groeber 1946, mapa geológico), in-
cluye, en la zona del río Mendoza,‘‘... to-
bas, brechas y mantos de porfiritas y de pórfiros 
cuarcíferos, a más de queratófiros...’’(Groeber 
y Stipanicic 1952, p. 38). La unidad aflo-
ra hacia el este de Uspallata, en el valle del 
río Diamante, en la provincia de Mendo-
za y en Andacollo, al norte de la provincia 
del Neuquén. Estos niveles fueron origi-
nalmente referidos por Groeber al ‘‘Trias 
superior’’ (Groeber 1918, p. 22) o ‘‘Retia-
no’’ (Groeber 1918, lámina V), o bien al-
ternativamente caracterizados como in-
cluyendo un ciclo de ‘‘edad suprapérmica 
hasta infratriásica’’ (Groeber 1929, p. 12) 
y otro ‘‘supratriásico hasta infraliásico’’. Pos-
teriormente, Groeber (1929, 1939, 1946, 
1947a, b) reafirmó la existencia de un úni-
co ciclo eruptivo de edad triásica tardía 

que, en Geografía de la República Argentina 
‘‘... se concreta y circunscribe...’’ como ‘‘... ne-
tamente carnense’’ (Groeber y Stipanicic 
1952, p. 44). Del mismo modo, el ‘‘... gru-
po de sedimentos y de rocas efusivas...considera-
dos por Bodenbender como integrantes de su Pa-
ganzo III...’’ (Bodenbender 1911, Groeber 
y Stipanicic 1952, p. 98) o ‘‘Famatinense’’ 
(Groeber y Stipanicic 1952, lamina 7) y 
que ‘‘... conservan una posición inferior a los Es-
tratos de Ischichuca...’’, puede también refe-
rirse al ‘‘Carnense’’ (Groeber y Stipanicic 
1952, p. 97) (Fig. 2). 
Los afloramientos del ‘‘Rético’’ se extien-
den, con interrupciones, desde el noroes-
te de La Rioja hasta Paso Flores, al sur del 
Neuquén, prolongándose más al sur has-
ta Bahía Laura en Santa Cruz. Estos ni-
veles, mayormente no se encuentran en 
la región cordillerana ‘‘... porque a la trans-
gresión del Liásico antecede un periodo de ero-
sión...’’ (Groeber y Stipanicic 1952, p. 29). 
Las secciones más completas del ‘‘Rético’’ 
eran, según Groeber y Stipanicic (1952), 
las de Cacheuta (‘‘Estratos de las Cabras, Po-
trerillos, Cacheuta y Río Blanco’’), Uspallata 
(sedimentitas y volcanitas de Uspallata, 
incluyendo los ‘‘estratos plantíferos de Agua 
de la Zorra’’, Villavicencio e Higueras) y 
Llantenes (‘‘Estratos de Chihuíu y Llante-
nes’’), todas aflorantes en la provincia de 

Figura 1: a) Afloramientos de la ‘‘Serie porfirítica supratriásica’’ en la Cordillera del Viento, en líneas rojas diagonales, en un detalle del mapa ‘‘Geología de 
la Gobernación del Neuquén’’ (modificado de Groeber 1938b); b) Afloramientos triásicos, en rosa punteado, en un detalle del ‘‘Mapa Geológico de Mendoza’’ 
(modificado de Groeber 1939).
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Mendoza. Por otra parte, también inclu-
yeron Barreal (‘‘Estratos de Barreal, la Cor-
taderita, Cepeda y Río de los Patos’’), Hilario 
(‘‘Estratos del Agua de los Pajaritos, Alcázar 
e Hilario’’) y Marayes (‘‘Grupo de la Esqui-
na Colorada, de la Quebrada de la Mina, del 
Carrizal y de la Quebrada del Barro’’) en la 
provincia de San Juan, e Ischigualasto-Is-
chichuca (‘‘Estratos de Ischichuca, Los Ras-
tros, Ischigualasto y Los Colorados’’) entre las 
provincias de San Juan y La Rioja. Otras 
secciones de edad equivalente a las men-
cionadas del centro-oeste del país, fueron 
las de la zona de Paso Flores, ‘‘...a la junta 
del río Limay con el Collon-Cura...’’ (Groeber 
y Stipanicic 1952, p. 114), en la provincia 
del Neuquén y la del sur del río Desea-
do, ‘‘en la Estancia Malacara (Bahía Laura)’’ 
(Groeber y Stipanicic 1952, p. 119), pro-
vincia de Santa Cruz (Fig. 2). Con respec-
to a la edad de las sucesiones menciona-
das, Groeber y Stipanicic consideraron 
que‘‘... la Serie uspallatense y sus equivalentes 
del llamado Rético argentino debe ser ubicada en 
el Norense...’’ (Groeber y Stipanicic 1952, 
p. 48) o bien en el ‘‘Norense-Retiense...’’ 
(Groeber y Stipanicic 1952, p. 59). 
El texto de Groeber y Stipanicic (1952) 

considera además como triásicas, en ba-
se fundamentalmente a las determina-
ciones de Lull (1942), ‘‘las capas portadoras 
de pisadas de saurios’’ (Groeber y Stipani-
cic 1952, p. 100) de Sierra de las Quijadas, 
provincia de San Luis. También se inclu-
yen los estratos aflorantes ‘‘...sobre el flan-
co noroeste del cordón del cerro Trapial-Mahui-
da ubicado en la cabecera del arroyo Los Molles, 
afluente austral del Picun-Leufú (39° 19' lat. 
S y 70° 23' long. W)’’ (Groeber y Stipani-
cic 1952, p. 110), provincia del Neuquén. 
Por otro lado, se refieren al Triásico una 
serie de cuerpos rocosos aflorantes en 
‘‘...la guirnalda serrana baja antepuesta al oes-
te de la sierra de Los Llanos y de diversos pun-
tos de la sierra de Córdoba...’’, conjunto que, 
‘‘en opinión de Bodenbender se trata de su Pa-
ganzo III... complejo basal del conjunto norense 
del oeste’’ (Groeber y Stipanicic 1952, pp. 
121-122). Por último, se asignan al Triá-
sico los niveles de ‘‘meláfiro’’ atravesados 
por las perforaciones Laguna Paiva y San 
Cristobal en la provincia de Santa Fe, ‘‘...
que sincronizamos con el grupo de Botucatu o del 
Paganzo III...’’ (Groeber y Stipanicic 1952, 
pp. 122-123) (Fig. 2).

EL TRIÁSICO DE LA 
ARGENTINA EN ESTE 
SIGLO

Las volcanitas y sedimentitas del ‘‘Choi-
yoilitense’’ de Groeber y Stipanicic (1952), 
actual Grupo Choiyoi y unidades equi-
valentes, afloran principalmente en las 
provincias de Mendoza y San Juan, co-
mo basamento de la Cuenca Cuyana y 
en el Macizo de San Rafael. Trabajos re-
cientes, basados en una serie dataciones 
SHRIMP a lo largo de la sucesión, ubican 
temporalmente al Grupo Choiyoi como 
un evento de duración aproximada de 60 
Ma, desde el Artinskiano (Cisuraliano) 
hasta el Triásico Temprano (Rocha-Cam-
pos et al. 2011, Sato et al. 2015) (Fig. 3). 
En lo que respecta a las sedimentitas in-
cluidas en el ‘‘Rético’’ de Groeber y Stipa-
nicic (1952), en los últimos años se reali-
zaron varias dataciones absolutas que han 
permitido poner en un marco tempo-
ral ajustado las mencionadas sucesiones. 
En el caso del relleno de la Cuenca Cu-
yana en el depocentro de Cacheuta (Gru-
po Uspallata), una datación realizada en 
niveles de la parte superior de la For-

Figura 2: ‘‘Cuadro comparativo de los terrenos del Keuper de Argentina, Brasil y Chile’’ (reproducción del original de Groeber y Stipanicic 1952, cuadro I).
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mación Río Mendoza produjo una edad 
de 243 ± 5 Ma (Anisiano), ubicando así 

a esta unidad en el Triásico Medio bajo 
(Ávila et al. 2006), mientras que otras ob-

tenidas en la suprayacente Formación Po-
trerillos han dado edades entre 230,3 ± 

Figura 3: Cuadro estratigráfico generalizado del Triásico de la Argentina en las cuencas de Ischigualasto-Villa Unión, Cuyana y el Macizo de San Rafael. 
Sucesiones con edades U-Pb TIMS (estrella negra), U-Pb SHRIMP (estrella gris), U-Pb ICPMS (estrella blanca), Ar-Ar (círculo negro), K-Ar (círculo blanco) 
y magnetoestratigrafía (pentágono blanco). Otras referencias: líneas rectas continuas (límites entre sistemas, series o pisos), guiones pequeños (límites entre 
unidades litoestratigráficas), líneas rectas onduladas (discordancias), W-Ch (Wuchiapingiense-Changhsingiense), I-O (Induense-Olenekiense), A (Anisiense), L 
(Ladiniense), C (Carniense), N (Noriense), Rh (Rhaetiense).
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2,3 Ma y 239,2 ± 4,5 Ma, lo que ubica a 
la unidad en el intervalo Triásico Medio 
alto-Triásico Tardío bajo (Spalletti et al. 
2008). También para la Cuenca Cuyana, 
pero en sus depocentros más septentrio-
nales de la provincia de San Juan, la suce-
sión de Rincón Blanco ha sido acotada, 
en base a dataciones absolutas, al Triási-
co Medio-Triásico Tardío bajo (Barredo 
et al. 2012), mientras que la de Cerro Pun-
tudo, con una edad de 243,8 ± 1,9 Ma, 
al Anisiano (Triásico Medio bajo) (Man-
cuso et al. 2010). Para el Macizo de San 
Rafael en el sur de la provincia de Men-
doza, una nueva datación de la ignimbri-
ta ubicada en la parte media de la suce-
sión del Grupo Puesto Viejo ha dado una 
edad de 235,8 ± 2,0 Ma (Carniano), ubi-
cando a la sucesión de Puesto Viejo entre 
el Triásico Medio alto y el Triásico Tar-
dío bajo (Ottone et al. 2014). En la Cuen-
ca de Ischigualasto-Villa Unión, datacio-
nes absolutas (TIMS y Ar-Ar) realizadas 
en niveles de las formaciones Los Chaña-
res (Marsicano et al. 2016) e Ischigualasto 
(Martínez et al. 2011) y la magnetoestra-
tigrafía de la Formación Los Colorados 
(Kent et al. 2014), ubican la depositación 
de todo el Grupo Agua de la Peña en el 
Triásico Tardío (Carniano-Noriano). Re-
cientemente, las unidades infrayacentes 
al Grupo Agua de la Peña, formaciones 
Talampaya y Tarjados, equivalentes al Pa-
ganzo III de Bodenbender (Bodenbender 
1911, Stipanicic et al. 2002), han sido refe-
ridas al Pérmico terminal-Triásico basal, 
con una datación TIMS de las tobas de la 
Formación Talampaya que localizan el lí-
mite Pérmico-Triásico en el techo de esta 
unidad (Gulbranson et al. 2015) (Fig. 3). 
Por otra parte, varias sucesiones afloran-
tes en otras localidades del país y original-
mente referidas a Triásico por Groeber y 
Stipanicic son consideradas en la actuali-
dad de edad cretácica. En este conjunto 
se incluyen los niveles de sedimentitas ro-
jizas de las Sierras de Córdoba (Piovano 
1996, Painceyra y Martino 2004), el ‘‘Gru-
po de Botucatu’’ (Riccardi y Damborenea 
1993a), las sedimentitas con huellas de di-
nosaurios de Sierra de las Quijadas en la 
provincia de San Luis (Rivarola y Spallet-
ti 2006) y los horizontes de volcanitas bá-

sicas perforados en la provincia de Santa 
Fe, actualmente considerados equivalen-
tes a los Basaltos de Serra Geral (Riccardi 
y Damborenea 1993b).

CONCLUSIONES 

El capítulo dedicado al Triásico de Geo-
grafía de la República Argentina de Groeber 
y Stipanicic (1952) finaliza con un resu-
men expandido donde los autores redon-
dean sus ideas sobre el período. El Triá-
sico de ‘‘la Argentina está representado por dos 
pisos o complejos; de los cuales el primer grupo es 
netamente eruptivo y está constituido por la ‘‘Se-
rie porfirítica supratriásica’’ (Choiyoilitense) que 
ubicamos en el Carnense medio-superior… [este 
complejo] consiste en una sucesión de mantos, 
brechas y tobas que comienza con porfiritas co-
munes, sobre éstas, ortófiros y queratófiros y ter-
mina con pórfiros y queratófiros cuarcíferos. Su 
espesor puede llegar a más de 1000 metros…’’ 
(Groeber y Stipanicic 1952, p. 127). ‘‘Ve-
rosimilmente keuperianas son las porfiritas del 
Famatinanense… En La Rioja, la serie erup-
tiva se intercala entre las areniscas y conglomera-
dos rojos y partes del Paganzo III’’ (Groeber y 
Stipanicic 1952, p. 129). ‘‘El segundo com-
plejo…, norense-retiense, es esencialmente sedi-
mentario… El material eruptivo intercalado 
entre los estratos consiste en mantos de tobas de 
pórfiro cuarcífero…’’ (Groeber y Stipanicic 
1952, p. 130). Con respecto al diastrofis-
mo, Groeber y Stipanicic (1952, p. 125) 
señalan que ‘‘… las relaciones entre el Choi-
yoilitense y los complejos sedimentarios keuperia-
nos que sobre él se apoyan son de discordancia’’ 
(Fig. 2). De esta forma, los autores propo-
nen una división binaria para el sistema 
Triásico en nuestro país, donde en la ba-
se se desarrollan las volcanitas y sedimen-
titas del ‘‘Choiyoilitense’’, el ‘‘Paganzo III’’ y 
unidades equivalentes ‘‘de edad Carnense’’ 
y, por encima, en discordancia, la cubier-
ta sedimentaria del ‘‘norense-retiense’’. 
A más de sesenta años de la edición de 
la Geografía, nuevas dataciones radimétri-
cas de precisión junto con trabajos geo-
lógicos y paleontológicos de detalle nos 
permiten contar con un esquema geocro-
nológico ajustado y un conocimiento 
más acabado de la evolución del relle-
no de las cuencas triásicas de la Argen-

tina. A diferencia de lo propuesto ori-
ginalmente por Groeber y Stipanicic, el 
‘‘Choiyoilitense’’ estaría restringido al lap-
so Cisuraliano-Triásico Temprano, una 
edad que también estaría en concordan-
cia con las recientes dataciones del Pagan-
zo III de Bodenbender (formaciones Ta-
lampaya y Tarjados) que lo ubican en el 
límite Permo-Triásico. El resto del relle-
no de las cuencas triásicas del centro-oes-
te de la Argentina (cuencas Cuyana e Is-
chigualasto-Villa Unión y Macizo de San 
Rafael) estaría acotado al Triásico Me-
dio-Tardío y, hasta el momento, no exis-
ten evidencias claras de depósitos con-
tinentales con dataciones absolutas que 
permitan atribuirlos al Triásico terminal 
(Rhaetiense) en nuestro país (Fig. 3). 
Sin embargo, y a pesar de las diferentes 
edades originalmente propuestas por Pa-
blo Groeber y Pedro Stipanicic para los 
depósitos triásicos de la Argentina, es im-
portante destacar que el esquema litoes-
tratigráfico planteado por estos autores, 
con presencia de potentes depósitos vol-
caniclásticos que infrayacen, en relación 
de marcada discordancia, a una espesa 
sucesión de sedimentitas no marinas, de 
origen fluvio-lacustre, sigue siendo esen-
cialmente válido. 
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